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RESUMEN y  Palabras clave 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer los contenidos de las fantasías 

inconscientes que tienen los jóvenes de las relaciones de pareja, cuales son las que 

manifiestan en sus vidas que irían acompañadas de cierta estabilidad, una 

tendencia a rupturas precoces o la calidad en ellas. También conocer la relación 

entre actitudes y fantasías inconscientes. 

Para llevar a cabo este objetivo llevamos a cabo dos tipos de estudio, en el estudio 

A se llevo a cabo la aplicación de un cuestionario que se administro a 100 

estudiantes universitarios de licenciatura y maestria (50 estudiantes en cada grupo, 

hombes y mujeres) cuya edad oscilaba entre 22 a 26 años en la licenciatura y 32 a 

35 años en el grupo de maestria. En el estudio B se realizaron entrevistas en 

profundidad a 20 estudiantes de licenciatura y maestria, 10 en cada grupo, 5 

mujeres y 5 hombres cuyas edades oscilaban de 22 a 26 años para el grupo de 

licenciatura y 32 a 35 años en el grupo de maestria. 

Encontramos que para todos los jóvenes parece importante vivir una relación de 

pareja para compartir afecto. También que para ellos es necesario tener cierta 

estabilidad antes de pensar en un proyecto futuro compartiendo afecto, sexualidad 

en un proyecto común. También expresaron que una relación puede tener una 

cierta estabilidad cuando hay comunicación y tolerancia a los deseos y diferencias 

de cada uno y lo que consideran que puede motivar el término de esa relación es 

que no compartan un proyecto en común. 

Reflexionar sobre estós datos acerca de cuales serán las razones por las que 

presentan “inestabilidad emocional” al fantasear o vivir relaciones de pareja que 

no han sido o no son permanentes. Una de las razones que favorece 

desencuentros, distorsiones es que no se habla de lo que es una pareja, como 

distinguir cuando el otro (a) pudiese estar en condiciones de establecer una 

relación y poder experimentar cierta correspondencia. 
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Esta investigación cumplio con el objetivo de conocer las fantasías inconscientes 

desde un punto de vista psicodinámico detectado a través de la aplicación de 

cuestionarios y entrevistas en profundidad. 

El interés de esta investigación fue identificar la fantasía inconsciente que 

determina la elección desde la vida adolescente, adulta de una relación de pareja. 

En cuanto al discurso consciente y su significado inconsciente encontramos una 

relación aunque en la vida cotidiana no parecen saber. 

Recomendamos  que se hicieran más trabajos estós temas que nos llevan a 

entender y explorar sobre los factores que influyen en la permanencia, estabilidad 

o ruptura de las relaciones de pareja. 

Palabras clave: fantasía, relaciones de pareja, jóvenes. 
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ABSTRACT  and Keywords 

This research aims to determine the contents of unconscious fantasies that young 

people have the relationships, which are manifested in their lives that would be 

accompanied by some stability, a tendency to early break sor quality in them. We 

also know the relationship between attitudes and unconscious fantasies. 

To carry out this iam we conducted two types of study, the study A to be carried 

out a questionnaire to 100 college students and undergraduate and graduate study 

inthe B-depth interviews were conducted 20 univesity students bachlo´s and 

master. 

We found that for all youth seems important t olive a relationship to share 

affection, which they need to have some stability before thinking about a future 

proyect sharing affection, sexuality and a common proyect. We found that a 

relationship can have some stability when communication and tolerance desires 

and differences of each and what they think can motivate the term of that 

relationship is not sharing a common proyect. 

This reserch achieved the objetive of knowing unconsciou fantasies from a  

psychodinamic point of view detected by the appliation of questionnaires and 

interviews. 

We recomended that more work be made in these issues lead us to understand and 

explore the factors that influence the permanence, stability or breakdown of 

relatonships. 

Keywords: fantasy, relationships, youth. 
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CAPITULO PRIMERO: INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO 

 

1.1 Introducción 

 

Este trabajo surge del interés por desarrollar un conocimiento psicoanalítico a 

través de la implementación de la metodología cuantitativa y cualitativa aplicada a 

temas relacionados con la salud mental de las personas .Se plantea investigar 

acerca de las fantasías inconscientes vinculadas a un momento de la vida de los 

jóvenes en que inician su elección de pareja, haciendo referencia a postulaciones 

iniciadas desde Freud, Klein, Laplanche, Stolorow, Erickson, Lacan, etcétera, que 

nos acompañen en la comprensión de lo adecuado de plantearse o no una idea de 

cómo sería una vivencia así durante el desarrollo de sus vidas. 

 

Sabemos que las fantasías se relacionan con la vida imaginaria; que en todas las 

personas existe cierto grado o tendencia a fantasear, pero esperaríamos que 

existieran más gratificaciones que fantasías a lo largo de la vida de los jóvenes 

desde su inicio al establecer un vínculo y formar una pareja. 

 

Pensamos cuál es el momento de establecer una relación de pareja; cómo conocer 

si evolucionará en un acuerdo permanente que permita construir entre dos 

experiencias gratificantes, o si solo lleve a desencuentros, desilusiones, 

enamoramientos breves que nos muestren lo que sucedió en ese desarrollo de su 

vida emocional que lo replegó y que no permite acceder a esa experiencia. 

 

Esperaríamos que las relaciones entre los jóvenes se acompañaran de vivencias 

donde se pudiera integrar afecto y sexualidad; sin embargo, en muchas ocasiones 
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no se pueden conjuntar estos aspectos y vemos vínculos donde prevalece el afecto 

o el ejercicio de la sexualidad como manera prioritaria de acercamiento, haciendo 

que se posterguen los acuerdos de una relación o provocando que el rompimiento 

sea una opción porque no se plantea que pueda existir un conflicto, una crisis 

como parte de ese intento de consolidarse con el otro. 

 

En la clínica psicoanalítica intentamos entender cómo las estadísticas nos dejan 

ver el incremento de la postergación del matrimonio, o vivir en pareja, o las 

separaciones, o los divorcios como las alternativas que sin saber como se llego a 

esa elección nos muestran que en muchos casos  no se sabía lo que era una 

relación de pareja.. 

 

Para llevar a cabo este trabajo se construyó un cuestionario, que se elaboró 

alrededor del tema de investigación, y se realizaron entrevistas biográficas 

apoyadas en un marco teórico psicoanalítico con el cual se realizó una 

interpretación cualitativa y una  cuantitativa, apoyada en el método CCRT que 

indaga el conflicto de pareja. Con estos elementos construimos algunas 

conclusiones de los resultados obtenidos en esta indagación.    

 

1.2 Justificación 

 

La fantasía es un concepto que desde que fue planteado en la teoría psicoanalítica 

alude al intento de elaboración de escenarios de soñar despiertos. La clínica 

psicoanalítica nos enseña que ese soñar tendría que ser dosificado en cada 

momento del desarrollo iniciado desde la niñez, adolescencia, juventud y edad 

adulta, y que no ocupe las vivencias reales que  gratifican la vida de las personas. 

La vida infantil, donde la fantasía acompaña muchas vivencias, y la adolescencia, 

que permite en ocasiones soñar despierto, son los dos momentos que se aprecian 
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como parte del desarrollo, y que tendrán que dejarse   atrás para dar paso a las 

vivencias reales que se integran al desarrollo del sujeto. 

 

A partir de la juventud aparece la oportunidad de conocer y reconocer su propio 

cuerpo y el del  otro, el sentirse emocionalmente a gusto con alguien en especial, 

que serían los inicios de las relaciones de pareja,  del camino del desarrollo que se 

dará en cada persona. De no ser así, pensaríamos que esas personas, por algún 

conflicto, sueñan más que vivir experiencias, provocando sintomatologías que 

abarcarían desde el plano de la neurosis, por un lado, o el extremo de la psicosis. 

 

Apoyados en la teoría psicoanalítica que nos permite indagar cómo entender todo 

lo que al sujeto le causa malestar, dolor o displacer en su vida emocional, nos 

planteamos investigar ese recorrido de los jóvenes en su vida de relaciones, desde 

si alguien ha integrado o no la necesidad de un vínculo como parte de su 

experiencia de vida, o qué sucedió que le teme a ese encuentro. 

En ese saber consciente o desconocimiento inconsciente es que pretendemos 

colocarnos para darle a cada vivencia su sentido y entender lo que sucede 

alrededor de nuestro tema de investigación. 

 

1.3 Planteamiento del Problema.  

Las relaciones de pareja son o podrían ser una parte esencial de la vida de las 

personas en el desarrollo de sus vínculos con los demás, sin embargo en la historia 

del sujeto siempre aparece el recuento de cómo se daban las primeras relaciones 

matizadas en los varones por una necesidad de satisfacción biológica y en las 

mujeres por buscar más apoyo, seguridad. Con el transcurso de los años han ido 

evolucionando en brindar la descendencia del lado de los hombres y las mujeres 

quedarse donde están los hijos y seguridad para ellos. 
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También se fue marcando una relación motivada por una seguridad económica en 

la época del desarrollo tecnológico y los afectos no han sido en la mayoría de los 

vínculos lo que ha garantizado la permanencia de esa relación. 

 

En la medida del cuidado de los varones en sus manifestaciones de afecto las 

mujeres fueron cediendo más a la sexualidad, no solo al ejercicio sino con cierto 

grado de placer y se han armonizado en parte estos encuentros. Actualmente 

vemos relaciones de pareja que nos muestran ese intento de establecer un vínculo 

donde se pudiera vivir con cierta armonía, placer en compañía de otro con metas, 

expectativas, algunas compartidas y otras de cada uno, con la idea de que la vida 

es para dos personas que se mantienen juntas por una voluntad de crecer y 

respetarse mutuamente. 

 

En este trabajo construimos un cuestionario con el objetivo de obtener datos que 

nos mostrarán lo que piensan, fantasean alrededor del tema de las relaciones de 

pareja, el cual se cuantifico e interpreto con apoyo en la teoría psicoanalítica.  

 

También se llevaron a cabo entrevistas en profundidad que se interpretaron de dos 

maneras: con una interpretación psicoanalítica alrededor de cuatro contenidos de 

análisis (idea de pareja, vivencias de pareja, afectos involucrados y contexto 

familiar). La otra forma de interpretación se obtuvo con el método del Tema 

Central de Conflicto Relacional (CCRT-LU) y las relaciones de pareja. Se 

investigara en el material de las entrevistas de los jóvenes los patrones centrales 

de relación que establecen con el fin de detectar si existe un patrón, esquema 

(Deseos, respuestas de los Otros y respuestas del Sujeto) parte de sus vivencias. 

Esperamos que el método en su reformulación alemana y traducida al español 

(CCRT- LU-S) nos permita detectar los episodios de relación (ER) así como los 
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Deseos (D), las respuestas de los otros (RO) y las respuestas del sujeto (RS) que 

nos conducen a detectar las respuestas Armónicas y no Armónicas, cuantificar los 

resultados para establecer el tipo  de vínculo que establecen.  

Se compararon los datos obtenidos en las dos formas de interpretación de las 

entrevistas.   

 

 

1.4 Antecedentes   

El concepto de fantasía inconsciente vinculado con el de relación de pareja en esta 

investigación se anuda con el fin de plantear algunas reflexiones que nos lleven a 

entender su papel en las relaciones de pareja. 

 

1.4.1 Fantasía 

Desde los inicios del psicoanálisis Freud hizo una referencia a este concepto 

vinculado con la teoría de la seducción que trataba de comprobar como un 

recuerdo de la vida infantil podría tener un efecto más poderoso que la misma 

vivencia real y el efecto que producía en la vida posterior de los sujetos a partir de 

la adolescencia donde con un efecto a posteriori sin recordar, se resinifican las 

experiencias  con el mismo matiz cargado o no de posibilidades en la búsqueda o 

reencuentro del objeto de amor. 

 

De donde tomamos esta referencia en la vida anímica. Este autor refería que el 

vínculo con la madre proveerá de la matriz que dibuja lo que sería posteriormente 

una relación con el objeto que se elija para construir una relación de pareja y las 

posibilidades que cada persona poseerá para evitar, procurar o consolidar un 

vínculo. 
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Atado al momento terapéutico señalaba que los pacientes tenían una fantasía 

inconsciente contenida, atada al síntoma que se iba descubriendo a través de este 

proceso y nos mostraba que los contenidos que no eran tolerables se vinculaban a 

lo sexual, un aspecto que desde la historia del sujeto nunca ha sido fácil de 

asumir, ejercer, hablar y que puede producir conflictos en el ámbito de la vida 

diaria si no se gratifica. 

 

1.4.2 Relaciones de pareja 

Las formas de vincularse y comprometerse en una relación de pareja han ido 

modificándose de acuerdo al desarrollo de cada cultura, la idea o fantasía más 

conscient o inconsciente  con que se construye un referente que permite acercarse, 

conocer y vivir en una relación con otro (a) privilegiando en muchas sociedades el 

tener una pareja para construir una familia. Esta perspectiva produce en muchos 

casos que se deje de lado el vínculo de la pareja para dejar la esencia de la 

maternidad o paternidad como quehacer, rol principal que se ejerce en la vida día 

a día sin percatarse en muchos de los casos de lo que viven. 

En los inicios de las sociedades los hombres buscaban una pareja para asegurar la 

descendencia, no por un deseo erótico y las mujeres se quedaban al lado de un 

hombre cuando se sentían cuidadas con ellos y sus hijos. 

Chodorow en 1984 describió que en las familias en los años 50 as y 60 as el padre 

era ausente, idealizado y la madre subordinada y a la vez la reina del hogar. 

 

Poder conjugar los roles de pareja, padre, madre, vida y desarrollo personal al 

mismo tiempo es un reto que en los últimos 30 o 40 años ha producido cambios en 

las formas de vida. Algunas mujeres han iniciado una petición a su pareja de más 

libertad para su desarrollo personal y familiar, aspecto que no parecía inquietar o 

existir en sus entornos. 
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Una de las inquietudes de las parejas jóvenes en la actualidad es tener un 

compañero (a) que les permita compartir funciones del hogar, la economía, el 

cuidado de los hijos más a la par, solicitando cuando queda claro que su tiempo se 

distribuya entre los hijos, amigos, familia de origen y la pareja. 

Dolto ha señalado la importancia de que el padre y la madre tengan 

conversaciones con sus hijos, lo cual sabemos que independientemente de la 

cultura es un aspecto necesario para llevar a cabo y que en muchas familias no es 

fácil asumir. 
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CAPITULO 2 METODO 

 

2.1 Objetivo General. 

Conocer los contenidos de las fantasías inconscientes que tienen los jóvenes de las 

relaciones de pareja. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

-Conocer los contenidos de las fantasías inconscientes que corresponden con 

cierta estabilidad en las relaciones de pareja, en términos de calidad y profundidad 

del vínculo. 

-Conocer los contenidos de las fantasías inconscientes que pueden darse con una 

ruptura precoz y baja calidad en las relaciones de pareja. 

-Conocer la relación entre actitudes y fantasías inconscientes en los jóvenes acerca 

de las relaciones de pareja. 

 

2.3 Hipótesis 

-Existen una pluralidad de fantasías inconscientes acerca de las relaciones de 

pareja. 

-Estás fantasías inconscientes se relacionan con actitudes en los jóvenes. 

-Se pueden identificar los contenidos característicos de las fantasías inconscientes 

asociadas con comportamientos de estabilidad y mayor calidad en las relaciones 

de pareja. 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

19 

 

-Se pueden identificar los contenidos característicos de las fantasías inconscientes 

asociadas con comportamientos de ruptura y baja calidad de la relación de pareja. 

-Se puede describir la estabilidad de una relación de pareja, tanto a través de los 

contenidos de las fantasías inconscientes, así como de la percepción de la realidad.  

 

2.4.- Metodología. 

2.4.1. Tipo de estudio. 

El presente es un estudio con un abordaje cualitativo y transversal. Se realizaron 

dos estudios: en el estudio A se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario y en 

el estudio B se realizaron entrevistas a profundidad.  

 

2.4.2. Sujetos. 

Los sujetos que participaron en el estudio A fueron un total de 100 estudiantes 

universitarios de licenciatura o maestría que de forma voluntaria accedieron a 

contestar un cuestionario donde no figuraba su nombre, solo datos como edad, 

sexo, estado civil. Su edad oscilaba entre 20 a 26 años y 32 a 35 años. En el grupo 

de licenciatura 50 estudiantes, (25 hombres y 25 mujeres) y en el grupo de 

maestría 50 estudiantes (25 hombres y 25 mujeres) 

En el estudio B se llevaron  a cabo entrevistas en profundidad que fueron grabadas 

con autorización de cada uno de ellos y en el cual participaron 20 estudiantes 

universitarios de entre 20 a 26 años y 32 a 35 años. En el grupo de licenciatura 10 

estudiantes (5 hombres y 5 mujeres) y 10 estudiantes de maestría (5 hombres y 5 

mujeres) 

 

2.4.3. Procedimiento.  

En el  estudio A, la aplicación del cuestionario se llevó a cabo en aulas 

universitarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México de las 
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escuelas que participaron en el estudio las cuales fueron: Ingeniería Civil, Salud 

Publica, Medicina dándoles la consigna de que contestaran cada una de las 

preguntas que contenía el cuestionario, dándoles un tiempo aproximado de 30 a 

45 minutos. 

En el estudio B, las entrevistas a profundidad se realizaron en cada una de las 

escuelas participantes solicitando un lugar con cierta privacidad que permitiera 

estar con tranquilidad para poder llevar a cabo el objetivo. Se le explico a cada 

persona que el tiempo de duración seria alrededor de una hora mencionando la 

consigna: “que hablaran acerca de su vida, sobre sus relaciones de pareja, familia, 

expectativas y relaciones con los demás”. Se les aclaro que las entrevistas serían 

grabadas con el fin de evaluar a las personas en general en relación al tema de 

investigación. Los participantes estuvieron de acuerdo sabiendo que ese material 

no era para evaluar a alguien en particular sino al grupo en general. El material de 

las entrevistas grabado en casete fue transcrito textualmente por una estudiante 

becaria de la carrera de licenciatura en Psicología. 

Las entrevistas fueron realizadas con un encuadre con apoyo psicoanalítico donde 

se centró la escucha en el tema de investigación y los aspectos mencionados que 

darían una visión global de la vida de cada uno de los participantes. Las 

intervenciones se hicieron con el fin de seguir el diálogo al final de cada una de 

ellas se comentó el sentir de las personas. En la mayoría de los casos expresaron 

sentirse bien, algunos con la sorpresa ante algunas cosas que expresaron y 

pidiendo también opinión sobre como los veía, que pensaba de su vida. 

 

2.4.4. Método. 

En el estudio A se utilizó un cuestionario donde se estructuraron 18 preguntas 

abiertas que fueron cuantificadas, se graficadas y analizadas en relación al tema de 

investigación. Los aspectos que miden son: 1.- relaciones de pareja (1, 2,14), 

continuidad en la relación (5, 11,13), aspectos que llevan al termino (6,12) 2.- 
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tiempo en la relación (3) 3.- motivación (4) 4.- fantasías (7, 8, 9, 10) 5.- salud 

(15,16) 6.- carácter (17) 7.- expectativas de vida (18).  

En el estudio B se llevaron a cabo entrevistas en profundidad que se evaluaron, 

analizaron desde dos puntos de vista: 

1-interpretación de contenidos apoyados en conceptos psicodinámicos alrededor 
de cuatro contenidos de análisis que fueron: idea de pareja, vivencias de relación 
de pareja, afectos involucrados y contexto familiar. Al final del análisis de cada 
entrevista se llevó a cabo una síntesis de cada entrevista y se integraron los 
resultados por grupos de edad, género, posteriormente se hizo una integración 
global. 

2-se utilizó el método Central de Conflicto Relacional en su reformulación 
alemana (CCRT-LU). Usamos la versión castellana, el CCRT-LU-S (Leipzig-
Ulm-Salamanca), siendo aplicado a las 20 entrevistas de la investigación. El 
método se basa en el análisis de episodios narrados por el paciente sobre sus 
experiencias en sus relaciones personales denominadas: episodios de relación 
(ER). Primero se identificaron los episodios para identificar tres tipos de 
componentes: deseos, necesidades, intenciones (componente D) reacciones del 
objeto (componente RO) y reacciones del sujeto (componente RS). Se 
categorizaron respuestas positivas y negativas y las categorías deben ser 
formuladas con la mayor cercanía posible al texto, las cuales son denominadas 
“tailor mode” o a medida.  

El sistema reformulado se diferencia del tradicional en que se ha añadido una 
dimensión de dirección a los componentes en función de si la actividad recae en el 
sujeto u objeto (Albani 2002) y en que todos los componentes se codifican a partir 
de una misma lista de predicados de estructura lógica organizada jerárquicamente. 

 

 

2.4.5. Evaluadores. 

Las evaluaciones de algunas de las entrevistas con el método CCRT-LU-S fueron 
hechas por dos jueces elegidos con el siguiente perfil: Licenciatura en Psicología, 
con master en psicología clínica psicoanalítica y conocimiento del método CCRT-
LU-S. Una de ellas candidata a doctorado por la Universidad de Salamanca. La 
otra Psicoanalista de Grupo, Pareja y Familia por la Sociedad Analítica de Grupo 
de Monterrey. 
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Se solicitó a las dos especialistas que evaluaran dos entrevistas cada una. En el 
caso de M la entrevista dos de un joven estudiante masculino de 21 años de la 
escuela de ingeniería; la otra, la entrevista 17 de una mujer de 34 años, 
profesionista, master en salud pública. 

En el caso de A evaluó la entrevista 8 de una joven estudiante de 21 años, 
estudiante de salud pública y el número 12 de un hombre de 32 años master en 
salud pública. 

 

2.4.6. Acuerdo entre jueces. 

Cada una de las jueces evaluó las entrevistas de manera independiente, luego se 
compararon los resultados con las evaluaciones hechas por la tesista dando 
coincidencias y algunas diferencias que no marcaron gran diferencia en los 
resultados finales. 

Como observación la evaluadora M no encontró en la entrevista del adolescente el 
DSS (deseo del sujeto) y en el caso de A no encontró en el caso de la adolescente 
el DOO (deseo del objeto), en el caso del adulto masculino los DOO y DOS 
(deseo del objeto y deseo del sujeto hacia el objeto) que se vincula con el tema de 
investigación, cual es la idea o como se fantasea una relación de pareja. 
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Capítulo 3.  Marco Conceptual sobre fantasía 

 

3.1.- Definición de fantasía en la teoría psicoanalítica. 

La palabra “fantasía“se utiliza ampliamente en Psicoanálisis. En alemán phantasie 

es el término que designa la imaginación, el mundo imaginario y sus contenidos 

en los que se atrincheran el neurótico o el poeta; por eso se dice que este mundo 

es como las reservas naturales. 

 

Laplanche refiere que el psicoanálisis utiliza desde sus orígenes el material real de 

las fantasías. En el desencadenante de las neurosis hay un elemento imaginario, 

una alucinación que provoca el trauma. 

Entre la fantasía y la escisión de la conciencia existe una relación circular: la 

fantasía se hace traumática cuando tiene lugar sobre la base de un estado 

calificado como “hipnoi de”. Y en ese soñar despierto un tanto consciente, la 

persona puede dejar sus vivencias y solo fantasear; en la neurosis una situación de 

trauma iría mas acompañada  de un efecto retardado (efecto con posteridad). 

 Freud (1908) referia que la cultura tien muchas exigencias, presiones internas con 

las personas, de manera que la realidad produce insatisfacción y lleva a tener la 

necesidad de compensar por medio de la fantasía a veces con cierta consciencia o 

inconsciente que permite cumplir deseos y carencias, en cambio los hombres que 

son enérgicos, exitosos, consiguen cambiar mediante el trabajo sus deseos en 

realidad. Jung opinaba en sus conversaciones que compartian que los neuróticos 

se enfermaban por lo que luchan los “sanos” y que depende de aspectos 

cuantitativos, de la realción entre fuerzas reciprocas en lucha y que esto llevara a 

la salud, la neurosis o un hiperrendimiento compensador.                                                           
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Freud (1926) que en estos casos sería un conflicto hiperintensificado entre el ello 

y superyó que podría extenderse tanto que incapacitaría los desempeños del yo; 

así, la lucha contra la moción pulsional continuaría hacia la lucha contra el 

síntoma. 

Sugeria que en nuestro desarrollo individual todos atravesamos por una fase de 

animismo de los primitivos que deja restos, huellas que pueden exteriorizarse y en 

la vida actual de cada persona lo que parece ominoso toca los restos de actividad 

animista e incita a exteriorizarse. Muchas personas creen que es ominoso lo que 

tiene que ver con la muerte, cadáveres, el retorno de los muertos, espiritus, 

aparecidos. Por otro lado el universo del cuento tradicional ha dejado el terreno de 

la realidad y plantea el supuesto de convicciones animistas donde los autores 

tratan a ánimas, espiritus, espectros como si existieran de manera que nos 

descubren supersticiones que creíamos superadas. 

En otro momento, al investigar sobre la teoría de la angustia, se planteaba que un 

influjo sexual nocivo, como el coitus interruptus, llega a tener efecto por 

sumación.  Los individuos que parecen tolerar esta situación quedan predispuestos 

a perturbaciones de la neurosis de angustia, que podría manifestarse en algún 

momento en su vida, o con un trauma banal desproporcionado como cuando 

aparece un delirio a raíz de una fiebre.   

Con este tema de la angustia hablo sobre la castración refiriendo que no es el 

único motivo de la represión. En las mujeres no sucede, en su lugar se da el 

complejo de castración que las lleva al temor de la angustia por la posible perdida 

de amor, se diría como le sucede al bebé cuando extraña a la madre que se ausenta 

o le quita su amor provocando que no este segura la satisfacción de sus 

necesidades, que lo llevarían a experimentar tensión. Sugiere que en el fondo se 

repite la situación de la angustia originaria del nacimiento que se dio al separarse 

de la madre. (Freud 1933) 

Ferenczi (1925) planteó que la angustia de castración, la perdida del miembro viril 

llevaría a la imposibilidad de una reunificación con la madre o con un sustituto en 
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el acto sexual. Refería que la frecuente fantasía de regreso al seno materno es el 

substituto de ese deseo de coito. 

En las personas adultas, la neurosis se edifica en la vida infantil, aunque en ese 

tiempo no haya sido intensa y no puede ser distinguida. En otros momentos de la 

vida al sentirse desdichado le gustaría regresar al seno materno. En la vida de los 

varones la fantasía de renacimiento se víncula con la satisfacción sexual que es un 

retoño de la escena primordial. 

En la época del esclarecimiento sexual, el chico se entera de que ciertas mujeres 

ejercen el acto sexual por dinero, lo que las hace despreciables, aunque también se 

entera de que lo podrían introducir en la vida sexual, privilegio de los mayores. Al 

paso del tiempo ve que no es tan distante la diferencia entre la madre y la 

prostituta porque en el fondo hacen lo mismo. 

En las fantasías de rescate se identifica con el padre, quiere ser su propio padre, 

satisfacer pulsiones tiernas, de agradecimiento, desafiantes. Al cambiar el 

significado ya no hay peligro. Para el pensamiento inconsciente “rescatar” puede 

cambiar el significado, en el caso de un hombre puede significar hacer un hijo, 

procurar su nacimiento o parir un hijo para la mujer. 

Freud (1897) en la correspondencia con Fliess refiere la relación entre las Brujas y 

el Diablo; sugiere que el Diablo puede ser sustituto de la figura de paterna. El 

temor puede hacer adoptar una actitud  femenina hacia el padre. Dios puede ser 

también un sustituto del padre enaltecido como se le veía en la vida infantil. Estás 

figuras se viven con un sentimiento ambivalente en la especie humana 

experimentando una sumisión tierna o un desafio hostil que al no resolverse daría 

como resultado una neurosis. 

En 1915 en el estudio de Freud sobre un historial  clínico que confirma el punto 

de vista enunciado en el análisis de Schreber donde plantea la estrecha relación 

entre paranoia y la homosexualidad y como se víncula esta hipótesis en el 

conflicto neurótico. Cita el ejemplo de una paciente con ideas paranoides en un 

intento de vínculo con un hombre que le despierta el deseo sexual. Por otro lado el 
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amor hacia su madre es portavoz de la conciencia moral que evita que pueda 

aspirar a una satisfacción sexual normal y perturba la relación con el hombre. 

La inhibición que le provoca la madre impide o pone en suspenso la confirmación 

sexual de su hija. En el intento de librarse contrae una neurosis por la 

preexistencia de un complejo materno regularmente hiperintenso, no dominado y 

que se gesto no en el tiempo presente sino en la vida infantil con el recuerdo de la 

madre del tiempo primordial. 

Freu llama fantasías primordiales a las formaciónes de la observación del 

comercio sexual entre los padres, la seducción, la castración y otras. Estós enlaces 

son difíciles de desatar y se detiene el desarrollo de componentes pulsionales por 

la inercia psíquica o lo que se llama en psicoanálisis fijación. 

 

La teoría de la seducción  trata de comprobar cómo un recuerdo produce un efecto 

más poderoso que el hecho en sí; de cómo la escena sexual o pre sexual adquirió 

significación para el sujeto, así se concibe un sujeto anterior al que recibe su ser 

sexual, desde un exterior previo a  la diferenciación interno- externo. En los 

neuróticos existen formaciónes psíquicas llamadas “fantasías” histéricas donde se 

encuentran nexos para la causación de los síntomas. Estós son cumplimiento de 

deseo y se producen por privación y añoranza; se les llama sueños diurnos que 

proveen la clave para entender los sueños nocturnos que se forman por fantasías 

diurnas desfiguradas, mal entendidas por la conciencia. 

Planteaba que el síntoma histérico era la expresión de una fantasía sexual 

inconsciente masculina por un lado y femenina por el otro. Este supuesto no se 

aplicaba a todos los síntomas aunque la disposición bisexual que suponemos en 

las personas se puede distinguir fácilmente en los neuróticos durante su proceso 

psicoanalítico en el análisis de un síntoma. 

Freud (1914) señala que la doctrina de la represión es el pilar sobre el que 

descansa la construcción del psicoanálisis. La teoría psicoanalítica es un intento 

por comprender, reconducir a sus fuentes biográficas los síntomas patológicos de 
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un neurótico: que se de la transferecia y la resistencia. Se puede llamar 

psicoanálisis a una línea de investigación que admita estós dos hechos. 

Uno de los acontecimientos de la vida de los neuróticos en su historia es la 

observación del comercio sexual entre los padres, la seducción por un adulto y la 

amenaza de castración. No podemos pensar que no le corresponde una realidad 

material a alguna de estás experiencias. Aparecen frecuentemente actos de 

seducción por niños mayores o de la misma edad; en el caso de las niñas que los 

abusos sexuales sean cometidos por parientes masculinos y que no se consideran 

fantasías. 

 Las fantasías de deseo no reprimidas por entero pueden penetrar en el sistema y 

ser admitidas como una mejor realidad (Freud 1914). La amentia permite ver una 

desavenencia del yo con uno de sus órganos dándose por la represión y en el 

sueño por una renuncia voluntaria. El sueño conoce una regresión tópica, un 

proceso como la esquizofrenia no. Por otro lado el exámen de realidad se situa 

como una de las grandes instituciones del yo junto a las censuras establecidas 

entre los sistemas psíqicos. 

Un cuadro que muestra la insatisfacción en un extremo anímico es el proceso 

melancolico que se caracteriza por una desazón profunda, una cancelación del 

interés por el mundo exterior, perdida de la capacidad de amor, inhibición de 

productividad. El duelo presenta los mismos rasgos excepto la perturbación del 

sentimiento de sí. 

Y el trabajo del duelo, como se da? La realidad permite ver que el objeto ya 

noexiste y pide quitar toda la libido de sus enlaces con ese objeto. 

Freud (1920) se ocupa de estudiar la compulsión de repetición como fenómeno 

manifiesto en la conducta de los niños y en el trabajo analítico. Sugiere que se 

manifiesta de la naturaleza más íntima de las pulsiones, pulsión de deseo. Una 

pulsión es un esfuerzo inherente a lo orgánico vivo donde se reproduce un estado 

anterior, inercia de la vida orgánica. 
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Los órganos sensoriales contienen dispositivos que reciben acciónes que 

estimulan mecanismos preventivos para protegerse de volúmenes de estímulos y 

dejar de lado variedades inadecuadas. También funcionan rastreando pequeños 

detalles del exterior como una manera preventiva. Los procesos anímicos 

inconscientes son en si atemporales, de manera que el tiempo no altera nada de 

ellos. 

El reencuentro de la identidad es una fuente del placer. En un análisis el repetir en 

la transferencia episodios de la vida infantil se situa más alla del Principio del 

Placer. El paciente deja ver que las huellas mnémicas reprimidas de ese tiempo 

primordial no se encuentran ligadas, ni son suceptibles del Proceso Secundario, de 

esa manera se diría que es asi como se entrama lo pulsional con la compulsión de 

repetición. 

En 1933 en sus estudios Freud refiere que la fantasía de seducción se encuentra en 

la historia preedípica de la niña y la seductora es la madre. Aquí la fantasía toca la 

realidad porque a raíz de los cuidados corporales provoco sensaciónes placenteras 

en los genitales y tal vez los despertó por primera vez. Como se va a pique esta 

relación de la madre y la hija? Regularmente sabemos que esta destinada a 

cambiarse por una ligazón con el padre. Se cambia este afecto tierno por 

hostilidad, odio que en ocasiones dura toda la vida. En algunos casos puede 

compensarse, superarse en parte y perdurar en otras formas. 

En muchos casos en los neuróticos hay complementariedad entre realidad y 

fantasía. Porque se crean estás fantasías? Su fuente proviene de la pulsión, se 

definen como primordiales, siendo un patrimonio filogenético. Lo que se narra en 

el análisis como fantasía, la seducción, etcétera fue una vez realidad en el tiempo 

familiar y que el niño fantasea, llenando lagunas de la verdad individual con una 

verdad prehistórica. 

Al realizar un trabajo sobre Moises habla de la fijación a la antigua historia 

familiar y supervivencia de ella ( Freud 1939). En un aspecto patológico o una 

idea delirante se esconde un fragmento de la verdad olvidada, que tuvo que 
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consentir malentendidos, desfiguraciones y se difunde por errores que lo 

envuelven. Esta verdad se llama “histórico-vivencial”.En este trabajo se 

reflexionaba sobre la idea de que si Cristo no existio, es el heredero de una 

fantasía de deseo incumplida y si existió, es su sucesor y reencarnación. 

Ahí señalo el origen del héroe, el que se subleva contra el padre y lo mata en 

alguna figura. En la resurrección de Cristo hay cierta verdad histórico-vivencial 

porque era el padre primordial retornado de la horda primitiva, glorificado como 

hijo en el lugar del padre.   

 

La fantasía es la escena primaria, su carácter de violencia, es testimonio de una 

verdadera introyección del erotismo adulto por el niño. El deseo y la represión 

están unidos, y las fuerzas represoras son el pudor y la moralidad. 

 Freud (1905) escribe sobre la sexualidad infantil apuntando sobre la existencia de 

sensaciónes placenteras producidas por ciertos sacudimientos mecánicos del 

cuerpo en los juegos de movimiento pasivo ejemplo: estar en una hamaca, que lo 

lancen por el aire pidiendo que se repita en muchas ocasiones. 

Establece también un enlace entre el viaje por ferrocarril y la sexualidad que 

proviene del carácter placentero de las sensaciónes de movimiento que con el paso 

del tiempo al surgir la represión hace que estás predilecciones infantiles hagan un 

giro produciendo que esas personas reaccionen en su adolescencia o madurez con 

respuestas de nauseas si están en una hamaca y son mecidas o en un viaje en 

ferrocarril se agitaran o tendrán ataques de angustia. 

La práctica de la sexualidad infantil cuando se da de manera espontánea o 

provocada define la dirección que seguirá la vida sexual infantil tras la madurez. 

Algunas personas refieren hber vivenciado los primeros signos de excitación en 

sus genitales al experimentar juegos violentos o en pleitos con sus compañeros de 

juego donde además del esfuerzo muscular se da también un contactocon la piel 

de su oponente. Después de este arreglo los “traumas” sexuales infantiles se 

sustituirán por infantilismo de la sexualidad. 
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En 1921 el estudio de Freud a partir de la novela de Zweig se plantea la fantasía 

de que la madre introduce al joven en la vida sexual para salvarlo de los prejuicios 

del onanismo; como las fantasías de redención surgen de lo mismo. El vicio del 

onanismo se suple por la mania por el juego, la apasionada actividad de las 

manos. El igualar a la madre con la prostituta que aparece en la novela, se integra 

dentro de la fanatasía que vuelve alcanzable lo inalcanzable. Freud planteaba que 

el onanismo es la adicción primordial de la cual son sustitutos todas las 

posteriores adicciones. 

La ternura de los padres debe evitar despertarle la pulsión sexual prematuramente 

o sea antes de que se den las condiciones corporales propias de la pubertad porque 

esto conduciría al niño a elegir un objeto sexual prefiriendo a personas a quienes 

ama desde su infancia de otra manera, con una libido amortiguada. Respetar la 

barrera del incesto es una exigencia cultural ya que la familia no se debe hacer 

cargo de intereses que vivirá en relaciones con otros en grupos sociales, de 

manera que la vida sexual del joven regularmente se da en el juego de las fantasías 

o sea representaciónes que no se llevan a cabo. 

En el psicoanálisis las cosas son más complicadas de lo que desearíamos ya que 

podemos encontrar a alguien que tiene una satisfacción o se defiende de ella. La 

subrogación puede inclinarse  a un lado u otro. Nos damos cuenta que la supuesta 

satisfacción tiene muchas veces un carácter infantil o se acerca a un acto 

masturbatorio o a malos hábitos que se les pide a los niños que no realicen. 

Al tocar el tema de inhibiciones neuróticas, entendiendo que aluden a una 

limitación funcional del yo que puede tener diversas causas, hablaríamos por 

ejemplo de no poder tocar el piano, escribir o caminar  y su análisis muestra que 

la razón es una erotización hiperintensa de órganos requeridos para esas 

funciones, dedos de la mano, pies. La función yoica de un órgano se deteriora 

cuando aumenta su erogeneidad, significación sexual. En el acto de escribir que se 

da cuando se hace fluir algo líquido de un tubo sobre papel blanco y cobra la 

significación simbólica del coito o la mancha puede convertirse en un substituto 
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simbólico de pisar el vientre de la madre tierra, el aislamiento motriz garantiza la 

suspensión del nexo con el pensamiento. 

En las personas regularmente la concentración permite mantener alejado lo 

indiferente, lo que no parece importante, pero algunos se interesan en satisfacer 

sus deseos por una pieza de indumentaria por ejemplo un zapato, una ropa 

interior, son los fetichistas. Muchos de ellos stienen su satisfacción en una acción 

preliminar, preparatoria, les gusta mirar, palpar a otra persona, contemplarlas en 

sus funciones íntimas. También están los sádicos, masoquistas que quieren hacer 

sufrir o soportan las humillaciones de su amado; en cada grupo hay dos opciones: 

buscar la satisfacción en la realidad  o los que se contentan con imaginar esa 

satisfacción. 

En la clínica de la neurosis obsesiva observamos la sexualización desmedida de 

actos que son preámbulos: querer ver, tocar y explorar y después su opuesto la 

angustia de contacto, la compulsión de lavarse.  

En la neurosis las fantasías se gestan de lo oído que se entiende posteriormente y 

proviene de contenidos que protegen, de hechos sublimados que también sirven de 

descarga. Tal vez proviene su origen de actos onanistas. Hay cambios que son 

decisivos para que en las personas predispuestas estalle una neurosis. La 

frustración es un factor externo, sucede cuanso el individuo permaneció sano 

cuando sus requerimientos amorosos estaban satisfechos por una persona y se 

vuelve neurótico cuando se termina esa relación y no encuentra a otra que supla la 

satisfacción.se daría una posibilidad de curación si el destino brinda la posibilidad 

de encontrar un sustituto que vuelva a proveer satisfacción. 

La enfermedad se abre con la abstinencia ya que la frustración estanca la alibido y 

el sujeto tendrá que pasar una prueba ¿Cuánto tiempo tolerara la tensión psíquica 

y que caminos tendrá que que seguir para tramitarla? 

Se sugieren dos salidas que le permiten mantenerse sano: 1-transponer la tensión 

psíquica en una energía activa y vigorosa dirigida al exterior y que satisfag su 

libido. 2-que se renuncie a la satisfacción libidinosa, se sublime la libido 
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estancada, que se dirija a metas no eróticas y se salve de la frustración. Estás 

posibilidades muestran que en ocasiones la frustración es solo un factor que no 

provoca en todos los casos enfermedad. Se daría si a la frustración se le diera una 

vigencia como factor predisponente. 

El individuo enferma no por una insatisfacción externa, sino por empeñarse 

interiormente por querer encontrar una satsfacción accesible en la realidad. Se 

enferma en el intento de adaptarse a las exigencias de la realidad y tropieza con 

dificultades interiores.  

 

Fantasía también es un resultado del análisis; un término o contenido latente 

oculto detrás del síntoma, y que debe ser sacado a la luz. Su origen está integrado 

en la estructura de la fantasía original. Por su contenido y temática (escena 

primaria, castración, seducción), las fantasías originarias connotan el decir que se 

refieren a los orígenes, como los mitos pretenden brindar una solución para los 

enigmas fundamentales. 

La psicología de la neurosis teoriza y trabaja para retirar la varga de ese recuerdo 

que refiere a contenidos de la sexualidad. Este método de investigación pretende 

tener acceso de un elemento nuevo del acontecer psíquico a procesos del pensar 

que han estado inconscientes. El psicoanálsis requiere de lapsos prolongados, no 

se puede abreviar la cura ya que hay alteraciones anímicas profundas que llevan 

más tiempo. Los pacientes en ocasiones solicitan que se les libere por decir un 

dolor de cabeza, cierta angustia y de otros males creen que se iran acabando 

durante su vida. 

En este tipo de tratamiento con neuróticos se observa que aparece el fenómeno de 

la transferencia, que hace que se vuelque sobre el analista, mociones tiernas en 

exceso, a veces contaminadas de hostilidad y que no relacionan a un vínculo real, 

serían antiguos deseos devenidos inconscientes. El psicoanálisis no crea la 

transferencia, se apodera de ella para guiar los procesos psíquicos hacia las metas 

deseadas. 
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En 1916 el estudio de Freud sobre el tratamiento psicoanalítico de un paciente se 

centraba su interés en el significado de sus síntomas, mociones pulsionales que se 

ocultan para describir y reconducir a su origen los rasgos de carácter. Era un 

paciente de 21 años que había prácticado el erotismo anal hasta después de los 10 

años; amaba y respetaba a su padre, le temia un poco y en muchas ocaciones le 

aparecia como un subrogado de la lujuria, del afán de goce en lo material. Con 

pensamientos e imágenes obsesivas en una época, cada vez que veía a su padre 

entrar en la habitación le aparecían enlazadas íntimamente una palabra y una 

imagen obsesivas: la palabra “culo de padre”, la imagen de la parte inferior del 

padre desnudo, con brazos, piernas, no se veian sus genitales y los rasgos de su 

rostro estaban pintados en su abdomen. 

 

El sueño diurno es un juego de imágenes que se sirve de material de vivencias 

individuales, igual que la fantasía original que contiene elementos provenientes de 

una leyenda familiar mutilada, tal vez malinterpretada. 

 

En el diccionario de Psicoanálisis, Laplanche menciona que con la teoría de la 

fantasía se rompió con la concepción de la imaginación, porque  sostiene el deseo 

y pone en acto la realidad psíquica. Se apoya sobre fantasmas originarios, como la 

observación del coito en los padres, que nos llevaría al origen del sujeto; la 

seducción, que hablaría del origen de la sexualidad; la castración, que 

representaría el origen de la diferencia de los sexos, de forma que cuando surgen, 

el niño llena - con ayuda de la verdad prehistórica - las lagunas de la verdad 

individual. 

En el diccionario de introducción al psicoanálisis lacaniano Evans (1997)  refiere 

que Freud al hablar de los recuerdos de seducción es a veces producto del 

fantasma y no huellas de un abuso sexual (teoría de la seducción). Esta idea 

implica que el fantasma se opone a la realidad, no permite percibir correctamente, 

es un producto de la imaginacaión; este planteamiento no es del todo valido en 
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teoría psicoanalítica porque la realidad no se percibe de una sola manera, se 

construye discursivamente ya que no se puede negar la veracidad de todos los 

recuerdos de abuso sexual. 

 Designa fantasma como una escena que se presenta a la imaginación y que 

dramatiza un deseo inconsciente. Después de este palnteamiento Lacan coloca el 

énfasis en la función protectora, tomando en cuenta la imagen detenida para evitar 

una escena traumática, que vela la castración, la falta en el Otro. Formaliza al 

sujeto neurótico con el matema ($  a) aparece en el grafo del deseo, una forma de 

hacer la pregunta que es lo que el otro quiere de mi. El matema se lee “el sujeto 

borrado en relación con el otro”. Cada paciente tiene rasgos singulares que 

caracterizan el guión fantasmático que indican el modo de goce, aunque de una 

manera distorsionada; la distorsión le permite al sujeto sostener su deseo. 

Lacan dice que siempre hay un fantasma inconsciente que se analiza en el  

tratamiento y que puede producir una alteración en el modo de goce del sujeto. 

Vinculado a un significante. 

Nasio (1992) refiere que el termino fantasma se menciona al hablar del sujeto al 

objeto a. El objeto a encuentra su expresión en el fantasma inconsciente. Para 

Freud era consciente como inconsciente, como una formción psíquica en 

movimiento, para Lacan era inconsciente. 

Mencionaba Lacan que en una situación de cura hay que reconocer el fantasma 

inconsciente para reconstruirlo. Con este término se agrupan distintos tipos, 

fantasmas originarios, otros ligados a cierta fase de la cura, en la transferencia. 

Como reconocer a un fantasma en la cura? 

-comporta una escena con pocos personajes, un afecto domianate y la presencia de 

una parte definida del cuerpo en escena. 

-el fantasma se expresa en acciónes, sueños, ensoñaciones 
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-se expresa a través de un relato o una acción que se repite y regularmente es 

inolvidable. Se puede repetir en una o varias sesiónes o a lo largo de la vida del 

sujeto. 

-es un argumento que el paciente detalla, aunque le parece enigmático. Lo 

describe, reconoce la emoción que le despierta y se repite sin su voluntad. 

-el relato describe una escena imaginada, con sus lugares, colores, tiempo, luz y 

sonidos. 

-se reomienda situar los personajes donde se da la acción, peguntarle al paciente si 

él esta ahí, cual es su rol, si es protagonista, espectador de la acción. Hay que 

situar los verbos que emplea en el relato. El fantasma aparece siempre en torno a 

un verbo que representa el corte entre el sujeto y el objeto. 

Hay que distinguir entre plus de goce que causa inconscientemente el fantasma, 

otra el afecto que viven los personajes y domina la escena fantasmática y el placer 

o sufrimiento que provoca la apraición del fantasma en el analizante. 

Cual es la estructura, mecanismo y función  de un fantasma inconsciente en el 

análisis? La matriz se compone de cuatro elementos: un sujeto, un objeto, un 

significante e imágenes. El principal mecanismo que organiza la estructura 

fantasmática es la identificación del sujeto vuelto objeto. 

 

 

3.2.- El concepto de fantasía normal y patologíca  

 

 Segal (1937) hace referencia a una carta de comunicación entre Freud y Fliess , 

donde Freud le señala que los fantasmas son tan reales e importantes como 

cualquier realidad externa. 
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Señala Segal (1914) al fantasma como una realidad psíquica, próxima a la 

ensoñación; una idea de realización de deseos que entra en juego cuando la 

realidad externa es frustrante. Es un deseo inconsciente afectado por la capacidad 

de pensamiento lógico, dando origen a una experiencia disfrazada y una 

realización imaginaria del deseo pulsional, manteniéndose subordinado al 

principio del placer, pero formado por el proceso secundario de la lógica racional. 

Él decía que es tardío; aparece cuando el principio de realidad y la capacidad de 

pensamiento lógico se han establecido. 

 

 El fantasma se inicia en el juego de los niños, luego la ensoñación y se abandona 

la dependencia de los objetos reales. Posteriormente se puede observar que hay un 

corto paso entre el fantasma resultante de en un síntoma y la creatividad artística 

como fuente de sublimación. 

No es una actividad primaria, aunque tiene las mismas raíces que los sueños y se 

compara con los síntomas, actos fallidos. 

 

Al hacer mención del pensar como actividad más elevada, decía que es una acción 

entre fantasma y realidad, y subrayando que no nos acercamos a la realidad con 

una mente en blanco, ¿entonces que sería la prueba de realidad? Poner a prueba 

los fantasmas inconscientes. Y encontramos que si están escindidos o severamente 

reprimidos, la vida consciente se empobrece y limita. 

 

Para los kleinianos  los fantasmas están próximos a lo somático, que afecta el 

funcionamiento físico. Para ellos el fantasma actúa desde el principio, inicia en lo 

físico: el pecho alucinado es una experiencia corporal. Issacs supone que detrás de 

todo fantasma de introyección hay uno anterior de incorporación concreta. 
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En la concepción de Klein (1937) los fantasmas tienen un aspecto de realización 

de deseos y de defensa; que la escisión y proyección se expresan a través de 

fantasmas, igual que las pulsiones. 

Issacs señala otro vínculo existente entre el fantasma inconsciente y la estructura 

de la personalidad. Si se piensa en el modelo estructural de Freud, el súper yo 

resulta de la introyección de un objeto y su naturaleza está determinada no solo 

por la realidad, sino por la proyección e introyección, las bases de la estructura de 

la personalidad.  

 

El desarrollo de una relación madura con la realidad se encuentra en el pasaje de 

la posición paranoide esquizoide a la posición depresiva, lo cual permite la 

diferenciación entre uno mismo y el objeto; la conciencia de culpa y el miedo a la 

pérdida. La reparación sigue siendo estudiada. Escisión, idealización, 

identificación proyectiva y fragmentación, predominan.  

 

Hay una implicación entre la prueba de realidad y la posición depresiva que se 

necesita para iniciar los cambios de la posición paranoide esquizoide a la 

depresiva. Tolerar las discrepancias entre sus expectativas ideales y persecutorias 

y el encuentro con el objeto bueno y malo, y percibir un objeto total bueno, malo, 

odiado y amado. 

En posición depresiva, la represión reemplaza de manera gradual a las defensas 

primitivas: escisión, idealización y proyección. 

A partir de que funciona la represión, las pulsiones y los fantasmas pueden dar 

origen a la sublimación. 

 

Stolorow (2004) es uno de los creadores de la perspectiva intersubjetiva en 

psicoanálisis, escribió Faces in a cloud (caras en una nube),  que es un estudio de 
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los cuatro grandes pioneros en psicoanálisis: Freud, Jung, Reich y Rank, y 

encontrando  un paralelismo entre sus biografías. Cada analista ve a su paciente a 

través de sus propios prejuicios teóricos y sus convicciones emocionales. 

 

Stolorow (2004) señala la función específica de la fantasía en aquellas situaciones 

intersubjetivas en las que experiencias afectivas importantes no consiguen evocar 

respuestas de validación adecuadas del entorno. Estas imágenes dramatizan y 

deifican las experiencias emocionales de la persona, dándole un sentido de 

validación. 

Otra manera es intentar articular experiencias que nunca podrían ser codificadas 

simbólicamente. 

 

También se encuentra que se construyen de forma reactiva fantasías grandiosas en 

situaciones en las que experiencias afectivas de excitación, expansionismo, 

orgullo, eficacia y placer del niño en sí mismo, cuando no evocan la respuesta de 

validación necesaria de las figuras de los padres. 

Imágenes de fantasías grandiosas dramatizan y afirman a la vez las experiencias 

afectivas inválidas, y representan lo que el niño percibe que se le pedía para poder 

obtener la respuesta que no se ha `producido. 

 

Otra fantasía implica imaginarse al que  invalida como alguien que de alguna 

manera ha sido introducido en la propia mente. Esto funcionaría con el 

mecanismo de introyección, que también daría por resultado que áreas invalidadas 

en el mundo subjetivo se llenen con otras personas emocionalmente significativas. 

 

Cuando alguien fantasea que tiene dentro a quien lo invalida, puede interpretarse 

como una función secundaria de ilusión de dominio o control sobre su poder 
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usurpador (Fairbairn 1943), aunque su significado primario es dramatizar la 

inhabilidad del niño para mantener la integridad de su propia experiencia ante una 

presión irresistible por parte del que le invalida. 

 

Hay ocasiones en que se realiza una distinción entre introyecciones positivas que 

harían referencia a objetos internos que poseen características idealizadas y 

benignas, y las de características negativas que se refieren a imágenes que 

enfatizan críticas, aspectos sádicos o destructivos.  Klein (1940) sugería que un 

signo de salud psicológica era la posesión de uno o más objetos internos positivos 

o “buenos”. 

 

A veces la fantasía de poseer un buen objeto dentro de la propia mente no produce 

una invalidación, sino que deja ver un esfuerzo por apoyar una capacidad 

inestable de autovalidación. Estas fantasías se observan en el curso de la terapia 

psicoanalítica, cuando vemos que el paciente experimenta la transición que va 

desde la dependencia de su relación con el analista para recibir comprensión y 

validación, hasta que puede proveerse a sí mismo de estas funciones.   

Arlow (1969) plantea que utiliza el término fantasía inconsciente como el rol que 

lleva a cabo en la percepción, proporcionando un espacio mental en el cual los 

datos de la percepción son organizados, juzgados e interpretados. Posteriormente 

Slap (1987) refirió que las fantasías se refieren a un funcionamiento de esquemas 

inconscientes preformados durante el desarrollo, es decir, estructuras psicológicas 

en las cuales la persona asimila sus experiencias actuales. 

 

Teoría de relaciones objetales ocupa un lugar primordial entre los desarrollos 

psicoanalíticos posfreudianaos y no deja de evolucionar. Uno de los autores 

kleinianos, Abraham, rescató al objeto de su condición elemental de lugar en que 
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la pulsión descarga elaborando una teoría estructural sobre la dialéctica que se 

establece en los primeros encuentros del bebé con su objeto. 

 

El psicoanálisis nos ha enseñado que en el inconsciente de una persona existen 

huellas de sus primeros años de su desarrollo psicosexual, y cómo en las personas 

sanas se dejan regularmente ver tal vez en sueños.  

Señala que los avatares de la libido proporcionan una clave importante para la 

investigación, y que la vertiente económica está presente en las relaciones de 

objeto. 

También mencionó como parte del desarrollo la manifestación del amor objetivo, 

que implica que el individuo ha comenzado a someter  su narcisismo y con esto 

cuida y preserva su objeto. El proceso regresivo se observa en pacientes 

neuróticos, como el individuo que no puede amar a nadie en todo el sentido del 

término, ya que su libido está ligada a una parte de su objeto, provocando que se 

manifieste dominación y posesión. 

Habló de diversas etapas de organización sexual y del amor objetivo por las que 

atraviesa el individuo. 

 

Etapas de la libido                                  Etapas de amor objetivo. 

I.- Etapa oral (succión)                          Autoerotismo (sin objeto, preambivalente). 
II.- Última etapa oral (canibalística)      Narcisismo (incorporación del objeto) 
                                                                     ambivalente.  
III.- Primera etapa anal- sádica.            Amor parcial, incorporación ambivalente. 
IV.- Última etapa anal-sádica                Amor parcial- ambivalente. 
V.- Primera etapa genital. (fálica)         Amor objetivo con exclusión de 
                                                                               genitales-ambivalente. 
VI.- Etapa genital final                          Amor objetivo- post-ambivalente. 
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3.3 Relaciones de pareja 

3.3.1 Concepto de pareja 

Puget y Berenstein (1996) psicoanalistas estudiosos del funcionamiento de la 

dinámica de las parejas, llaman vínculo o relación intersubjetiva a una relación 

entre un yo y otro yo. 

Refieren que en psicoanálisis, para conceptualizar una pareja, es necesario 

distinguir dos formas de representaciones: el macro contexto social y el complejo 

de Edipo, que se orientan por el deseo. La representación social provee las leyes 

del parentesco y de una historia, y el deseo inconsciente conduce las elecciones de 

objeto. Así, cuando la relación tiene armonía, coinciden modelos socio-culturales 

con historias de identificaciones infantiles; en cambio, cuando hay conflicto, se 

dan otras salidas. 

En México Vives (2003) y un grupo de psicoanalistas refieren que en el siglo 

pasado a partir de los años setenta existía una doble moral, una para varones y otra 

para mujeres aunque hoy en día hay más uniformidad para ambos sexos aunque 

falta andar más camino, se percibe actualmente una sistematización de la 

sexualidad cuando alguien se “echa un free”, tiene un amiguito cariñoso o coitos 

después de embriagarse con alcohol, drogas, donde se puede tener un encuentro 

sexual produciendo posteriormente una sensación de vacuidad. 

 

Un vínculo se lleva a cabo a través de acuerdos conscientes y pactos 

inconscientes. Un acuerdo sería compartir aspectos de cada yo. 

 

Todo vínculo es bidireccional. Las dos personas deben ser percibidas como fuente 

de deseo y objeto deseado, pero si hay una escisión, uno se coloca 

permanentemente en portador de un deseo y otro será pensado como objeto al 

servicio del deseo del yo; así tendríamos una estructura de complementariedad 

ilusoria donde hay un solo objeto que cumplirá todo el tiempo la demanda del yo.  
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Mencionan los autores que toda persona constituye una representación de sus 

vínculos en tres formas: 

1.- nivel originario, done el yo se imagina relacionado con otro, fusionado sin 

límites, por lo cual sentiría angustia. 

2.- otra forma o construcción está basada en fantasías, nivel fantasmático, 

construyendo al otro de acuerdo con las investiduras de su aparato psíquico. 

3.- el tercer nivel es el de las palabras intercambiadas, que se basaría en bien 

entendido o “mal entendido”. 

 

El objeto pareja se construye desde el nacimiento primero, a través de un vínculo 

dual narcisista complementario. Otra forma es con la exclusión de un vínculo 

entre el padre y la madre; y la del conjunto padre-madre incluido en el 

macrocontexto social, donde todas las familias tienen la misma organización. 

Los autores señalan la importancia de pasar de la endogamia a la exogamia, 

creando un vínculo inédito donde se fracasaría eligiendo a alguien que prolongue 

los vínculos familiares conocidos. Cada pareja tendrá presente esta contradicción 

con el pasado arcaico de la cultura o el presente y deberá solucionar los conflictos 

entre vínculos familiares y de su pareja. 

El vínculo es una relación pensada en la ausencia del otro, autoengendrada en un 

triple registro que sería lo corporal-sensorial-afectivo, deseo y lenguaje, no siendo 

una relación objetal-objetivable. Creen los autores que podrían ser equivalente al 

objeto transaccional de Winnicott. 

La organización interfantasmática se puede concebir en términos de mayor 

regresión o vínculo concreto, y mayor progresión o vínculo de mayor abstracción. 
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El hacer un vínculo permite que se produzca algún ensamble y que se tejan los 

hilos que conducen al objeto del deseo. En la clínica psicoanalítica, al trabajar con 

parejas y familias, se encadenan fragmentos y se logran distintos niveles de 

significación y resignificación. 

 

3.3.2  Parejas en posible ruptura. 

Las parejas trenzan sus marcas caminando al origen y se asientan en lo erótico. 

Sabemos que en el origen se pueden encontrar efectos traumáticos de la 

constitución psíquica antes del lenguaje, residuos no metabolizados que no se 

someten al principio del placer, como vivencias de contenido sexual-agresivo, 

percepciones de lo visto y lo oído que se relacionan con ciertas huellas situadas en 

la historia de los antepasados que no se ha narrado; de aspectos que no fueron 

asimilados psíquicamente, que van caminando en la historia del sujeto por las vías 

transgeneracionales dejando de lado la singularidad. 

 

Desde la perspectiva vincular, en una relación de pareja se dan diferentes niveles 

de resignificación, con un bagaje social, subjetivo. 

Una relación amorosa movida por exigencias pulsionales se encamina hacia el 

despliegue del fantasma, dándose goces parciales. 

Piensa la autora que en el camino de la relación se recortan, se retranscriben 

aspectos que cada uno aporta en un fondo traumático; de esta manera el vínculo es 

alienado y permanecerá escindido, aunque se puede decir que la clínica 

psicoanalítica permite que se tramiten algunas determinantes inconscientes. 

 

Otro psicoanalista de parejas, Willi (2004) plantea que las relaciones amorosas 

permiten corregir experiencias traumáticas de la infancia o de años posteriores; sin 

embargo, siempre aparecerán conflictos que pueden llamarse normales cuando 
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son de intereses entre ambos miembros, y serán conflictos neuróticos cuando 

intervienen motivos personales que se relacionan con traumas anteriores o 

experiencias humillantes de relaciones pasadas; o sea que a la nueva pareja le 

corresponde terminar las cuentas de la anterior, como un chivo expiatorio. 

 

Explica que cada vez que se da una relación amorosa se movilizan recuerdos de 

experiencias amorosas de la relación con la madre, como si el amor fuera una 

tentación de regresión en la que caen, y en otros aspectos de su vida son capaces 

de mantener una actitud autónoma y adulta (Willi 2004). 

 

Una manera de ver la propensión a relaciones de pareja neuróticas es cuando se 

encuentra una actitud ambivalente entre proximidad y distancia; en el caso de los 

varones,  lo dejarían ver a través del temor a ser abandonados, inclinándose a 

aferrarse; y las mujeres entregándose totalmente en una relación. Una 

ambivalencia sana sería hacer un compromiso. 

 

Otras conductas que mostrarían la conducta relacional neurótica son: 1.-  fracasar 

en el sexo con alguien que se ama.2.-  ataques de pánico estando tranquilo con 

una pareja. 3.- temor a casarse. 4.- cuando alguien es agresivo con una persona 

que se muestra cariñosa. 

 

3.3.3  Parejas con cierta estabilidad. 

 Kernberg (1997) en los años noventa subraya como un aspecto relevante a 

considerar en las relaciones emocionales de pareja el interjuego del amor y la 

agresión.  Desde un punto de vista psicoanalítico el deseo de llegar a ser una 

pareja y satisfacer las necesidades inconscientes de una identificación amorosa 
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con sus progenitores y sus roles en una relación es tan importante como las 

fuerzas agresivas que tienden a perturbar las relaciones íntimas. 

Este sentimiento cotidiano de ensamblarse con alguien en un día a día en la 

búsqueda de conocer, reconocer, identificarse, enamorarse y desenamorarse puede 

verse acompañado de las discontinuidades que fueron señaladas desde los años 

setentas por Braunschweig , Fain y  André Green en los años ochenta. 

Esta discontinuidad tiene una larga historia desde el inicio de la relación madre-

hijo. Idealmente se considera que la mujer puede pasar y vivir dos roles que se 

alternan en su vida. En un momento como madre tierna, sutilmente erótica, 

afectuosa con su infante y su niño y en otro momento convertirse en una 

compañera sexual erótica de su esposo. 

Green menciona que esta discontinuidad es una característica del funcionamiento 

humano, que en una relación amorosa protege de una fusión peligrosa que como 

su opuesto se volcaría en agresión, por eso no es extraño que en el termino del 

placer sexual los hombres se separan de su pareja como si inconscientemente se 

distanciaran un poco de su madre. Las mujeres en ese aspecto batallan un poco 

más para mediar su cercanía y distancia con el placer sexual y amoroso ya que no 

es sencillo para ellas tolerar y aceptar su libertad sexual en esa relación.  

Podríamos decir que al establecer una relación amorosa los hombres y mujeres 

tienen que aprender que trae su pareja. Los hombres ensayar un compromiso 

profundo y las mujeres una libertad sexual. Muchas parejas después de años de 

vida en común empiezan  a parecerse entre sí, inclusive físicamente. Que aspectos 

se conjugaron, el amor objetal y la gratificación narcisista. 

 

Otro aspecto que acompaña las vivencias de una pareja es contemplar la 

importancia que acompaña el mantener los límites que la separaron de su 

ambiente social protegiendo su equilibrio.   En .los momentos que recorre la 

pareja durante su vida, mantener límites con los hijos, entre los hermanos, 

entender sus diferencias generacionales les permitirá darles y darse un lugar, por 
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ejemplo lo difícil o certero que puede ser para una pareja cerrar su recamara con 

llave o pedirles a sus hijos que respeten un rato a solas de ellos sin culpa por la 

intimidad sexual o emocional que se necesita para vivir un placer sexual o platica 

entre dos con una privacidad que a ratos permite no solo compartir sino que la 

pareja se fortalece de manera que pueden coexistir sin mucho conflicto las 

funciones parentales y sexuales. De no ser así se presentaría una colusión 

inconsciente de los dos padres en la renuncia a una identificación plena con sus 

propios progenitores.  

Puget y Berenstein en los años noventa hablan de un vínculo con cierta 

permanencia sostenido por la idealización y con esto se le adjudican al objeto 

único algunas funciones como anticipación o adivinación.  También la visión 

especular destaca la mirada, se constituyen funcionamientos simétricos y paralelos 

donde la pareja tiene una sola representación, el deseo de ser el uno la imagen 

especular del otro. A este pasaje le llaman de mellizos o gemelos. Con esto se 

establece una zona de no conflicto, se homologan gustos escindiendo lo diferente 

y construyendo un solo proyecto vital, donde la monogamia está en su apogeo y 

en ocasiones no se distingue al escuchar “somos uno solo” que tanto se superpone 

una situación de monogamia o fusión. 

Refieren que al mantener una relación triangular donde se incluye otro, un hijo, un 

proyecto por decir deberán existir dos mentes discriminadas, ambas con una 

representación interna del otro de forma que aunque no se nombre está incluido y 

en los momentos de desacuerdos o diferencias servirán de estímulo para tener 

nuevas pautas articulando las diferencias. 

Para ellos lo cotidiano representa un reencuentro en que la sexualidad de la pareja 

no sigue un curso siempre igual, sino que se alternan períodos donde no coincide 

el deseo de los dos yoes. La función puede darse o no y la tendencia monogamia 

se da como una elaboración genital de una relación de un objeto único, mostrando 

que cada uno se convierte en el mejor acompañante para el otro. 
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Consideran los autores que se puede hablar de desarrollo vincular, que va del 

enamoramiento al amor, de la atracción sexual al erotismo, de buscar el bienestar 

del otro además de la propia seguridad. 

Para hablar de una cierta estabilidad de pareja, las personas tienen que haber 

pasado de esa fase de idealización para poder permanecer y estar apoyadas en una 

desidealización. 

 

En el siglo pasado, a partir de los años setenta existía una doble moral: una para 

varones y otra para mujeres, aunque hoy en día hay más uniformidad para ambos 

sexos. No obstante que falta andar más camino, se percibe actualmente una 

sistematización de la sexualidad cuando alguien se “echa un free”, tiene un 

amiguito cariñoso o coitos post francuelas o por drogas, donde se puede tener un 

encuentro sexual produciendo posteriormente una sensación de vacuidad. Por otro 

lado, existen matrimonios blancos, parejas que comparten proyectos de vida, que 

se acompañan, etcétera, pero que dejan de lado las relaciones sexuales. 

 

Recordemos que si las personas viven o no en pareja, necesitan espacios privados 

para estar a solas consigo misma. Así, se piensa que habrá que tener tiempo para 

el amor, el sexo, la comunicación y otros aspectos que permitan crecer y 

compartir entre dos o más, si el proyecto sigue otro desarrollo. 

 Cuando dos personas han alcanzado madurez física y emocional en cierto grado 

pueden establecer una relación de pareja. Al hacer este compromiso se desea 

compartir creencias, educación, ideología, cultura, valores, referentes 

socioeconómicos, sexualidad, vida emocional y relaciones con la familia Puget y 

Berenstein 1996). 
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3.4.- Vínculos y Cultura. 

Freud (1921)  al escribir Psicología de las Masas refiere que la psicología tendría 

que explicar que el individuo piensa, siente y actúa de manera distinta de la que se 

espera cuando se encuentra en ciertas condiciones:  en el momento en que se 

incluye en una multitud “una masa psicológica”. Se pregunta el autor que es y 

como inluye sobre la vida anímica de las personas y de que forma se da esa 

alteración anímica. 

Una masa es como una alma colectiva en la cual las personas piensan, sienten y 

actúan de forma distinta de como son en forma individual. La masa esta sujeta al 

poder mágico de las palabras que provocan tormentas o tranquilidad en el alma de 

las que la forman. 

La masa no se interesa por la verdad, piden ilusiones a las que no pueden 

renunciar. En ella predomina la vida de la fantasía y la ilusión buscando un deseo 

incumplido que se da en la neurosis. Así encontramos que para los neuróticos no 

interesa la realidad objetiva sino la realidad psíquica. 

Freud (1913) en el ensayo, Totem y Tabú quiere hablar de problemas no resueltos 

en la psicología de los pueblos. Refiere que el tótem es una institución religiosa y 

social enajenada del sentir actual y con el tabú los pueblos se someten sin saber 

porque, convencidos de que se castigaría con severidad. 

El abordaje del psicoanálisis permite situarse en la parte inconsciente de la vida 

anímica individual aunque la prohibición es consciente. El totemismo hace las 

veces de una religión y es la base de una organización social, es la institución más 

antigua, luego se sumo la exogamia. 

Freud (1930) en su estudio sobre el Malestar en la Cultura plantea que la 

convivencia de los seres humanos tuvo un fundamento doble: la compulsión al 

trabajo creada por el apremio exterior y el poder del amor, porque el varón no 

quería estar privado de la mujer como objeto sexual y ella no quería separarse del 

hijo, carne de su carne; así, muchos seres humanos pudieron permanecer en 

comunidad. 
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Se dijo que la experiencia del amor sexual genital asegura al ser humano las más 

intensas vivencias de satisfacción, el modelo de la dicha, situando el erotismo 

genital en el centro de la vida, aunque de esa forma el ser humano se haría 

dependiente de un fragmento del mundo exterior, diríamos del objeto de amor 

elegido, estando en riesgo de sufrir si era despreciado o si se perdía el objeto por 

infidelidad o muerte. Por eso los sabios de todos los tiempos desaconsejan este 

camino en la vida, aunque no ha dejado de ser atrayente para muchos sujetos. 

 

La palabra amor designa el vínculo entre varón y mujer quienes fundaron una 

familia sobre la base de sus necesidades genitales. También significa los 

sentimientos positivos entre padres e hijos y entre hermanos dentro de la familia. 

Para la disciplina psicoanalítica, la ternura sría un amor de meta inhibida. Aunque 

sabemos que  este amor fue en su origen sensual y será así para el inconsciente. El 

amor genital podría llevar a la formación de nuevas familias y la ternura de meta 

inhibida a “fraternidades”. 

 

Campuzano (2001), hablando de las parejas, su historia y evolución, nos refiere 

que ésta ha tenido cambios de acuerdo con las transformaciones sociales, y 

observamos que muchas de ellas se rigen por modelos pretéritos y otras apuntan al 

porvenir. 

En México se fue mezclando la cultura indígena con la europea, transformando así 

las parejas de origen. 

 

Un entendimiento psicoanalítico nos diría que en el comportamiento humano 

intervienen dos aspectos: la naturaleza, que se manifiesta por las pulsiones 

individuales sexuales, agresivas, que buscan su expresión y descarga; y la 

coacción social, que genera normas, ideales, regulación de las pulsiones de los 

individuos. 
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Ambos aspectos, el de la institución social y el de la pulsión, participan en la 

elección y el mantenimiento o ruptura de la pareja. 

 

Históricamente,  en los primeros siglos la mentalidad de la pareja se guiaba por la 

importancia de la trascendencia y la salvación del alma. Se consideraba que el 

amor era para vivirse dentro del matrimonio y la pasión fuera de él. El contrato 

matrimonial como una forma de controlar la lujuria humana, teniendo como fin el 

procrear y establecer alianzas entre familias con afinidad de bienes materiales. 

 

Después de la edad media, aparece el tabú del incesto, que de acuerdo a Levi 

Straus (1949) quiere romper con la endogamia; que halla intercambio entre grupos 

sociales, especialmente con las mujeres, así se da la exogamia y circula lo 

económico. En algunos grupos sociales preindustriales aún sigue vigente la 

alianza de intereses de grupos  familiares: la pasión sexual, la subjetividad, no 

cuentan especialmente.  

 

Poco después vemos que la revolución burguesa en la edad moderna (siglo XV) 

produce la noción de subjetividad con un nuevo contrato social que modifica el 

matrimonio y la elección de pareja, que será una tarea que se llevará a cabo por 

cada familia, viviendo esta experiencia como un signo de intimidad y de su vida 

privada. 

 

En la época contemporánea aparece la pareja “moderna”, donde la ideología 

social coloca más cerca las dos maneras de amor: amor- pasión fuera del 

matrimonio y amor reserva dentro, construyendo en Occidente esa condición a los 

esposos: la necesidad de amarse o de aparentar. La pareja moderna se guía más 

por el sentimiento, de manera que si desaparece se termina la relación, dando 
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lugar a los lazos más inestables y que se vea como alternativa la condición 

jurídica del divorcio. 

 

También cambiaron en estos tiempos las formas de vida: de familias extensas a 

familias nucleares. 

En una investigación que llevaron a cabo en nuestro país Cook y Borah (1977), se 

dieron cuenta de que las familias tenían menos hijos, que había menos casados y 

que cambiaron las condiciones de percibir a las viudas y a los solteros.  

Otro aspecto fue el control de la fertilidad; el ejercer la sexualidad no con fines 

procreativos, ya que la anticoncepción permite que una pareja decida o no tener 

hijos o planearlos.  

 

Willi (2004), psicoanalista interesado en trabajo de parejas, plantea: ¿será 

importante pensar en el amor para la comprensión de las relaciones de pareja? 

Responde que si se privilegia el amor, entonces se habla de relaciones amorosas 

armónicas. Él y su equipo han llevado a cabo algunas investigaciones acerca de lo 

que mantiene unidas a las parejas. A veces se cree que el amor es la como base de 

una relación duradera, y otras que hay varios factores para mantener la armonía en 

la pareja. 

Hablan de que el amor se presenta de muchas maneras, que están ligadas a la 

cultura y la época; que no es posible hacer una definición del amor que tenga 

validez general. 

 

El amor es un proceso de devenir, de crecimiento de dos seres humanos en la 

acción recíproca de su relación, una coevolución, pero las oportunidades que se 

ofrecen para el crecimiento personal quedan restringidas por limitaciones de la 

comprensión y comunicación de cada miembro de la pareja. 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

52 

 

 

El enamoramiento es un estado de ilusión, donde se pierde el sentido de la 

realidad y en el que es imposible hablar con los afectados con argumentos 

racionales. Es un estado pasajero, y se plantea la cuestión de si estar enamorado es 

una condición necesaria para una relación amorosa estable, o si es la mejor base. 

 

¿Y el amor a primera vista? Es algo ilusorio, como una proyección del propio 

ideal en una pareja, la que todavía no se puede conocer; sin embargo, parece más 

certero de lo que se supone, ya que quienes lo experimentan parecen registrar en 

segundos y de manera intuitiva aspectos esenciales de una persona que puede 

convertirse en su pareja; parece que se rige por reglas irracionales. En cambio, un 

enamoramiento paulatino está considerado como una forma de relación más 

madura, racional y sólida. 

 

¿Y qué sucede con el gran amor de la vida? Regularmente no condujo a una 

relación. En estos tiempos un 18% de los divorciados habla de que su ex pareja 

había sido su gran amor; en los solteros con pareja fija solo un 29% ve en esa 

pareja el gran amor de su vida. 

¿Por qué los solteros con pareja fija no se casan. Tal vez porque finalizan con más 

rapidez una relación de pareja insatisfactoria. 

 

En ese estudio estar enamorado resultó ser un factor estabilizador, ya que felicidad 

y satisfacción no parecen ser las únicas cualidades determinantes para el 

mantenimiento de una pareja. 

En el cuestionario que aplicaron Willi y su equipo intentaban investigar qué unía 

y qué separaba a las parejas, y uno de los aspectos relevantes encontrados fue que 

en el curso de una relación aumenta la identificación de la pareja, pero disminuye 
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el sentimiento de felicidad. Da la impresión de que superar juntos tiempos 

difíciles y compenetrarse en una historia común, contribuye a que el amor sea más 

profundo y estable.  

 

Willi ( 2004) y su equipo plantean que la Etobiología abre un acceso a la conducta 

social del ser humano, y con ello a la conducta de la pareja. Refieren la 

posibilidad de analizar que, modelos relacionales ofrecen ventajas para sobrevivir 

y en qué circunstancias. Se ha demostrado que  para comprender las relaciones 

amorosas, es imprescindible una ética normativa del amor. 

Las relaciones de pareja estables tienen que ver con una conducta cooperativa y 

ayuda del entorno. Hoy en día una mujer debe decidir por su cuenta si desea tener 

hijos, cuándo y cuántos. 

 

Willi (1996,2000) presentó un método terapéutico ecológico donde se estudian 

criterios, actitudes y estrategias que un ser humano puede utilizar para hacer 

realidad su potencial en su entorno relacional, ya que esto afecta el mundo laboral, 

del ocio, los ambientes culturales y sociales y, sobre todo, las relaciones 

amorosas. 

Una relación amorosa apunta al ámbito más personal e íntimo del crecimiento 

humano. La persona quiere a alguien que busque a la persona que hay en cada 

uno. 

 

La atracción entre dos personas no surge solo de cualidades positivas. En una 

relación amorosa, la diferenciación con respecto al otro es la condición para el 

desarrollo diferenciado del propio potencial, ya que siempre existe la esperanza de 

realizar potenciales incumplidos hasta entonces, que no se han podido desarrollar 

y que podrán hacerlo por la respuesta de la pareja. 
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3.5.- Origen y desarrollo del CCRT-LU 

El método del Tema Central de Conflicto Relacional (CCRT) fue desarrollado por 

Lester Lubrosky y Paul Cristoph (1977; 1990) en la Universidad de Pennsylvania 

(EUA), con el objetivo de investigar, en el material de las sesiones 

psicoterapéuticas de sus pacientes, los patrones centrales de relación que 

establecían. 

 

El método del CCRT es un sistema clínico cuantitativo y fiable que sirve para 

identificar, en la narrativa de cada paciente, situaciones de relación, el patrón 

central de relación y los conflictos internos (Luborsky, 1976,1977). Estos 

episodios de relación (ER) pueden ser obtenidos de cualquier material clínico, 

como sesiones de psicoterapia, entrevistas RAP, sueños, etc. 

 

De las repeticiones de estas experiencias interpersonales significativas para el 

sujeto, puede inferirse la estructura, el patrón central de relación; es decir, comó 

se comporta e interactúa con los demás. Se piensa que se construyen inicialmente 

desde interacciones cargadas de emociones con las figuras parentales en los 

primeros años de vida (Barber, Foltz & Weinryb, 1998; Luborsky y Crits- 

Cristoph, 1990). El patrón es una constante en la historia del sujeto. No interesa 

cómo se comporta la persona en un momento determinado o en un determinado 

contexto, sino lo que se mantiene estable; es decir, las propiedades estructurales. 

 

Mediante el método de CCRT se trata de identificar el tema central de conflicto.  

Si se determinan los conflictos principales, se puede establecer el patrón concreto 

y específico para cada sujeto. El CCRT es una representación del repertorio de 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

55 

 

relaciones de un paciente. De este modo, cuantos más episodios de relación se 

obtengan, más precisa será dicha representación. 

 

 Según Luborsky, los patrones centrales de relación tienen tres componentes: por 

un lado se encuentran los deseos (D), que tienen que ver con lo que el sujeto 

quiere; es decir, las necesidades o intenciones; por otro lado se encuentra la 

Respuesta del Objeto (RO), que se basa en cómo reaccionan las demás personas; y 

por último la respuesta del sujeto (RS), en donde se resalta cómo reacciona el 

sujeto. 

 

Las categorías mencionadas se deben formular, en la medida de lo posible, 

apegadas al texto, y se les denomina como formulaciones “a medida” o “taylor 

made”. Estas formulaciones se acomodarán a una serie de cluster, que se deriva de 

una serie de categorías estándar, y la formulación final del CCRT se obtendrá de 

reunir el deseo, la respuesta del objeto y la respuesta más frecuente del sujeto.  

 

A continuación aparecen algunas críticas, basadas en el artículo de López del 

Hoyo., Ávila-Espada, A., Pokorny, D. y Albani, C. 2004, que se le hacen al 

método tradicional del CCRT: 

1.- Varias de las categorías “hechas a medida” obtenidas de los episodios de 

relación, no se adecuan a ninguna de las categorías estándar. Ejemplo: Sentirse 

defraudado, ser insultado, envidiado, amenazado… 

2.- Un gran número de categorías son muy parecidas entre sí. Ejemplo: El Deseo 

1, ser entendido, ser comprendido, empatizar con, ser visto correctamente; y el 

Deseo 2, ser aceptado, ser aprobado por otros, no ser juzgado, recibir afirmación. 

3.- Algunas categorías contienen muchos significados diferentes, y ello satura de 

información. Ejemplo: RO27, estar enfadado, frustrado, irritable, resentido. 
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4.- El que exista tanta diversidad de categorías fomenta un problema para la 

evaluación, ya que los jueces pueden desarrollar preferencias personales con el fin 

de simplificar la utilización del método y así generar un sesgo. 

5.- Existe solo una correspondencia parcial entre diferentes componentes D, RS, 

RO. Ejemplo: el enunciado “respetar” es encontrado en todos los componentes. 

Deseo: ser respetado; El otro: me respeta; Yo: me siento respetado. Sin embargo 

otros componentes, como enfadar o rechazar, no tienen correspondencia en todos 

los componentes. 

 

Es por lo mencionado que surge el desarrollo del sistema de categorías CCRT- 

LU,  el cual hace referencia a los lugares en donde se desarrolló, “Leipzing y 

Ulm” y el equipo fue integrado por C. Albani, D. Pokorny, G. Blazer y S. 

Grueninger. Tuvieron como propósito reformular el sistema de categorías 

tradicional, aplicando los siguientes principios para la construcción de dicho 

sistema: reformular categorías, evitar situaciones hechas a la medida, evitar el 

paralelismo entre categorías componentes de tres dimensiones, un sistema más 

simplificado, pocas categorías clusters. 

 

El planteamientote Luborsky debería ser mantenido y los jueces deberían ser 

capaces de realizar el procedimiento de calificación sin dificultad 

 

El desarrollo de las nuevas categorías se respaldó en diversas fuentes de datos. Por 

un lado, la investigación empírica en donde se realizaron más de 16 estudios, 400 

tests de personalidad y 800 sesiones psicoterapéuticas; y por otro  la investigación 

teórica con relevantes enfoques de psicoterapia en donde se reflejaron más de 17 

acercamientos ( López del Hoyo, Y. Ávila- Espada, A. Pokorny, D y Albani, C. 

2004). 
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Es así como los deseos y las respuestas se dividen en 8 componentes en vez de 

cuatro. Incluimos la tabla A, basada en (López del Hoyo, Y., Ávila- Espada, A., 

Pokorny, D. y Albani, C. 2004) 

Tabla A. Los componentes del CCRT-LU. 

Deseos                                                             Respuestas. 

-Deseo del otro     -Deseo del sujeto    -Respuesta del otro   - Respuesta del sujeto. 

      DO                          DS                                      RO                              RS 

DOO          DOS          DSO       DSS         ROO          ROS          RSO          RSS      

el otro        el otro        yo           yo           el otro          el otro        yo             yo me 
debería       debería      quiero      quiero      hace a         me hace     hago          hago 
hacerse       hacerme    hacer         hacerme    sí mis         a mí           al          a mï        
a sí              a mí.         al otro        a mí         mo o a                     otro.          mismo 
mismo                                            mismo     otro 
o a otro     
 

(Las categorías DOO y ROO son de menor importancia para el CCRT) 

 

La evaluación de las categorías “hechas a medida” se realiza comenzando por las 

categorías de alto nivel o cluster, después se asigna una categoría de nivel medio y 

por último se ajusta a una categoría de nivel inferior o subcategorías. Este tipo de 

evaluación es denominado de arriba –abajo. 

 

Cuando se identifica un deseo, se debe diferenciar entre lo explícito y lo implícito. 

Este último se inferirá  a partir de la narración y se graficará como una (D) entre 

paréntesis. Las respuestas se diferenciarán entre reacciones negativas y positivas. 

Las primeras son las que brindan satisfacción real o imaginaria del sujeto u 

objeto; y las segundas son aquellas que el paciente experimenta como frustración 
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real o imaginaria en cuanto a la gratificación de sus deseos. Las reacciones 

ambiguas deben ser evitadas al mínimo. 
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CAPÍTULO 4. EL OBJETO DE AMOR EN LOS JÓVENES. 

MANIFESTACIONES NORMALES Y PATOLÓGICAS. 

 

4.1.- Relación madre-hijo. 

 Freud (1905) en el caso Dora refiere que la primera satisfacción sexual está 

conectada con la nutrición, teniendo un objeto fuera del cuerpo: el pecho materno. 

Después la pulsión pasa a ser autoerótica, y en el período de latencia es cuando se 

restablece la relación originaria, de ahí que se plantee que el hallazgo del objeto es 

un reencuentro. 

 

Si la madre o el padre conocieran la importancia  que tienen las pulsiones para la 

vida anímica, para los logros éticos y psíquicos, no tendrían que reprocharse 

posteriormente lo dañino que puede ser el exceso de ternura por parte de ellos, que 

tiene como consecuencia que la maduración sexual del niño (a) se dé más 

apresuradamente, haciéndolo incapaz de renunciar temporariamente al amor en su 

vida posterior o contentarse con menos. Esto nos mostraría un preanuncio de la 

neurosis. 

 

Si las chicas tienen una exagerada necesidad de ternura, un temor pronunciado a 

la vida sexual real, llegan a tener una tentación irresistible para realizar en su vida 

el ideal del amor asexual, ocultando su libido tras una ternura que exteriorizan sin 

reproches, conservando a lo largo de su vida la inclinación infantil renovada en la 

pubertad hacia los padres o hermanos. Diríamos de estos chicos que están 

enamorados de sus parientes consanguíneos. En otros casos, después de una 

desilusión amorosa, revierte su libido a personas predilectas de su niñez. 
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Algo que también podemos observar es cómo el sentimiento de inferioridad que 

experimenta el niño, al igual que el adulto, tiene fuertes raíces eróticas. 

En el amor intenso encontramos una inclinación agresiva, y cuanto más 

apasionadamente ame el niño a su objeto, más sensible se volverá para los 

desengaños y denegaciones. Al final del desarrollo se esperaría que al integrar una 

relación de pareja, estuviera matizada más  por el afecto  que por lo sensual. 

 

Margarte Malher (1937) al teorizar sobre las relaciones madre-hijo, resalta el 

término de Simbiosis,  con el cual se refiere a la cercana asociación funcional de 

los organismos para su ventaja mutua. 

En las primeras semanas de vida se hablaría de autismo normal, porque en ese 

momento el infante parece estar en un estado de desorientación alucinatoria 

primitiva en la que la satisfacción de la necesidad pertenece a sí mismo. Aquí la 

madre trata de reducir las molestias de la necesidad –hambre, pudiendo distinguir 

entre cualidad de experiencia  placentera y buena, dolorosa y mala. 

 

Del segundo mes en adelante se comporta como si él y su madre fueran un 

sistema omnipotente; ahí se da la simbiosis normal. Así, el infante tiene una 

dependencia absoluta y la madre una relativa. 

El rasgo esencial de la simbiosis es la ilusión de un límite común de los dos, 

aunque en realidad son dos personas separadas. Éste es un mecanismo por el cual 

el yo regresa, en los casos más severos, hacia una  desorganización psicótica en 

extremo. 

 En el desarrollo posterior puede aparecer esta simbiosis, o mantenerse el rol de la 

madre parasitica infantilizante cuando por sus propias razones necesita continuar 

su sobreprotección aunque ya no sea para el beneficio de su hijo. Se esperaría que 

la madre pudiera permitir que se dé la independencia, modulando su proceso 

simbiótico ( Mahler 1937). 
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Otra psicoanalista destacada Klein ( 1935) hace un estudio sobre algunos aspectos 

de la vida emocional del bebé durante su primer año, seleccionando lo más ligado 

a ansiedades, defensas y relaciones de objeto. 

Refiere que la experiencia del nacimiento puede ser la primera causa de ansiedad, 

de manera que este sentimiento entra en la relación con el bebé, los objetos en la 

medida que este expuesto a privaciones. 

A partir de los procesos alternados de integración y desintegración, el yo se va 

desarrollando gradualmente, con mayor capacidad para el manejo de ansiedades 

persecutorias. 

Las vivencias recurrentes de gratificación y frustración son estímulos poderosos 

de pulsiones libidinales y destructivas, del amor y del odio. Así vemos que en la 

medida en que gratifica, el pecho es amado y sentido como “bueno”, y en la 

medida en que es fuente de frustración, es odiado y sentido como “malo”. Esta 

antítesis se debe a la falta de integración del yo y en relación con el objeto. De la 

misma forma, el pecho puede ser vivido como idealizado, de acuerdo con la 

necesidad de protección contra objetos perseguidores, siendo un medio de defensa 

contra la ansiedad. 

Plantea que tan pronto como el bebé desplaza su interés hacia objetos distintos del 

pecho materno-como ser partes del cuerpo materno, los objetos que lo rodean, 

partes de su propio cuerpo, etcétera, empieza un proceso fundamental para el 

incremento de las sublimaciones y relaciones de objeto. 

Paralelamente al crecimiento, las experiencias de síntesis y  ansiedad depresiva se 

hacen más frecuentes y duraderas, formando parte del progreso en la integración. 

Sugiere que a medida que aumenta el alcance de la percepción, el concepto de 

madre como persona única y total se desarrolla en la mente del lactante a partir de 

una relación con partes de su cuerpo y varios aspectos de su personalidad (el olor, 

tacto, voz, sonrisa, el ruido de sus pasos). 
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Refiere que uno de los principales problemas del psicoanálisis es el de la ansiedad 

y sus modificaciones. Señala, como Freud ha explicado, que estas expresiones de 

ansiedad en niños pequeños que no son inteligibles tienen una sola causa; “la 

ausencia de la persona amada o deseada”,  y como este afecto se remonta a 

estadios en que el individuo dependía enteramente de su madre. De la misma 

forma se podrá observar cuando se experimenta una pérdida de amor, de objeto 

como peligro, el tener miedo de estar en la oscuridad, solo o con una persona 

desconocida. 

En este tiempo el niño aún no puede distinguir entre ausencia temporaria y 

pérdida permanente. Cuando su madre no aparece, él se comporta como si esto 

significara  que no va a volver a verla nunca, de forma que solo experiencias 

repetidas le enseñan que estas desapariciones son seguidas de un retorno seguro. 

Klein ( 1932) escribe psicoanálisis de niños y señala que entre las primeras 

actividades del yo está la defensa contra la angustia y la utilización de los 

procesos de introyección y proyección. 

Otra función relevante es la tendencia a la integración como una función primaria 

del yo, y el papel que desempeñan los instintos de vida y muerte. Dice que el 

temor a ser aniquilado fuerza al yo a la acción y engendra las primeras  defensas 

que se relacionan con el instinto de vida. 

En los primeros 3 o 4 meses prevalece la angustia persecutoria que ejerce presión 

sobre el yo; pone a prueba su capacidad de tolerar la angustia, con lo cual se 

puede debilitar o estimular a crecer tanto en su integración como en el terreno 

intelectual. Del tercero al sexto mes del primer año, el bebé tiene la necesidad de 

preservar el objeto que siente amenazado por sus impulsos agresivos; y de la 

misma forma la angustia depresiva y la culpa tienen efectos: amenazar con 

abrumarlo o estimular sus sublimaciones y represiones. Dicho así, el yo es atacado 

y enriquecido por su relación con los objetos internos. En este desarrollo las 

buenas y las malas relaciones con los objetos internos se desarrollan al mismo 

tiempo que las relaciones con los objetos externos, y siempre influyen su curso. 
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Al continuar su desarrollo se puede observar que la estabilización final no se logra 

hasta que ha pasado la pubertad, que sería cuando su yo y super yo pueden 

trabajar juntos aspectos de adultos. 

Sabemos que la actividad de juego en el niño pequeño, al constituir un puente 

entre fantasía y realidad, le ayuda a dominar sus temores a los peligros del mundo 

interno y externo, de manera que cuando los niños realizan juegos donde 

participan ambos sexos, por ejemplo juegos de amueblar casas y hacer viajes les 

permiten mostrar su deseo de encontrar un nuevo hogar, es decir, redescubrir a la 

madre. 

El dominio de la ansiedad es un requisito previo para la transición al período de 

latencia, y que se apoya sobre las relaciones de objeto, su adaptación a la realidad; 

sin embargo, este dominio no debe ser excesivo (Klein 1932). 

Winnicott (1991)  señala que hay un cambio profundo que se observa en el primer 

año de vida, y que apunta al logro de la independencia que se alcanza a partir de 

lo que llamaríamos doble dependencia. Al inicio es total con respecto al medio 

físico y emocional, dado que el niño no tiene ninguna conciencia de ella; pero 

poco a poco comienza a percibirla y adquiere la capacidad para hacer saber a su 

medio cuándo necesita recibir atención. Clínicamente hay un proceso gradual. 

El proceso de integración no es solo una cuestión neurofisiológica en el que deben 

existir ciertas condiciones ambientales que dependen de la madre. Esta vinculado 

con experiencias afectivas o emocionales más definidas, como la rabia o la 

excitación de una mamada. 

El grado de integración al cumplir un año es variable, algunos niños poseen en 

este tiempo una fuerte personalidad, un self con características personales 

exageradas y otros en el lado opuesto no han adquirido aún una personalidad tan 

definida y siguen dependiendo en alto grado del cuidado permanente. 
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Este autor establece una diferencia entre mente y psiquis, y explica que cuando el 

bebé tiene alrededor de un año se han desarrollado los rudimentos de la mente, 

que depende de la existencia y el funcionamiento de esas partes del cerebro que se 

desarrollaran después (filogénesis), y que la psiquis se relaciona con el soma y el 

funcionamiento corporal. 

Al comienzo la madre debe adaptarse casi exactamente a las necesidades del niño, 

a fin de que la personalidad infantil se desarrolle sin distorsiones, permitiéndose, 

sin embargo, fallas en su adaptación. 

El mundo interno del individuo se convierte en una organización definida al 

finalizar el primer año de vida. Los elementos positivos derivan de patrones de 

experiencia personal basados en características heredadas congénitas del 

individuo. 

Esta muestra del mundo se organiza de la siguiente manera: 

1.- preservar lo que siente como “bueno”, fortalecedor del self (yo). 

2.- aislar lo que se experimenta como “malo”, inaceptable (trauma). 

3.- preservar un área de realidad psíquica personal en la que los objetos tienen  

interrelaciónes vivas. 

También en el primer año las experiencias instintivas contribuyen  a desarrollar la 

capacidad del niño para relacionarse con objetos, capacidad que culmina en una 

relación amorosa entre dos personas totales: el bebé y la madre. 

La madre debe tener el valor de presentar el fragmento de realidad en el momento 

más o menos adecuado, ya que está identificada con su hijo en grado extremo. 

En la segunda mitad del primer año en la vida normal aparecen signos de una 

capacidad para preocuparse o para experimentar sentimientos de culpa a  partir de 

la integración de su personalidad, de la presencia de la madre ( o substituto) como 

precondición y con una actitud de estar dispuesta a ver y aceptar los esfuerzos 

inmaduros del niño por contribuir, reparar. 
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Winnicott ( 1991) estudia el vínculo del niño y sus objetos, y refiere como puede 

adquirir una importancia vital, ser valioso como objeto intermedio entre el self y 

el mundo externo. Así vemos frecuentemente que el niño se va a dormir aferrado a 

uno de esos objetos (transaccional), al mismo tiempo que se succiona el pulgar o 

quizás se acaricia el labio superior o la nariz. Este patrón es personal y se 

manifiesta en el momento de ir a dormir, o en momentos de soledad, tristeza: 

ansiedad que puede perdurar hasta fines de la niñez e incluso en la vida adulta, 

formando parte del desarrollo emocional normal. Estos fenómenos transicionales 

parecen constituir la base de toda la vida cultural del ser humano adulto. Por otro 

lado, una depravación severa puede provocar desasosiego e insomnio. 

A medida que el niño crece, el significado de la palabra Amor se modifica e 

incorpora elementos tales como el amor significa: 

1.- existir, respirar, ser amado. 

2.- apetito. 

3.- contacto afectuoso con la madre. 

4.- integración. 

5.- tener reclamos. 

6.- cuidar de la madre (u objeto substituto). 

 

Al hablar de crecimiento emocional, el autor plantea que el niño tiene que recorrer 

desde la dependencia hasta la independencia. 

Se heredan ciertas condiciones sociales, de manera que la independencia no es 

nunca absoluta. El individuo sano no queda aislado, se relaciona con el ambiente 

de un modo tal que puede decirse que él y su medio son interdependientes. 

Plantea tres categorías: dependencia absoluta, dependencia relativa y hacia la 

independencia. 
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Podemos decir que el infante es al mismo tiempo dependiente e independiente. El 

ambiente facilitador hace posible el progreso constante de los procesos de la 

maduración, pero el ambiente no hace al niño, le permite que vea su potencial. 

El proceso de maduración se incluye a la evolución del yo y del self; incluye la 

historia del ello, de los instintos, de sus vicisitudes y de las defensas yoicas 

relacionadas con el instinto, dicho de otra forma, un padre y una madre no 

producen un bebé: inician un proceso evolutivo del que resulta un huésped en el 

cuerpo de la madre primero, luego en sus brazos, en el hogar. Los padres 

dependen de las tendencias heredadas del infante y tienen que proveer lo 

necesario para un niño sano. 

Esta tarea es compleja, y en su inicio es la madre el ambiente facilitador, quien es 

respaldada por el padre del niño, la familia y el ambiente social inmediato. A esta 

tarea Winnicott la llama “preocupación materna primaria”.se han observado 

mujeres que no pueden comprometerse totalmente; no pueden sostener al bebé 

porque no se identifican con él. 

En este tiempo de dependencia absoluta se trata de una cuestión de intrusión en la 

existencia del infante, que le permitirá construir un yo corporal. 

Una madre puede fallar por su inmadurez o por sus angustias. 

En la etapa de dependencia relativa se puede ver que la mayoría de las madres 

están dotadas para proveer una desadaptación gradual, acompañada de 

comprensión intelectual, ejemplo por el ruido que le indican señales para esperar. 

La madre sale de ese estado de devoción hacia el bebé e ira regresando a su 

trabajo fuera de casa y vida social junto al esposo. La recompensa es que el niño 

se percata de la dependencia cuando ella no está, y se angustia. 

Alrededor de los dos años hay substitutos de la madre: una niñera, una tía, los 

abuelos, una amiga de los padres. 
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En el momento en que el infante camina hacia la independencia, han quedado 

cosas establecidas; se identifica con la sociedad en su vida social y así se 

independiza. 

Señala que existen posibilidades de que se produzcan retrocesos en este desarrollo 

hasta la pubertad o adolescencia, de manera que el hijo necesita de los padres a 

causa de las tensiones y pautas instintivas que pueden reaparecer. 

 Stern (1999) plantea el vínculo de la madre a partir de la identidad que una mujer 

va a tomar jugando ese rol. Tener un bebé influirá en todas sus relaciones previas; 

la llevará a replanteárselas; a pensar y redefinir su papel en la familia y en su 

familia. 

Esa actitud mental permanecerá con ella toda la vida. 

Queda claro para el autor que la relación madre-hijo, así como el desarrollo 

posterior del niño, dependen en gran medida de lo que ocurre en la mente de la 

madre, y esto está en función de su historia personal. 

Es necesario el apoyo de su pareja, de sus familiares y amigos cercanos con 

experiencia en este aspecto, para que se sienta identificada y validada (Stern 

1999). 

En este rol materno, así como cuidan de su desarrollo, los padres también deciden 

sobre quién puede acercarse al bebé, basándose en la seguridad que alguien les 

inspira. Las mujeres que actúan con miedos positivos reducen la posibilidad de 

accidentes, descuidos o errores, y crean un ambiente más seguro para el bebé. 

En la mayoría de los casos estas respuestas vigilantes y el sentimiento de miedo 

son lo mejor para ella y el bebé. 

Marrone (2001) quién estudió y supervisó con Bowlby, cita que la teoría del 

apego es una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear 

fuertes lazos afectivos con determinadas personas en particular, y un intento de 

explicar las formas de dolor emocional y trastornos de personalidad, como 
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ansiedad, ira, depresión y alejamiento emocional, que se producen como 

consecuencia de la separación indeseada y la pérdida afectiva. 

Bowlby ponía mucho énfasis en las experiencias reales del paciente. 

Planteó algunas nociones en esta teoría, como que la respuesta sensible podría ser 

un organizador psíquico, y qué se esperaría del cuidador. 

Los padres deberían ser capacees de interpretar las señales del bebé 

adecuadamente y responder rápidamente. La falta de sensibilidad puede o no estar 

acompañada de una conducta hostil o desagradable. Posteriormente esta respuesta  

puede evocar un sentimiento de integración del self y de autovaloración, y 

propiciar una respuesta amorosa, cooperativa y recíproca. 

En su rol parental los padres deben ver al niño como un ser humano con su propia 

individualidad y sus propias necesidades como separadas con respecto a los 

demás. Esto implica permitirle conductas exploratorias, como una libertad guiada. 

 Un sistema representacional que tiene que ver con la interacción niño- padres, 

basada en experiencias reales de la vida del niño, es decir, interacciones día a día 

con sus padres (Marrone 2001) 

Planteó una situación de angustia que refiere a una condición, ante la posibilidad 

de perder a alguien que es querido y añorado. 

 

Marrone (2001) siguiendo a Bowlby considera la angustia como una reacción a  

las amenazas de pérdida y a la inseguridad en las relaciones de apego. Ocurre 

cuando el niño- sujeto es llevado implícita o explícitamente a creer que no es nada 

significativo ante los ojos del otro  lo cual sería una amenaza para la 

supervivencia del self. 
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4.2.- Definición de objeto de amor en psicoanálisis 

El psicoanálisis se encuentra con una dificultad cuando se ocupa de los afectos de 

la vida amorosa de los primeros años, que configuran la vida posterior de las 

personas; de la intensidad de los deseos que en ocasiones pueden falsear el juicio 

de los hombres sin que se percaten de su distorsión. 

La actitud del niño hacia sus amados padres es de sometimiento, que en la vida 

posterior se dejará ver en relaciones amorosas con entrega plena. 

Durante el desarrollo infantil, el fenómeno de la amnesia cubre en la mayoría de 

los seres humanos los primeros 6 u 8 años de su infancia; pero que sucede con 

nuestra memoria que se retrasa de otras actividades anímicas y da por resultado 

que las manifestaciones sexuales somáticas del período anterior a la pubertad no 

han tenido atención, solo si hubiese algún signo degenerativo. 

Freud (1899) refiere que Groos, K  mencionaba que muchos niños eran accesibles 

a mociones sexuales tempranamente, y sentían un impulso de contacto hacia el 

otro sexo. 

Sabemos que no hay recuerdos de estás vivencias, que se apartaron de la 

conciencia por la represión, así como les pasa a los neuróticos en la vida posterior 

cada vez que se encuentran con una vivencia inconciliable. 

A lo largo del período de latencia el niño aprende a amar a otras personas que lo 

cuidan y satisfacen sus necesidades. 

La madre dirige hacia su hijo sentimientos que nacen de su sexualidad: lo acaricia, 

lo besa, lo mece, y tal vez se asombraría si se le aclarara que con esas muestras de 

ternura despierta la pulsión sexual de su hijo y lo lleva a su posterior intensidad. 

En otras situaciones podemos ver comó el hecho de que el primer enamoramiento 

serio  de un joven que experimenta, sea colocado en una mujer madura, y el de 

una chica en un hombre mayor, dejando ver los restos del desarrollo: reviven la 

imagen de la madre y el padre. En muchos de los casos, después de esta 
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experiencia regularmente inconsciente, se pasa a la elección de una relación 

menos complicada, eligiendo una pareja que pudiera ser más compatible.  

Freud (1914) en Introducción al narcisismo refiere que los caminos para la 

elección del objeto se darían cuando se ama: 

1.- según el tipo narcisista: 

a.- a lo que uno es. 

b.- a lo que uno mismo fue. 

c.- a lo que uno quería ser. 

d.- a la persona que fue una parte del sí mismo. 

2.- según el tipo de apuntalamiento: 

a.- a la mujer nutricia. 

b.- al hombre protector. 

Hay alteraciones en la distribución de la libido, a consecuencia de una alteración 

en el yo ( Freud 1914) 

Puede ocurrir que el narcisismo de una persona la lleve por varios caminos, entre 

ellos una vida amorosa, padecer una enfermedad orgánica o un cuadro de 

hipocondría; sería de lo esperable, de lo saludable a lo patológico. Así, durante la 

vida de los sujetos un fuerte egoísmo lo puede preservar de enfermar y llevarlo a 

amar; y por el contrario, enfermará si por una frustración no puede amar. 

 

En otros estudios sobre la vida amorosa que plantea este autor se nos muestra que 

cuando alguien padece impotencia psíquica coloca a las personas en la posibilidad 

de disfrutar de un goce escaso, esquivando la corriente tierna y con esto limitando 

la elección de objeto. 
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La corriente sensual busca objetos que no recuerden a las personas incestuosas 

prohibidas, provocando que se manifieste una ternura ineficaz en lo erótico. 

Algunos hombres de naturaleza intensamente libidinosa que padecen esta 

impotencia en que sus órganos que ejecutan la sexualidad se rehúsan al acto 

sexual con ciertas personas sin saber qué lo provocaba, que iba en contra de su 

voluntad, en qué consiste ese impedimento interior, ese enlace falso. Así, su vida 

amorosa está escindida, ya que cuando aman no anhelan, y cuando anhelan no 

pueden amar. 

También refiere que la impotencia psíquica caracteriza al hombre de una cultura 

que no se permite disfrutar ampliamente de la sexualidad genital. 

Habla de dos factores que influyen en que esto ocurra: la intensa fijación 

incestuosa de la infancia y la frustración real de la adolescencia, y enfatiza en que 

si alguien desea ser feliz en su vida amorosa, tiene que haber superado el respeto a 

la mujer y admitir la representación del incesto con su madre o hermana. 

En el caso de las mujeres se les sugiere que se postergue el inicio de la práctica 

sexual, produciendo un desencuentro entre madurez genésica y quehacer sexual 

que exige la educación por razones culturales. 

Algunas personas a lo largo de sus vidas desarrollan síntomas que serían 

precipitados de luchas anteriores por la represión, y solo se pueden solucionar y 

despejar mediante una nueva marea de esas pasiones. Para otros, entre factores 

internos o situaciones externas se consolida alguna elección, o el tratamiento 

psicoanalítico podría ser un intento de poner en libertad un amor reprimido que 

habría encontrado en un síntoma una escapatoria de compromiso. 

 

 Klein ( 1949) nos dice que la capacidad de amor y relaciones objetales se 

desarrolla libremente si las necesidades persecutorias y depresivas no son 

excesivas. Un elemento de una personalidad profunda y completa es la riqueza de 

la vida de fantasía y la capacidad de sentir emociones. 
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Solo analizando la transferencia negativa y positiva se reduce la angustia. 

Klein ( 1937) alrededor de escribió dos artículos: Odio, voracidad y agresión, que 

se vincula con una posición esquizo paranoide, describiéndola como un periodo 

caracterizado por una lucha entre amor y odio que se inicia en la vida infantil y 

opera durante toda la vida entre padres e hijos. El otro artículo fue Amor, culpa y 

reparación, relacionado con una posición depresiva que, como sabemos, es un 

momento del desarrollo donde el objeto se está integrando, y cómo en ese 

momento de constitución- o posteriormente- los sentimientos de culpa se expresan 

en muchas personas en distintas formas, complicando las relaciones personales 

porque fantasean o realizan actos donde sienten que dañaron a un ser querido. 

Podemos pensar que a mayor sentimiento de inseguridad, aparece un sentimiento 

de culpa significativo, porque temen no poder dominar sus impulsos agresivos 

hacia los demás. Notamos que muchas personas necesitan alabanzas y 

aprobaciones de los demás; porque así les corroboran que son dignos de ser 

amados, porque interiormente poseen un temor inconsciente de ser incapaces de 

brindar amor suficiente y genuino. 

Otras observaciones nos muestran que cuando una mujer establece una relación 

amorosa feliz con un hombre; se siente inconscientemente a la altura del lugar que 

la madre ocupaba junto a su marido, y con las mismas posibilidades de disfrutar 

su relación sin dañar ni robar a su madre. En el hombre la equivalencia se vería en 

un matrimonio feliz como el del padre, porque desearía recrear en sus relaciones 

amorosas su impresión infantil ante la persona amada y las fantasías que tuvo con 

ella. 

 

 La madurez emocional significa que los sentimientos de pérdida pueden ser 

contrarrestados hasta cierto punto, aceptando sustitutos; y que fantasías infantiles 

no perturben la vida emocional (Klein 1937). 

La fortaleza de carácter se basa en procesos tempranos en la relación con la 

madre, que es el primer vínculo donde experimenta amor y odio por primera vez. 
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Así, el éxito de esta relación se extiende a otras personas- el padre- , y se refleja 

en otras relaciones. 

Un corolario de la angustia persecutoria es la idealización, pues cuanto mayor es 

la persecución, más será la necesidad de idealizar. Se idealiza a una madre para no 

sentirla persecutoria. 

Un elemento importante de salud mental es la integración, que deriva del 

sentimiento inconsciente de que el odio puede ser mitigado por el amor y que si se 

mantienen separados es imposible el alivio. No existe una integración completa, 

pero cuanto más se consigue, hay más comprensión de los impulsos y las 

angustias, y así el carácter estará más fortalecido y con más equilibrio mental. 

Plantea que la integración de una relación de pareja se relaciona con que 

prevalezca el amor sobre el odio, y que el sentimiento inconsciente de poder 

repara un objeto que en la fantasía pudo dañarse. 

Lo que está en la base de la salud mental es una personalidad integrada con ciertos 

elementos, como madurez emocional, equilibrio entre vida interior y adaptación a 

la realidad y una fusión de distintas partes de la personalidad. 

 Kernberg ( 1997) en sus estudios sobre el amor y las relaciones amorosas, cita a 

Freud y plantea que consideraba desde 1905 que la identidad temprana de los dos 

géneros era masculina; después Stoler  propuso que era femenina. En cambio 

Kernberg ha estado más de acuerdo con Person y Oversey (1983-84) quienes 

plantean que los infantes establecen una identidad genérica nuclear masculina o 

femenina desde el principio. 

Tanto en la niña como en el varón, la experiencia erótica temprana con la madre 

enciende el potencial para la excitación sexual. En el caso de los niños la relación 

erótica” tentadora” con su madre constituye un aspecto constante de la sexualidad 

masculina y apoya la excitación genital. En el caso de las niñas regularmente la 

madre inhibe la conciencia que pueda tener de su genitalidad vaginal inicial. Este 

trato diferente en el ámbito erótico consolida sus respectivas identidades genéricas 
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nucleares, y establece su diferencia en la afirmación de la excitación genital a lo 

largo de la niñez: continúa en el varón, inhibida en la niña. 

Por esta razón los hombres - fijados inconscientemente a su objeto primario – 

tienen mayores dificultades con su ambivalencia respecto de las mujeres, y deben 

desarrollar la capacidad para integrar las necesidades genitales y tiernas; y en el 

caso de las mujeres – que son inhibidas tempranamente en su conciencia genital - 

son más lentas para integrar una relación genital completa en el contexto de una 

relación de amor. 

Estos hombres, con la competencia irresuelta con el padre y con la renegación 

defensiva de la angustia de castración, se expresan en el goce narcisista de 

relaciones dependientes infantiles con mujeres que representan imágenes 

maternas. 

En el caso de las mujeres, pueden presentar promiscuidad, que puede manifestarse 

en patología caracterológica severamente narcisista, masoquista o histérica 

moderada. 

La falta de estimulación directa de su erotismo genital en la relación temprana con 

la madre y con el valor de sus genitales y sus funciones femeninas,  llevaría a las 

niñas a un desarrollo psicosexual inhibido, reforzado por el desarrollo de la 

envidia del pene y la represión de la competitividad sexual con la madre edípica. 

La ruta de la sexualidad femenina es más solitaria y reservada. 

 

Superar el miedo y la envidia hacia el otro género representa, para hombres y 

mujeres por igual, la experiencia de superar las prohibiciones contra la sexualidad. 

La patología predominante que interfiere en una relación estable y gratificante con 

un miembro del género opuesto es el narcisismo patológico y la incapacidad de 

resolver los conflictos edípicos en una identificación genital plena con la figura 

parental del mismo género. 
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La patología narcisista es semejante en hombres y mujeres, y la que deriva de 

conflictos edípicos difiere entre géneros. En las mujeres se manifiesta en pautas 

masoquistas. Ejemplo: apego persistente a un hombre insatisfactorio y una 

incapacidad para mantener o disfrutar de una relación con un hombre que podría 

ser totalmente satisfactoria. En ellas también aparecen aumentados los conflictos 

en torno a la envidia del pene o la rivalidad edípica con la madre. En muchas 

ocasiones también los hombres se apegan a mujeres insatisfactorias, pero 

culturalmente han tenido una mayor libertad para disolver esos vínculos. 

En los hombres, la patología predominante de las relaciones amorosas que deriva 

de conflictos edípicos toma la forma de miedo e inseguridad ante las mujeres, y de 

formaciones reactivas ante esa inseguridad, como hostilidad reactiva o proyectada 

hacia ellas. Estos factores se combinan de diversos modos con la hostilidad y la 

culpa pregenitales respecto de la figura materna. 

La capacidad para enamorarse es un pilar básico de la relación de pareja. Aquí se 

expresa la capacidad para vincular inconscientemente el erotismo y la ternura, la 

sexualidad y el ideal del yo: poner la agresión al servicio del amor. Una pareja que 

tiene una relación amorosa realizadora desafía la envidia, el resentimiento de los 

otros excluidos y de las suspicaces agencias reguladoras de la cultura 

convencional en la que viven. 

Estar enamorado representa un proceso de duelo relacionado con el crecimiento y 

la independencia; dejar atrás los objetos reales de la infancia. 

El desarrollo de la capacidad para las relaciones objetales totales o integradas 

implica el logro de una identidad yoica, relaciones objetales profundas, la 

disolución de procesos tempranos de idealización en la relación de pareja, entre 

otros aspectos impregnados por determinantes inconscientes. 

 Kernberg (1997) se pregunta cuáles serían las características de la capacidad de 

establecer un vínculo amoroso maduro. Cita a Balint quien desde 1948 sugiere 

que además de la satisfacción genital, una verdadera relación amorosa incluye 

idealización, ternura, y una forma especial de identificación, aunque coincide con 
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Freud en que se puede dar un vínculo amoroso sin idealización alguna, y que en 

muchos casos ésta es más un obstáculo que una ayuda para el desenvolvimiento 

de una relación satisfactoria. 

Balint enfatiza el componente de ternura, porque cree que deriva de tendencias 

pregenitales y Kernberg considera que hay que establecer una diferencia entre las 

formas de idealización, desde las normales a las patológicas. Plantea tres niveles 

de idealización: 

1.- el nivel primitivo, con predominio de mecanismos disociativos, que aparece en 

personalidades fronterizas que se enamoran de una manera tan primitiva, que no 

permiten preservar el vínculo amoroso. 

2.- una idealización ligada a una capacidad de duelo y preocupación depresiva, 

reconociendo realísticamente al objeto y con empatía, aunque se carece de 

características genitales. Puede darse en pacientes neuróticos capaces de una 

relación amorosa estable, aunque conflictiva e insatisfactoria. 

3.- idealización normal, a la que se llega al fin de la adolescencia o juventud y que 

se basa en una identidad sexual estable, con reconocimiento realista del objeto de 

amor; incluye ideales sociales, culturales, personales y sexuales. 

 

El hecho de enamorarse no constituye un índice significativo de la capacidad de 

mantener un vínculo amoroso, ya que para establecer una relación profunda, 

duradera con otra persona, hay que profundizar en sí mismo y en los demás, es 

decir, experimentar empatía y comprensión. 

Permanecer en una relación de pareja implica integrar a una persona con la certeza 

de que habrá conflictos y desencuentros, como una vivencia más realista. 

 Kohut ( 2001) elabora algunos conceptos importantes en teoría psicoanalítica, 

como el self, y refiere que es como una abstracción próxima a la experiencia, 

como un contenido del aparato psíquico no constituyente. 
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Es una estructura interna de la mente, ya que: 

1.- está catectizada con energía instintiva. 

2.- tiene continuidad en el tiempo; es duradera. 

3.- posee localización psíquica. 

Psicología del self sostiene que las relaciones entre el self y los objetos  son la 

esencia de la vida psicológica desde que se nace hasta la muerte. Se espera que 

durante la vida se dé un reemplazo de objetos del self y objetos de amor como 

pasaje del narcisismo al amor de objeto. De esta manera el narcisismo deja de 

tener una connotación peyorativa. 

Refiere que el self enfatiza la fuerza motivadora de la necesidad psíquica de 

objetos del self empáticos que conducen a mantener cohesión, fortaleza y 

armonía; la capacidad para disfrutar vivencias pulsionales y llevar a cabo 

actividades autoafirmativas. 

 Qué son los objetos del self para plantear que el Yo tiene una experiencia del tú 

como brindándolo cohesión, fortaleza, armonía, como un objeto del self. También 

el tú es el objetivo de nuestro deseo, del amor, la ira, la  agresión, cuando no 

permite acceder a un objeto amado (Kohut 2001) 

El amor objetal tiene un componente idealizador y se distingue del self. Las 

interacciones de transferencias (fantaseadas) con el objeto contienen elementos de  

reciprocidad (fantasías de dar y recibir un bebé) y reacciones por la decepción 

respecto del objeto, y se dejan ver por sentimientos de cólera y anhelos dirigidos 

al objeto de rechazo. 

En un enamoramiento normal, el componente narcisista (transferencia positiva) no 

se separa de las catexias objetales, de los rasgos realistas del objeto, solo cuando 

lo sobreestima moderadamente de una forma irrealista. 

Las formas variadas de transferencia idealizadoras se relacionan genéticamente 

con perturbaciones ocurridas en los últimos estadios del desarrollo de la imago 
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parental idealizada, antes, durante o después de que se  introyecta la imago 

parental idealizada. Si procesos normales son perturbados o bloqueados, se retiene 

el imago parental idealizado, se la reprime o es menos accesible a influencias del 

yo-realidad, por lo cual no se haría el retiro de las catexias idealizadoras. 

La psicología del self pone el acento en el potencial evolutivo; se dejan de lado 

juicios devaluatorios y se promueve el desarrollo del self. En este planteamiento 

no se atribuyen procesos ideacionales como si fueran una experiencia arcaica; se 

habla en su lugar de “objetos del self” narcícisticamente vividos. 

Con esta idea encontramos en ocasiones a personas que permanecen con sus 

objetos del self y no se mueven hacia los objetos de amor, teniendo como 

consecuencias: 

1.-  que su personalidad adulta y sus funciones maduras se ven empobrecidas por 

la energía  invertida en las antiguas estructuras. 

2.- que las actividades adultas y realistas se ven estorbadas por estructuras 

anteriores y sus reclamos; así, un objeto patógeno es análogo a los objetos 

incestuosos inconscientes reprimidos que aparecen en la neurosis de transferencia. 

 

Sugiere Kohut ( 2001) que al encontrarnos con pacientes vulnerables habría que 

indagar sobre aspectos genéticos en el aquí y ahora. En sintomatología pueden 

aparecer inhibiciones en el trabajo o inclinación a actividades sexuales perversas; 

también puede fallar la función de auto observación del yo. 

Durante el análisis el paciente con transferencia narcisista describirá sentimientos 

de vacío y depresión sutiles pero penetrantes, que aumentan cuando sufre alguna 

perturbación. Esto muestra el agotamiento del yo contra reclamos no realistas de 

un self grandioso arcaico, o contra la necesidad de un proveedor externo de 

autoestima. Ejemplo: un desaire, la ausencia de una aprobación esperada, la falta 

de interés hacia su persona, provocaran agotamiento. 
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¿Cuáles son los procesos sanos entre el self y sus objetos que pueden llevar a un 

self saludable? El autor refiere dos etapas: 1.-  debe haber una sintonía básica 

entre self – objetos del self y 2.- debe haber fallas de los objetos que no sean 

traumáticas, las cuales considera como frustraciones óptimas. 

Esta secuencia de acontecimientos psicológicos se irá repitiendo desde la vida 

temprana, y dará lugar a dos consecuencias: 

a.- conformar estructuras a través de un proceso de “internalización 

trasmudadora”. 

b.- conduce a un cambio en las relaciones entre el self y los objetos y los objetos 

del self, abandonando modalidades arcaicas en la esfera narcicistica de la que se 

nutría y caminando hacia una resonancia empática que emana de objetos del self 

en la vida adulta.  

 En 2001 en su estudio Kohut menciona que está es una concepción teórica 

distinta, con una actitud técnica diferente. Para él la principal tarea del análisis 

sería reconstruir los rasgos de la personalidad patógena de los padres y de la 

familia en la infancia, y establecer una relación dinámica entre esos factores 

genéticos y los trastornos que presente un paciente. Se identifican secuencias 

causales; se le muestran al paciente sentimientos y reacciones explicables de su 

vida temprana. 

Señala que aquí no se trata de evitar la dependencia, sino que no se sufran heridas 

narcísiticas traumáticas, de manera que el narcicismo sigue una línea de desarrollo 

evolutivo propio, y en el proceso analítico estas etapas de maduración sanas 

necesarias se reactivan, progresan, se elaboran, dando lugar a una actitud 

terapéutica que conduce a la posibilidad de manifestaciones amorosas con 

capacidad de experimentar amor objetal, que en personalidades narcisistas debe 

ser un resultado secundario del tratamiento. 
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4.3.- Elección de objeto. 

El proceso de encontrar un objeto  de amor  es complicado. Se ve que antes de que 

llegue el período de latencia, este proceso se va completando, y nos damos cuenta 

de que el objeto hallado es casi idéntico al primer objeto de la pulsión oral; así se 

llamará a la madre primer objeto de amor. Por esa razón Freud planteó que toda 

primera elección de objeto es incestuosa, como parte del desarrollo. 

¿A qué se le llama objeto de amor en psicoanálisis? A considerar en primer 

término, el aspecto anímico de las aspiraciones sexuales; y en segundo lugar los 

requerimientos sexuales de carácter corporal o sensual. 

Como parte de este desarrollo, es inevitable que el niño convierta a sus 

progenitores en objetos de su primera elección amorosa, aunque su libido no debe 

quedarse ahí, sino tomar esta experiencia como un arquetipo y conducirse hacia 

personas ajenas. El niño debe desasirse de sus padres como una tarea a realizar en 

su desarrollo sexual y anímico. 

La vida anímica va avanzando y con ella el proceso de identificación que desde el 

inicio fue ambivalente, que sabemos que es la más temprana ligazón afectiva con 

otra persona y que representa un papel trascendente en la prehistoria del complejo 

de Edipo. 

En psicoanálisis se distingue entre identificación y elección de objeto. En el 

desarrollo de los niños, el padre o la madre en proceso de identificación es lo que 

querría ser; en cambio, en un proceso de elección es lo que quisiera tener. La 

diferencia sería si la ligazón recae en el sujeto o en el objeto del yo. 

Freud (1914) explicaba las cusas de la neurosis y señalaba que había dos aspectos 

que influían en el desarrollo de la constitución psíquica de los sujetos, y refiere un 

árbol genealógico donde se toman en cuenta: 

-la constitución sexual (vivencial prehistórico). 
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-vivencial infantil (traumático) del adulto. 

Plantea cómo estas disposiciones constitucionales son la secuela que dejaron las 

vivencias de nuestros antepasados y cómo, cuando sobrevienen en períodos en 

que el desarrollo no se ha completado, se habilitan teniendo efectos traumáticos. 

La elección de objeto; el progreso en el desarrollo libidinal, puede producirse 

según dos diversos tipos: 

1.- el narcisista, donde el yo propio es reemplazado por otro que se le parece en 

todo lo posible. 

2.- el tipo de apuntalamiento analítico, donde las personas han adquirido valor por 

haber satisfecho las otras necesidades de la vida y son escogidas también por la 

libido.   

En las experiencias de enamoramiento llama la atención el fenómeno de la 

sobreestimación sexual, o sea, - el objeto amado goza de cierta falta de crítica, 

produciéndose un espejismo: se ama sensualmente al objeto solo en virtud de sus 

excelencias anímicas. 

Podemos ver como el objeto sirve para sustituir un ideal del yo propio no 

alcanzado; así, el objeto ha devorado al yo. Esto sucede en casos como un amor 

desdichado, inalcanzable, donde el objeto se coloca en el ideal del yo. 

Hay un gran número de mujeres que dependen “hasta épocas tardías” - del objeto 

padre, y  del padre real, dejando una secuela donde muchas de ellas siguen ligadas 

a su madre después del cuarto año, y estás vivencias preedípicas son transferidas 

de ahí al padre.   

El desarrollo de la sexualidad femenina, al abandonar la masturbación clítoridea,  

renuncia a una porción de actividad, prevalece la pasividad y con esto la vuelta 

hacia el padre. 

Los vínculos de las niñas con sus madres son diversos; se expresan mediante 

deseos orales, sádico-anales y fálicos. Diríamos que estos deseos subrogan 
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actitudes ambivalentes, tanto de naturaleza tierna como hostil-agresiva que en 

ocasiones se mudan en angustia. 

Las condiciones de elección de objeto de la mujer se vuelven irreconocibles por 

las circunstancias sociales. Cuando la vemos libremente se produce a menudo 

siguiendo el ideal narcisista del varón que la niña había deseado devenir de 

acuerdo con el complejo de Edipo según el tipo paterno y con esto pensaríamos en 

un matrimonio dichoso; sin embargo, muchas veces ocurre otro desenlace cuando 

el marido que había heredado al padre entre con el tiempo en posición de la 

herencia materna, produciendo que se llene de lucha contra su marido. Es por eso 

que en ocasiones un segundo matrimonio o relación de pareja puede ser más 

satisfactoria. 

En la elección infantil de objeto suponemos que las pulsiones sexuales hallan sus 

primeros objetos apuntalándose en las pulsiones yoicas, igual que las 

satisfacciones sexuales que se experimentan apuntaladas en funciones corporales 

necesarias para la conservación de la vida. En la ternura de los padres y personas 

de la crianza rara vez se puede dejar de incluir el carácter erótico. 

El psicoanálisis nos ha planteado que cuando el objeto originario de una moción 

de deseo se ha perdido por obra de la represión, suele ser subrogado por una serie 

interminable de objetos sustitutos, ninguno de los cuales satisface plenamente. Tal 

vez en muchos casos esto nos explique  la elección de objeto que tan a menudo 

caracteriza la vida amorosa de los adultos. 

Sin embargo, el conocimiento personal y las vivencias de las relaciones de pareja 

permitirán entender qué tanto el otro debe satisfacer y qué tanto alguien está 

insatisfecho. Así se valorara más íntegramente a una pareja. 

 

4.4- El período de juventud normal y patológica en Freud, Erickson, 

Aberasturi, Blos, Dolto y Ametller.    
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El período de la adolescencia es un momento del desarrollo que se viene 

estudiando desde principios de los noventas. Al inicio se tomaba en cuenta solo el 

aspecto genital, la cronología, y posteriormente se fueron acercando al estudio de 

estructuras de pensamiento que ubican a los jóvenes en el mundo de los adultos. 

Freud (1905) señala que la normalidad de la vida sexual está garantizada por la 

coincidencia de las dos corrientes: la tierna y la sensual cuando sean dirigidas al 

objeto y la meta sexual. 

Esta meta en el varón se lleva a cabo cuando descarga sus productos genésicos 

unidos al placer iniciando a la vez con la posibilidad de la función reproductiva. 

Cuando no se llevan a cabo estos procesos, pueden aparecer algunas conductas 

complejas organizadas de esta forma. Inhibiciones en el desarrollo se 

considerarían como patológicas cuando aparecen en el desarrollo de la vida 

sexual. 

Las chicas crecen con estas inhibiciones de la sexualidad (vergüenza, asco, 

compasión) que se dan en ellas con menor resistencia, ya que se inclinan más 

hacia la represión de la sexualidad. 

Las neurosis se sitúan como procesos patológicos, donde encontraremos alguna 

(s) perturbaciones en la vida sexual de hombres o mujeres, que en la clínica serían 

equivalentes  a fenómenos de intoxicación y abstinencia. 

La ciencia se ha ocupado de los conceptos de masculino y femenino, ubicándose 

como confusos, intentando delimitarlos en lo biológico como masculino, 

presencia de semen, femenino, de óvulo. Para el psicoanálisis masculino sería 

actividad, femenino pasividad. Sin embargo, al observar a los jóvenes, las 

personas no muestran condiciones absolutas; podemos ver una mezcla de su 

carácter sexual biológico con rasgos de otro sexo. 

El concepto de libido se establece como una fuerza susceptible de variaciones 

cuantitativas y cualitativas, que la hace diferenciarse de un proceso de nutrición. 

El pecho de la madre fue el origen de un vínculo de satisfacción que luego se 

convierte en la entrada a los objetos de amor, de manera que en su vida posterior, 
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en el desarrollo de los jóvenes el hallazgo del objeto sería un reencuentro apoyado 

en ese matiz. 

La exigencia cultural de la sociedad marca que la familia no se puede hacer cargo 

de las demandas sexuales y amorosas de los chicos, por eso busca soltar  sus 

vínculos familiares para que ellos puedan iniciar su búsqueda en otro lugar. Sería 

un logro psíquico, un dolor que hay que enfrentar en este tiempo de la vida de los 

jóvenes: separase de la familia, de sus progenitores, que han sido sus objetos de 

amor, llegando a conseguir un logro cultural. 

Encontramos que hay jóvenes que desde este tiempo dejan ver que nunca superan 

la autoridad de los padres; no les retiran su ternura o solo lo consiguen de manera 

parcial. 

Muchas chicas que han conservado su amor infantil, cuando consuman su relación 

de pareja con un matrimonio son esposas frías que se quedan anestésicas. Esto nos 

muestra que el amor a los padres, no sexual en apariencia, y el amor sexual, se 

alimenta de la misma fuente. 

 Erickson ( 2000) psicoanalista interesado desde 1970- aproximadamente en 

dejarnos ver la relación entre lo biológico, lo cultural y lo psicológico, hizo sus 

planteamientos a partir de la clínica con adultos: cómo mostraban sus conductas 

anales igual que un pequeño en su vida infantil. 

El autor plantea que la juventud es un estadio que se caracteriza por intimidad vs 

aislamiento. Los chicos, después de buscar su identidad, pueden desear fusionarse 

en una intimidad mutua, compartir con otras personas trabajo, sexualidad, 

amistad, intentando complementarse con ellas. 

En este tiempo, si llegan a enamorarse, la intimidad puede permitirles 

comprometerse, llegando tal vez a una relación significativa. Lo contrario llevaría 

al aislamiento, temiendo permanecer separado y “no reconocido”. 
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Con esta actitud, en ocasiones se puede intentar destruir fuerzas y personas cuya 

esencia parece peligrosa y que amenaza con rebasar los límites de la tolerancia de 

sus relaciones íntimas. 

En ocasiones la búsqueda de identidad está dominada por tendencias fálicas o 

vaginales que pueden producir un combate entre la pareja, o una armonía sexual 

recíproca. 

Muchos de ellos inician sus experiencias sexuales genitales en pareja, obteniendo 

un placer con orgasmos donde no hay interferencia pregenital, teniendo relaciones 

sexuales satisfactorias, haciendo el sexo menos obsesivo, con una mutualidad 

heterosexual que dejaría de lado hostilidades provocadas por la oposición 

masculino-femenina, realidad-fantasía, amor y odio. 

El autor plantea que utópicamente la genitalidad incluiría: 

1.- mutualidad del orgasmo. 

2.- con un compañero amado. 

3.- del otro sexo. 

4.- con quien uno puede y quiere compartir una confianza mutua. 

5.- con quien uno puede y regula los ciclos de: 

     -trabajo. 

     -procreación. 

     - recreación. 

6.- asegurar a la descendencia un desarrollo satisfactorio. 

Esto sería un estilo que una cultura puede llevar a cabo. 

Aberastury y M. Knobel (1991)  consideran  que una personalidad estable no se 

logra sin pasar por cierto grado de conducta” patológica”, que debe entenderse 

como inherente al desarrollo de adolescentes y jóvenes. 
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Regularmente los jóvenes inician sus relaciones sexuales completas más bien con 

un carácter de ensayo; de aprender lo que es la genitalidad, más que un ejercicio 

adulto que incluya responsabilidades y placeres que lo acompañen. 

Las fantasías de penetrar o ser penetrada son el modelo que se mantendrá durante 

la vida del sujeto como expresión de masculino-femenino. 

A partir de que se elaboraron los duelos, se puede dar el inicio de conceptualizar 

el tiempo pasado, presente y futuro; se puede aceptar la muerte de seres queridos, 

el término de un vínculo y la propia muerte. Estarán elaborando su pasado cuando 

dicen: “cuando era chico” y referirán su futuro diciendo: cuando sea grande” o” 

primero quiero esto, después lo otro. 

En este periodo de desarrollo  se habla de que la integración del yo se da a través 

de la elaboración del duelo por parte de sí mismo y sus objetos. 

Un buen mundo interno surge de una relación satisfactoria con los padres 

internalizados y la capacidad creadora que le permitan.  

 Los roles de los padres estén bien definidos, con una escena primaria amorosa, 

creativa, que permita una separación de los padres; que conduzca al paso de a una 

madurez para el inicio de la genitalidad en un plano adulto. En cambio, si los 

padres no son muy estables pueden ser devaluados, necesitando buscar 

identificaciones en figuras consistentes, cuando menos en un sentido idealizado. 

De esta forma surgen las relaciones fantaseosas con maestros, héroes reales o 

imaginarios, compañeros o hermanos mayores, que adquieren características 

parentales (Aberastury y Knobel 1991) 

 Blos (2003) otro psicoanalista, planteó una diferenciación en los términos de 

desarrollo y maduración, al estudiar la adolescencia y su resolución. Considera 

que maduración se refiere a potenciales innatos, como lenguaje, locomoción, 

memoria, etcétera; y desarrollo tendría que ver con la interacción entre el 

organismo y su ambiente. Sugiere la sincronía de ambos aspectos como requisito 

de un desarrollo normal. 
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Para comprender la enfermedad neurótica, hay que conocer las circunstancias de 

la vida de una persona; de cómo un trauma se afirma en relación con conflictos, 

tareas y experiencias que acompañan a la adolescencia y juventud. 

Un concepto como trauma no es aislado, sino una experiencia que deja, inclusive 

en circunstancias favorables, algún residuo permanente. 

Una de las tareas del desarrollo será resistir la atracción regresiva que despierta la 

madre preedípica, y en renunciar a gratificar pulsiones pregenitales que deberán 

dejar el paso a vivencias genitales. 

 Comó se puede conceptualizar la finalización de un proceso de latencia, 

adolescencia y juventud y señala  que habrá que conocer lo típico en cada etapa 

del desarrollo y saber con cierta precisión qué acompaña la finalización, aunque 

no existe una certeza total cuando hablamos de cambios psicológicos, pero se 

pensaría que  latencia alude a lo somático, adolescencia a cambios psicológicos y 

juventud a la acomodación psíquica y social (Blos 2003). 

Señala que la experiencia más significativa en este tiempo es el proceso de 

desidealización, y que se vaya forjando una cierta estabilidad caracterológica, lo 

cual  no significaría que no se presenteran problemas psicológicos que se 

presenten, sino que habría una integración con cierta estabilidad en la persona que 

se convertirá en adulta.  

 

 Dolto ( 2004) psicoanalista que estudió la adolescencia y la juventud como 

periodos que se prolongarán o resolverán de acuerdo con las proyecciones que 

reciben de las personas y de la influencia social que les permite o propone ciertos 

límites de exploración de lo externo. 

Ella señala que  un aspecto trascendental de ir abandonando vivencias infantiles es 

la posibilidad de disociar la vida imaginaria de la realidad, y el sueño de las 

relaciones reales. 
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Otro aspecto que iría llevando a término la adolescencia y la juventud, es el 

ingresar y permanecer en una relación de pareja donde pueda haber fidelidad, 

donde se sientan bien juntos y deseen permanecer en una relación. 

En este tiempo serán mas emprendedores, se seguirán separando de sus padres, y 

ya no les preocupara que se angustien ante sus salidas y proyectos. Se plantean 

tener y ganar su propio dinero, más tarde una casa propia, una pareja y 

posteriormente, si lo desean formar una familia. 

 Ametller( 2005), un autor más contemporáneo, quien se ha interesado en el 

desarrollo emocional, ha planteado en algunas investigaciones que lo que se 

obtiene al final de la adolescencia y la juventud es el  establecimiento una 

identidad que se irá construyendo, para finalmente permitirle a alguien saber 

quién es, que es y qué lugar ocupa. 

Plantea que todos los rituales que viven los jóvenes tienen la finalidad de 

prepararlos para la vida adulta, y que los grupos favorecen la escenificación de 

vivencias que son apoyadas y elaboradas en este contexto. 

Los grupos son marcos de contención de las ansiedades, facilitan aspiraciones y,  

en muchos casos, ahí se encuentran los mejores amigos, confidentes de lo nuevo, 

de lo amoroso, lo sexual; y en las chicas suceden procesos similares con ciertas 

vivencias, como la menstruación, que es registrada como un rito de iniciación en 

el funcionamiento de un cuerpo que se inicia en el terreno de un aspecto de la 

sexualidad. 

Tubert (1982) señaló que los grupos tendrán que regular los  momentos de 

acompañamiento en el recorrido o la transición de los momentos de desarrollo; de 

no ser así, pueden suceder conductas drásticas, según señalan los antropólogos 

como marcarse el cuerpo, pruebas de inicio en bandas, inicio o permanencia en el 

consumo de drogas, lesionándose la salud de los jóvenes. Sabemos que todas esas 

conductas son pasajes al acto que no han sido pensadas, discriminadas, ni 

valoradas sus consecuencias, y con un matiz destructivo. 
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Aclara que estos pasajes al acto se presentan en jóvenes que tienen dificultad para 

asumir las transformaciones que viven y que no encuentran el sentido de sus 

vidas. En estas experiencias pensamos que se trata de encontrar nuevas 

posibilidades de inclusión con otros. 

Las sociedades deben tener la capacidad de orientar a los jóvenes en el desempeño 

de funciones y trabajos que les den sentido de continuidad y desarrollo. En una 

sociedad que evoluciona, es necesario el desarrollo del aspecto intelectual de los 

jóvenes, sin que se descuiden otros aspectos, como el emocional, sus aspiraciones; 

y que sepan hacia dónde quieren ir; que se consolide su personalidad; que tengan 

un lugar en sus grupos donde comparten experiencias de vida, laborales, etcétera; 

y que disfruten cada uno de los aspectos que los lleven a la integración de su 

persona. 
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CAPITULO 5.   

EVALUACION E INTERPRETACION DE LOS ESTUDIOS APLICADOS. 

5.1 Estudio A: Cuestionarios.  

En los Anexos III, IV, V y VI se recogen  las respuestas de los sujetos 

participantes, con detalle de las preguntas y respuestas de los cuestionarios 

aplicados. A continuación se realiza el estudio de las mismas y su discusión. 

 

5.1.1. Gráficas de Respuestas de los 4 Grupos. 
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5.1.2  Interpretación cuantitativa y cualitativa de las Respuestas 

Análisis Cuantitativo. 

Universitarios  Hombres 20- 26 años. 

 Respuesta 1.- Casi el total de los jóvenes (94 %), les parecen importantes las 

relaciones de pareja en sus vidas para aprender a conocer posibles parejas para su 

futuro, aunque la mayoría no lo verbaliza así. 

Respuesta 2.- El total de los jóvenes (100 %) ha tenido relaciones de pareja, con 

esto se inician las primeras experiencias del desprendimiento de los padres y el 

acceso a relaciones afectivas externas. 

Respuesta 3.- Casi la mitad del grupo (48 %) han mantenido relaciones de pareja 

por años, esto muestra la tendencia a buscar una pareja a largo plazo y por otro 

lado casi la otra mitad (44 %) han permanecido solo por meses en sus relaciones 
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de pareja, con lo cual nos dejan ver que no es sencillo permanecer en una cierta 

armonía con otra persona. 

Respuesta 4.- En relación a que aspectos motivaron sus relaciones de pareja casi 

el total del grupo (88%) afirmaron que fue buscando afecto y por atracción física 

en un (76 %); en menos de la mitad aparece compartir proyectos ( 40% ). Esto nos 

indica la tendencia a construir o permanecer en relaciones por afecto, atracción y 

menos motivados cuando se comparten proyectos e intereses en común 

Respuesta 5.- En relación  a la pregunta que aspectos pueden  mantiene una 

relación de pareja. con cierta estabilidad aparece casi la mitad del grupo ( 48 % ) 

refiriendo que lo importante para ellos es compartir atracción y afecto o atracción 

,afecto y proyectos, probablemente expresan esto porque la esencia de la vivencia 

en este periodo es experimentar una relación como tal. 

Respuesta 6.- Ante la pregunta que influye en el termino prematuro de una 

relación contestaron en la mitad del grupo (52 %) que la razón seria el no 

compartir un proyecto en común, esto nos llevaría a pensar que se empiezan a 

esclarecer algunas motivaciones  que conducirían  a permanecer en pareja y 

parecen no estar vinculas esencialmente en el orden de los afectos o la atracción 

especialmente. 

 

Respuesta 7.- Cuando hablan de cómo les gustaría que fuera su relación de pareja, 

más de la mitad de ellos ( 64% ) opinan que quisieran tener una pareja donde 

hubiera comprensión, atracción física, ayuda  mutua y donde se compartieran los 

proyectos  

Respuesta 8.- Ante la pregunta de si han encontrado alguien así, la mitad del 

grupo (52 %) afirman que no, esto nos hace pensar en como se han privilegiado 

algunos aspectos al elegir una pareja, como la atracción, el afecto que a la larga no 

mantienen probablemente  una relación con cierta estabilidad. 
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Respuesta 9.- Ante la pregunta de si su pareja tiene que ver con lo que habían 

imaginado, menos de la tercera parte ( 28 % ) refieren que tiene que ver en algo, 

que solo coincide en algunos aspectos de lo que habían imaginado, con esto 

vemos como se aleja la realidad y la fantasías de sus vivencias en esta época. 

Respuesta 10.- Cuando hablan de si tenían idea de cómo comportarse en una 

relación de pareja, un 48 % afirma que no y un 36 % dice que si, esta disparidad 

tal vez tenga que ver con un tema que no se suela hablar como parte importante en 

la vida, como una relación mas que se tiene que ir construyendo 

Respuesta 11.- Casi la tercera parte de ellos (72 %) opina que los afectos que 

influyen para mantener una relación de pareja con cierta estabilidad son la 

confianza, el amor y las metas en común, esto nos hace pensar que hay una cierta 

idea  alrededor de conocer los aspectos que favorecerían el construir una pareja 

que pueda permanecer en un vínculo. 

Respuesta 12.- En cuanto a que aspectos favorecen rupturas prematuras en las 

relaciones de pareja, más de la tercera parte (80 %) señalo que la desconfianza, la 

incompatibilidad y la no comunicación influyen en este desenlace, así parece 

como ellos empiezan a reconocer las pautas que pueden dañar una relación y no 

permitirles crecer en este aspecto de sus vidas. 

Respuesta 13.- Respecto a que tan importante es tener una relación con cierta 

estabilidad antes de pensar en una permanencia prolongada, mas de la tercera 

parte del grupo( 88% ) opino que era necesario, ya que había que conocerse y 

saber si podían estar bien con esa persona . 

Respuesta 14.- casi el total del grupo (92 %) considera que sus relaciones de 

pareja incluyen una convivencia y relaciones sexuales. Este es uno de los 

porcentajes más altos expresado por ellos que nos muestra su intento de integrar la 

sexualidad y los afectos en un vínculo que en estos tiempos de su desarrollo 

intenta tener cierta estabilidad. 
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Respuesta 15.- Hablando de su salud física, casi el total del grupo (96 %) refiere 

que rara vez se enferma, lo cual parecería reflejar que los muchachos no presentan 

en este tiempo conflictos que desgasten o alteren las funciones de sus cuerpos. 

Respuesta 16.- Más de la tercera parte del grupo (84 %) dicen que cuando se 

enferman es de gripa y una cuarta parte aproximadamente (28 %) del estómago. 

La gripa se podría interpretar como cierta tensión, tristeza esperable ante ciertas 

desilusiones que viven y los problemas con el estómago tal vez nos harían pensar 

en tensione guardadas y una sensibilidad momentánea ante algo. 

Respuesta 17.-Ellos describen su carácter en un poco mas de la mitad del grupo ( 

56 % ) como accesibles, tranquilos y un poco introvertidos y en casi una cuarta 

parte ( 24 % ) alegres y simpáticos. En general no se perciben muy complicados 

emocionalmente en este momento de sus vidas 

Respuesta 18.- Ante sus expectativas a futuro tres cuartas partes de ellos (76 %) 

dicen que es formar una familia y un poco menos de este porcentaje (68 %) 

refieren que tener una pareja, seguir estudiando y trabajando. Como interpretamos 

esta respuesta, es claro que privilegian hacer una familia por enzima primero de 

construir primero una relación de pareja, con esto señalamos la importancia de 

asentar inicialmente una relación de pareja con cierta estabilidad que permita tal 

vez posteriormente construir una familia.   

Universitarias Mujeres 20 – 26 años 

Respuesta 1.- A casi el total del grupo (96%) les parecen importantes las 

relaciones de pareja porque consideran que así se complementan los seres 

humanos; esta parece una respuesta muy intelectual, racionalizada tal vez por la 

dificultad de plantearlo como una necesidad de la vida.  

Respuesta 2.- El total del grupo (100 %) ha experimentado la vivencia de una 

relación de pareja, con esto probablemente podríamos pensar que intentan incluir 

en sus vidas esta parte del desarrollo emocional y la separación de sus familias 

buscando nuevas experiencias con sus iguales. 
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Respuesta 3.- Más de las tres cuartas partes ( 84 % ) del grupo ha mantenido una 

relación de pareja por años, tal vez siguiendo esa tendencia a buscar una 

complementariedad y una necesidad de permanencia que substituya los vínculos 

familiares, buscando sus propias experiencias. 

Respuesta 4.- En más de las tres cuartas partes de las chicas (92 %) expresa que lo 

que motivo el hacer una relación de pareja fue el compartir afecto, dejando ver un 

vínculo sostenido e iniciado por sentimientos esencialmente, así podemos ver 

como se matiza el intento de establecer relaciones de pareja por una demanda de 

afecto que tal vez no permite ver y evaluar la conveniencia de esa pareja. 

Respuesta 5.- En casi tres cuartas partes ( 68 % ) de las chicas refieren que lo que 

ha mantenido esa relación de pareja ha sido compartir afecto, atracción y 

proyectos, con esto vemos esa tendencia tal vez a querer vivir una relación mas 

integrada, mas complementaria. 

Respuesta 6.- En un porcentaje de un poco más de una cuarta parte del grupo (32 

%) ellas expresan que lo que las llevo al término de su relación fue que no 

compartían un proyecto en común y en otros casos además tampoco compartían 

afecto y atracción. Aun en un porcentaje bajo ellas empiezan a estar un poco más 

conscientes que factores las pueden colocar en relaciones con una cierta 

continuidad y certeza. 

Respuesta 7.- Un poco mas de un cuarto de ellas refieren que les gustaría tener 

una relación de pareja donde se de la comunicación, la confianza, con alguien 

sincero y atento. De nuevo pocas de ellas expresan claramente un perfil de pareja 

que tal vez les garantice en cierta medida una relación mas complementaria.  

Respuesta 8.- Un poco mas de la mitad de ellas (56 %) hablan de que si han 

encontrado una pareja con algunas cualidades como lo habían pensado. Parece 

que aumentan las posibilidades donde ellas piensan más acerca de cómo han 

buscado una pareja y no guiándose únicamente por los afectos. 
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Respuesta 9.- Un poco menos de la mitad (44 %) dicen que han encontrado una 

pareja como la imaginaban, tal esto nos indique que no se piensa como se quiere 

una relación de pareja o no se esta muy consciente de cómo seria esta vivencia. 

Respuesta 10.- Más de la mitad de las chicas (68 %) no tenían idea de cómo 

comportarse en una relación de pareja, con esto tal vez podríamos pensar en que 

los temas de relaciones entre las personas no se abordan en casa, como un aspecto 

mas de sus vidas y el matiz de una relación de pareja. 

Respuesta 11.- En relación a que aspectos pueden mantener una relación de pareja 

con cierta estabilidad, un poco mas de la mitad de ellas ( 56 % ) expreso que la 

confianza, el respeto y la comunicación,  tal vez con estos aspectos reflejan su 

deseo de construir un vínculo mas duradero, con cierta estabilidad futura. 

Respuesta 12.- En cuanto a que aspectos pueden favorecer rupturas prematuras, 

más de la mitad dijeron (64 %)  que la falta de comunicación, confianza y respeto. 

Una tercera parte señalo que el tener distintos intereses; así parece que expresan 

conscientemente lo que puede provocar diferencias entre ellas y sus parejas. 

Respuesta 13.- Casi el total del grupo (96%) hablo de que es necesario tener una 

relación de pareja con cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto futuro 

entre dos personas, con esto podemos pensar tal vez que se inicia el tiempo de 

privilegiar  una reciprocidad en la relación. 

Respuesta 14.- En casi tres cuartas partes del grupo (72 %) hablan de que sus 

relaciones de pareja incluyen una relación de convivencia  y relaciones sexuales, 

así parece que las chicas intentan integrar un vínculo de con cierta permanencia al 

manifestar que comparten aspectos de cercanía en su vida sexual y un vínculo 

personal que las involucra personalmente. 

Respuesta 15.-Casi el total de ellas (96 %) refieren que poseen buena salud física 

dejando ver una ausencia de somatizaciones en este momento de sus vidas. 

Respuesta 16.- Tres cuartas partes de las chicas (72 %) refieren enfermarse de 

gripa y una tercera parte de dolor de estómago. Esta sintomatología refleja como 
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bajan sus defensas ante las respuestas afectivas, probablemente ante los 

sentimientos de tristeza, tensión y angustia 

Respuesta 17.- Casi la mitad de ellas ( 44 % ) se describen como tranquilas y una 

tercera parte como dominantes, así parece que llegan al final de su adolescencia se 

perciben aun inquietas en lo que se refiere a sus afectos. 

Respuesta 18.- En sus expectativas a futuro, casi tres cuartas partes de ellas (72 

%) hablan de querer seguir trabajando y estudiando prioritariamente y en la mitad 

del grupo les gustaría tener una pareja, formar una familia; parece que estos dos 

aspectos que se refieren a intereses de un vínculo personal están en segundo plano 

en este momento de su vida universitaria dándole prioridad a su formación 

académica. 

Universitarios Hombres  32- 35 años. 

Respuesta 1.- Casi el total del grupo (92 %) considera que si son importantes las 

relaciones de pareja, lo cual probablemente nos haría pensar que esta claro en 

ellos lo esencial de los vínculos entre las personas. 

Respuesta 2.- El total del grupo (100 %) han experimentado una relación de 

pareja, respondiendo tal vez a la necesidad de satisfacer sus necesidades de 

vinculo con alguien. 

Respuesta 3.- La mayoría de ellos (92 %) han permanecido por años en una 

relación de pareja dejando ver la necesidad de estar compartiendo la vida con otra 

persona. 

Respuesta 4.- Al referir que los motivo a establecer una relación de pareja más de 

las tres cuartas partes (84 %) dijeron que para compartir afecto y  en casi tres 

cuartas partes del grupo (72 %) fue por atracción física.; esto nos deja ver como 

prevalece entre ellos las necesidades afectivas y la atracción antes que otros 

aspectos que compartir o que definan el establecer una relación de pareja. 
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Respuesta 5.- Un poco mas de la mitad del grupo (60%) consideran que los 

aspectos que han mantenido su relación de pareja son el compartir afecto, 

atracción y un proyecto en común, con 

esto parece que nos indican que intentan integrar estos aspectos al relacionarse 

con una pareja. 

Respuesta 6.- Al hablar de los factores que influyeron en el término de su relación 

opinan un poco más de la mitad del grupo (56 %) que no tenían un proyecto en 

común, dejándonos ver como se deja de lado el compartir metas y objetivos en la 

vida, además de los afectos y la atracción. 

Respuesta 7.-Refieren que han pensado como les gustaría una pareja en un poco 

mas de la mitad (60 %) a alguien que piense de forma similar, con respeto y que 

se compartan experiencias de vida, así vemos que en este momento de la vida los 

hombres están privilegiando el vínculo, el cómo se relacionan con una pareja 

como parte esencial de su relación. 

Respuesta 8.- En casi tres cuartas partes del grupo (72 %) refieren que han 

encontrado una pareja como la habían pensado, esto significa tal vez que se han 

planteado, que han tenido fantasías de cómo sería una relación de pareja para 

ellos. 

Respuesta 9.- En torno a si su pareja tiene que ver con lo que se habían imaginado 

de una relación de pareja, más de la mitad del grupo (64 %) refirieron que si, que 

la pareja tenia relación con lo que habían imaginado de una relación. 

Respuesta 10.- Al hablar acerca de si tenían idea de cómo comportarse en una 

relación de pareja, casi la mitad del grupo ( 48 % ) no sabían como era una 

relación de pareja, como construir este vínculo con una persona y en una tercera 

parte de ellos ( 36 % )  expresaron que si. Podemos pensar que se muestran las 

dificultades de cómo no trasmiten entre las generaciones lo que es un vinculo en 

general y específicamente una relación de pareja entre hombres y mujeres. 
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Respuesta 11.- En relación  a que aspectos permiten mantener una relación de 

pareja con una cierta estabilidad, ellos opinaron en un poco menos de la mitad del 

grupo (44 %)  que es necesaria la confianza, lealtad y apoyo y en una quinta parte 

del grupo (20 %) la comunicación; todos estos aspectos nos muestran como se 

coloca el énfasis en los afectos para construir una relación con “cierta estabilidad 

emocional”. 

Respuesta 12.- Al hablar de que aspectos favorecen rupturas prematuras en las 

relaciones de pareja, ellos opinaron en una tercera parte del grupo (32 %) que lo 

que puede provocarlo son las diferencias en actitudes y proyectos, la falta de 

confianza y respeto y un poco mas de la cuarta parte del grupo (28 %) señalaron 

las dificultades de comunicación. Estos aspectos nos dejan ver la importancia de 

compartir proyectos a futuro en una relación de pareja, así como lo primordial de 

establecer relaciones de confianza, respeto y comunicación. 

Respuesta 13.- En cuanto a si creen que es importante mantener una relación de 

pareja con cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto a futuro, ellos 

consideran en mas de las tres cuartas partes del grupo ( 88 % ) que hay que 

conocer a la pareja para que no existan tantas diferencias antes de un compromiso 

de permanencia con una persona. 

Respuesta 14.- Al referir como viven sus relaciones de pareja los varones en mas 

de tres cuartas partes del grupo (88 %) cometan que sus relaciones incluyen 

convivencia y relaciones sexuales intentando con esto probablemente integrar los 

aspectos afectivos y sensuales que constituirían un vínculo más desarrollado 

probablemente. 

Respuesta 15.- Al hablar de su salud física el total de los varones ( 100 % ) refirió 

que casi no se enferman, que sucede rara vez; con esto tal vez podemos pensar 

que sus defensas emocionales están funcionando y que tienen cierto nivel de 

gratificaciones en sus vidas al carecer de sintomatología hasta este momento. 

Respuesta 16.- Cuando refieren el tema de que se enferman, más de las tres 

cuartas partes del grupo (80 % ) de ellos dicen que se enferman de gripe y en un 
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menor porcentaje, un poco mas de un cuarto de ellos (28 % ) padecen problemas 

estomacales. Este dato nos reflejaría probablemente donde se coloca la 

sensibilidad somática de los varones. 

Respuesta 17.- Ellos se describen en casi la mitad del grupo (48 %) como alegres, 

sociables, negociadores y en casi una cuarta parte (24 %) como pacientes y 

tranquilos. Vemos como casi la mitad del grupo de los varones enfatizan en su 

descripción la parte positiva de su carácter. 

Respuesta 18.- Al hablar de sus expectativas a futuro refiere casi la mitad del 

grupo (48 %)  que querían formar una familia y un poco menos (44 %) trabajar y 

estudiar. Es llamativo que no hablan de formar una pareja, sino que refieren 

familia, como si se diera por sentado que teniendo una familia se tiene una pareja. 

Universitarias Mujeres 32- 35 años. 

Respuesta 1.-Al hablar de la importancia de las relaciones de pareja en la vida casi 

el total de ellas (96 %) dicen que si, confirmando tal vez la importancia de los 

vínculos en sus experiencias de vida. 

Respuesta 2.- Cuando refieren el tema de que  si han tenido relaciones de pareja, 

el total de las mujeres (100 %) confirman que si, refiriendo con esto que han 

experimentado este tipo de vinculo que es una parte de su desarrollo emocional. 

Respuesta 3.- La mayoría de ellas (96 %) han experimentado por años la 

experiencia de una relación de pareja pudiendo permanecer en este vinculo y 

tratando de gratificar este aspecto de la vida. 

Respuesta 4.- Respecto a que aspectos motivaron esa relación (es) de pareja, en 

más de las tres cuartas partes (88 %) se dieron para compartir afecto y en segundo 

lugar por atracción física. 

Respuesta 5.- Al referir que aspectos mantienen o han mantenido esa relación, en 

más de la mitad de ellas (64 %) dicen que ha sido por compartir afecto, atracción 

y un proyecto en común, intentando con esto tal vez integrar aspectos esenciales 

de un vínculo más desarrollado. 
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Respuesta 6.- Cuando hablan de factores que influyeron en el término de su 

relación, en un poco menos de la mitad (44 %) se dio porque no había un proyecto 

compartido; esto tal vez nos muestra que el no poseer metas comunes puede 

predisponer a no coincidir en una relación permanente de pareja. 

Respuesta 7.- En relación a como les gustaría que fuera su relación de pareja, ellas 

respondieron 

en un poco menos de la mitad (44 % ) que les gustaría una pareja donde hubiera 

un compromiso mutuo, esto nos deja ver tal vez lo difícil que es expresar y tal vez 

experimentar una relación más complementaria y por consiguiente más 

enriquecedora. 

Respuesta 8.- Al hablar de si han encontrado a alguien así, casi tres cuartas partes 

( 72 % ) afirmaron que si, sin embargo solo un poco más de un cuarto ( 28 % ) 

refirieron que tenían un proyecto en común con sus parejas. 

Respuesta 9.- Respecto a si su pareja o las anteriores tienen relación con lo que se 

imaginaban de una relación de pareja, una tercera parte (32 %) dicen que están 

satisfechas con su elección de pareja, esto nos haría pensar en que tan conscientes 

están del tipo de vínculo que mantienen  con sus parejas. 

Respuesta 10.- Con respecto al tema de si sabían cómo comportarse en una 

relación de pareja, casi la mitad de ellas (48 %) dijeron que no tenían idea de 

cómo seria una relación de pareja, con esto podemos pensar que el tema no se 

aborda en casa, como se construyen estos vínculos. 

Respuesta 11.- En relación a que mencionaran algunos aspectos que permitan 

mantener una relación de pareja con cierta estabilidad y certeza, más de la mitad 

(56 %) dijeron que un vínculo con comunicación, tolerancia a los deseos y 

diferencias de cada quien, de nuevo tocan la importancia de un trato mas parejo, 

inclusivo, de complementariedad entre dos personas al compartir una experiencia. 

Respuesta 12.- Al pedirles que mencionaran algunos aspectos que favorecieran 

rupturas prematuras en las relaciones de pareja, ellas en un poco más de la cuarta 
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parte (28 %) del grupo hicieron referencia a la desconfianza y falta de 

comunicación, señalando así aspectos básicos de toda relación que intente 

mantenerse en un desarrollo progresivo. 

Respuesta 13.- Al hablar de que si creían importante tener una relación de pareja 

con cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto compartido, casi el total de 

ellas (96 %) dijo que si, que es necesario conocer a la persona con la que se quiere 

convivir por un largo tiempo; esta referencia enfatiza la importancia de un vínculo 

donde la esencia pudiera ser la convivencia cotidiana con cierta armonía antes de 

hacer proyectos a largo plazo. 

Respuesta 14.- Con referencia a que aspectos incluyen sus relaciones de pareja, 

casi el total de ellas (92 %) expresan que sus relaciones de pareja incluyen una 

relación de convivencia y relaciones sexuales, mostrando que es un intento de 

responder a relaciones más integradas con aspectos afectivos y sensuales. 

Respuesta 15.- Cuando se les pregunto acerca de su salud física, el total de las 

mujeres (100 %) hablaron de tener una buen salud, con esto parecería que reflejan 

un cierto nivel gratificaciones en sus vidas emocionales, que hasta ese momento 

no les provoca ninguna sintomatología. 

16.- A tocar el tema acerca de que se enferman, ellas contestaron en casi tres 

cuartas partes del grupo ( 72 % ) que de gripe y casi un cuarto de problemas 

estomacales, aludiendo esta sintomatología a tensión y sentimientos depresivos 

probablemente. 

17.- Ellas describen su carácter en un poco más de la tercera parte ( 40 % ) como 

amistosas y un poco menos de la cuarta parte ( 20 % ) se ven exigentes consigo 

mismas; estas respuestas podrían asociarse  a su dificultad de expresar sus 

sentimientos, de reconocerlos y su autoconcepto. 

18.- En relación a sus expectativas a futuro, más de la mitad de ellas (60 %) dicen 

que les gustaría formar una familia y tener una relación de pareja, expresando 

estos aspectos su deseo de hacer un vínculo permanente, prolongado a futuro. 
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Parece que este dato nos permite ver como en ellas es de igual importancia tener 

una pareja o formar una familia, sin privilegiar uno de los dos aspectos.  

 

5.1.3. Interpretación de Gráficas 

Universitarios Hombres 20-26 años. 

Puntajes 22 a 25 puntos: La mayoría de los jóvenes opina que son importantes las 

relaciones de pareja y pocos de ellos, una cuarta parte precisan que para conocer 

posibles parejas a futuro. En su mayoría opinan que sus relaciones se han dado 

por su interés en compartir afecto con otra persona y consideran que es importante 

tener una relación estable antes de pensar en un vínculo permanente a largo plazo. 

La mayoría de ellos dicen que al establecer relaciones de pareja incluyen afecto y 

relaciones sexuales; refieren que su salud en general es buena y que cuando se 

enferman es de gripa. 

* Pocos pueden precisar la importancia de conocerse para la posibilidad de un 

futuro juntos. 

Puntajes 14 a 21 puntos: Relatan que les gustaría que su relación de pareja 

incluyera atracción física, comprensión y ayuda mutua. También hablan de que 

para ellos lo que haría mas estable una relación seria la comunicación, confianza y 

lo que llevaría a una ruptura prematura seria la desconfianza y la falta de 

comunicación. 

Ellos se describen como accesibles y tranquilos y su expectativa a futuro es 

formar una familia 

Puntajes menos de 13 puntos: Las relaciones de pareja de los jóvenes han durado 

años en casi la mitad del grupo y consideran que los aspectos que han mantenido 

esas relaciones son el compartir atracción física y afecto y lo que ha influido en el 

término de su relación es que no compartían un proyecto en común. Como la 

mitad del grupo dice no haber encontrado una pareja a su gusto, solo en ciertos 
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aspectos y que al iniciar sus relaciones de pareja no tenían idea de cómo 

comportarse. 

* Parece que no se verbaliza en casa el tema de cómo son las relaciones de pareja. 

Universitarias Mujeres 20-26 años. 

Puntajes 22 a 25 puntos: A ellas les parecen importantes las relaciones de pareja 

porque se complementan las personas; dicen que han durado años en su mayoría y 

que lo que les ha motivado esas relaciones es compartir afecto. Consideran que es 

necesaria una relación con cierta estabilidad antes de casarse o establecerse con 

alguien más en permanencia y que su salud física es buena. 

* Importante como ellas señala el aspecto de complementariedad y cierta 

estabilidad en una relación de pareja que pueda trascender. 

Puntajes 14 a 21 puntos: Refieren que lo que ha mantenido sus relaciones de 

pareja ha sido que han compartido afecto, atracción y proyectos y como la mitad 

del grupo dicen que han encontrado una pareja a su gusto. Refieren que al 

principio de sus relaciones de pareja no sabían cómo comportarse en pareja, pero 

que consideran que lo que puede dar estabilidad a una relación es la confianza y el 

respeto y lo que puede llevar al término es la falta de comunicación y el respeto. 

Hablan de que sus relaciones de pareja incluyen convivencia y relaciones 

sexuales. Con respecto a su salud cometan que es buena, que solo se enferman de 

gripe y con respecto a sus expectativas a futuro son trabajar y estudiar y en 

segundo término tener una relación de pareja y formar una familia. 

Puntajes de menos 13 puntos: Dicen que los factores que han influido en el 

término de sus relaciones son el no compartir la atracción, afecto y proyecto 

mutuo en una tercera parte del grupo. Expresan que les gustaría una pareja que 

fuera sincero, atento, con comunicación y confianza. Casi la mitad del ellas 

refieren que ver con lo que habían pensado. Al describirse como personas dicen 

que son tranquilas y dominantes en casi la mitad del grupo. 
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Universitarios Hombres 32- 35 años. 

Puntajes 22 a 25 puntos: La mayoría de los hombres habla de la importancia de 

tener una relación de pareja, lo han experimentado por años dejando ver en esto 

probablemente el estar conscientes de la necesidad de un vínculo. Subrayan la 

importancia de que no existan tantas diferencias entre ellos, la necesidad de 

conocerse antes de comprometerse en una relación mas prolongada. 

Otro aspecto es que consideran la necesidad de vivir una relación donde se integre 

el afecto y la sexualidad. Refieren en su mayoría tener buena salud física. 

Puntajes 14 a 21 puntos: Lo que ha motivado iniciar y mantener sus relaciones de 

pareja ha sido el compartir afecto y en segundo lugar la atracción física y el 

compartir un proyecto a futuro; por otro lado señalan que lo que ha propiciado en 

mas de la mitad de ellos el termino de sus relaciones ha sido que no compartían un 

proyecto en común. 

Expresan que les gusta la idea de una pareja que comparta sus ideas, respetuosa y 

con la que se puedan compartir las experiencias de la vida. En su mayoría refieren 

haber encontrado una pareja como la habían pensado, imaginado. Cuando hablan 

de su salud física en su gran mayoría describen que se suelen enfermar de gripe y 

en menor señalan de problemas estomacales. 

Puntajes menos de 13 puntos: Casi la mitad del grupo relata que no sabían como 

comportarse en una relación de pareja, como era construir un vínculo con una 

persona. Consideran que para mantener una relación con cierta estabilidad es 

necesaria la confianza, lealtad y apoyo y que lo que provocaría probablemente 

rupturas prematuras seria la diferencia en actitudes y proyectos, la falta de 

confianza y respeto. 

Casi la mitad de ellos se describen como alegres, sociables, negociadores y en sus 

expectativas  futuras esta formar una familia, trabajar y estudiar. 
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Universitarias Mujeres 32- 35 años. 

Puntajes 22 a 25 puntos: A ellas les parecen importantes los vínculos en sus 

experiencias de vida ya que todas los han experimentado por años, pudiendo 

permanecer en sus relaciones de pareja y han privilegiado el compartir afecto a la 

hora de elegir una relación, enfatizando que es importante conocer a la persona 

con la que se quiere convivir por un  largo tiempo. Relatan que con sus parejas 

han compartido una convivencia cotidiana y una intimidad sexual. En general se 

describen con buena salud física. 

Puntajes 14 a 21 puntos: La mitad de ellas refieren que  en sus relaciones de 

pareja han compartido afecto, atracción y un proyecto de vida en común. 

Expresan que lo que ha favorecido a mantener la relación es la comunicación, 

tolerancia a los deseos y diferencias de cada uno. 

Tres cuartas partes del grupo relatan que se enferman de gripe y una cuarta parte  

de problemas estomacales. Esta sintomatología alude a sentimientos de tensión, 

depresión. 

En sus expectativas futuras dicen que les interesaría formar una familia y hacer 

una relación de pareja, sin privilegiar alguna de estas dos posibilidades de 

vivencia. 

Puntajes de menos 13 puntos: Menos de la mitad de ellas al relatar que las llevo al 

término de su relación de pareja sugieren que fue porque no tenían un proyecto en 

común, al mismo tiempo hablan de que les gustaría una relación donde hubiera un 

compromiso mutuo. Algunas de ellas señalan estar satisfechas de su elección, 

pero también refieren que no sabían como comportarse en una relación de pareja y 

que las razones para llevar a término su relación han sido la desconfianza y falta 

de comunicación. 
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Análisis Cualitativo. 

De los aspectos investigados en cada pregunta del cuestionario haremos referencia 

a lo que se indaga en cada una de ellas: 

- relaciones de pareja: 1,2, 14 

- fantasías: 7, 8,9 y 10 

- tiempo: 3 

- mtivación: 4 

- continuidad de la relación de pareja: 5,11 y 13 

- termino prematuro de la relación: 6,12 

- expectativas: 18 

- carácter: 17 

- salud: 15, 16 

En el análisis encontramos lo siguiente: 

En relación al tema de si les parecen importantes las relaciónes de pareja y las han 

mantenido en  su vida, la mayoría de los jóvenes del grupo entre 20 a 26 años 

mencionaron que si. Los varones en su mayoría señalaron que incluyen 

convivencia y relaciones sexuales y las chicas en casi tres cuartas partes del grupo 

lo viven igual.   Para el grupo de universitarios de 32 a 35 años expresaron que les 

parecen importantes en sus vidas y las han experimentado en el total del grupo. En 

hombres y mujeres incluyen convivencia y relaciones sexuales en su relación en 

casi el total del grupo. 

En el tema de como se fantasea su relación de pareja para los jóvenes de 20 años y 

más refirieron que quisieran una pareja donde hubiera comprensión, atracción 

física con un proyecto compartido y ellas que hubiera comunicación y confianza.  
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Para el grupo de 30 años y mas en mas de la mitad del grupo se imaginaban a una 

mujer que pensara de forma similar, con respeto y ellas subrayando en la mitad 

del grupo que hubiera un compromiso mutuo. 

Respecto a si han encontrado a una pareja como lo pensaron, en el grupo de 20 

años encontramos una diferencia entre los varones y las mujeres ya que ellos 

expresaron que no habían encontrado a una pareja así y ellas dijeron que si.En el 

grupo de universitarios de más de 30 años hombres y mujeres refieren que si han 

encontrado una pareja como la habían pensado. 

En relación a si su pareja tenia relación con lo que imaginaban de una relaión de 

pareja los jóvenes de 20 años y más, ellos en menos de una cuarta parte y ellas un 

poco mas de la mitad encontraron a alguien así. Para el grupo de más de 30 años 

más de la mitad de ellos y en ellas un poco más de una cuarta parte tiene que ver 

con lo que había pensado. 

En el aspecto de si sabían como comportarse en una relación de pareja los jóvenes 

de 20 años en casi la mitad del grupo y ellas en más de la mitad dijeron que no 

sabían como comportarse. Y en el grupo de más de 30 años hombres y mujeres en 

más de la mitad no tenían idea, ni sabían como comportarse en una relación de 

pareja.  

En referencia al tema del tiempo de permanecer en una relación de pareja en el 

grupo de 20 años, los varones en la mitad de ellos han estado en una relación por 

años y la otra mitad por meses y ellas en más de tres cuartas partes han mantenido 

una relación de pareja por años en casi el total del grupo. 

En relación a que motivo esa relación, en el grupo de jóvenes de 20 años en 

hombres y mujeres en el total de ellos expresaron que fue la búsqueda de afecto. 

Para el grupo de 30 años en más de tres cuartas partes fue en hombres y mujeres 

compartir afecto y por atracción física. 

En el tema de que aspectos influyeron en la continuidad de una relación de pareja, 

en el caso de los jóvenes de 20 años expresaron en casi la mitad del grupo que lo 
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que mantiene una relación con cierta estabilidad es compartir atracción y afecto o 

afecto y proyectos y para las chicas compartir afecto, atracción y proyectos. 

En relación a los afectos que influyen en tres cuartas partes de ellos opinaron que 

son la  confianza, el amor y metas en común y para las chicas n la mitad del grupo 

hay estabilidad cuando hay confianza, respeto y comunicación. 

Respecto a si hay que tener cierta estabilidad, conocerse antes de pensar en una 

permanencia prolongada, los varones en casi tres cuartas partes consideran que es 

necesario y las chicas en casi el total consideran que es necesaria una estabilidad 

para un proyecto futuro juntos. 

Para el grupo de 30 años en hombre y mujeres en un poco mas de la mitad lo que 

ha mantenido la relación son el afecto, atracción y compartir un proyecto en 

común. Lo que les ha permitido una cierta estabilidad en menos de la mitad de los 

varones es la confianza, apoyo y en una cuarta parte la comunicación. Y para ellas 

en más de la mitad la comunicación, tolerancia a los deseos y diferncias de cada 

quién. 

En relación a si hay que conocer a una pareja antes de hacer un proyecto en 

común con permanencia, más de tres cuartas partes de ellos consideran que es 

necesario y ellas en el total del grupo expresaron que hay que tener estabilidad, 

conocerse antes de permanecer y hacer un proyecto juntos. 

En relación al tema de que aspectos favorecieron un término prematuro de la 

relación de pareja para el grupo de 20 años de hombre y mujeres lo que influyó en 

la mitad del grupo, opinaron que fue la falta de confianza, no compartir un 

proyecto en común. Refirieron que lo que puede favorecer rupturas prematuras es 

en tres cuartas partes de ellos y un poco menos en ellas es la falta de confianza, 

incompatibilidad y falta de comunicación. Para el grupo de 30 años mencionaron 

en la mitad del grupo de hombres y mujeres que la razón fue que no tenían un 

proyecto en común. En cuanto a los aspectos que favorecen rupturas prematuras, 

ellos en una tercera parte hablaron de diferencias en actitudes y proyectos y ellas 
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en casi una tercera parte señalaron que sería la desconfianza y falta de 

comunicación. 

Al referirse a las expectativas para el futuro para el grupo de 20 años los chicos 

quieren formar una familia. Un poco menos quieren tener una pareja, seguir 

estudiando y trabajar. Ellas en casi tres cuartas partes quieren seguir estudiando, 

trabajar. A la mitad del grupo les gustaría tener una pareja y formar una familia. 

En el grupo de 30 años casi la mitad del grupo quiere formar una familia y un 

poco menos trabajar y estudiar. Ellas en más de la mitad dicen que les gustaría 

formar una familia y tener una relación de pareja, un vínculo prolongado.  

En relación al tema del carácter los jóvenes varones de 20 años se describen en 

mas de la mitad del grupo como accesibles, tranquilos y unn poco introvertidos y 

en una cuarta parte del grupo alegres y simpáticos. Las chicas de la misma edad 

en un poco menos de la mitad del grupo se describen como tranquilas y en una 

tercera parte dominantes. Para el grupo de más de 30 años, en casi la mitad del 

grupo se ven alegres, sociables, negociadores y en unas cuartas partes pacientes y 

tranquilos. Las mujeres en un poco más de la tercera parte se perciben como 

amistosas y en menos de una cuarta parte se ven exigentes consigo mismas. 

En el tema de la salud los jóvenes del grupo de 20 años la mayoría refiere que rara 

vez se enferma y si sucede en más de tres cuartas partes es de gripe y en una 

cuarta parte del estómago. Para las chicas rara vez se enferman, en tres cuartas 

partes se enferman de gripe y en una tercera parte del estómago. Para el grupo  de 

30 años, el total de los varones dijo que casi no se enferman pero si sucede en tres 

cuartas partes es de gripe y en una cuarta partes problemas estomacales. Las 

mujeres expresaron tener buena salud y en tres cuartas partes del grupo padecen 

gripe y en una cuarta parte problemas estomacales. 
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5.2 ESTUDIO B. 

En el anexo VII se incluyen las entrevistas realizadas transcritas textualmente. De 

los cuatro grupos del estudio A. A continuación realizo el estudio interpretativo. 

5.2.1 Interpretación Psicodinámica de los contenidos – Análisis de Contenido 
y Patrón de episodios de pareja. 

Entrevista 1 
 

Idea de pareja Vivencia de 
relación de 
pareja 

Afectos 
involucrados 

Contexto 
familiar 

20 años, Salud 
Publica, 
masculino. 

-Me gusta una 
mujer sencilla,  
no me gusta 
que usen rímel 
y cosas.  
-Una relación 
debe hacerse 
poco a poco. 
No me gusta 
enamorarme 
de mis amigas 
porque me 
haría diferente 
así como 
pareja. 

-Se me 
dificulta esto 
de las parejas, 
hace poco 
hubo una 
chica que me 
gustaba y se 
lo dije y me 
dijo que no, 
que no 
buscaba  a 
nadie.  
-No me 
gustaría tener 
muchas 
parejas, soy 
fiel, así  se 
inculco,  
que no fuera 
como mi 
abuelo que 
teniendo a mi 
abuelita 
andaba con 
otra señora. 

-Soy retraído, 
me lo quedo 
todo, o lo 
escribo. 
No me gusta 
mostrar mis 
sentimientos 
por el miedo a 
perder, a ser 
rechazado. 
-He querido 
personas 
mucho y 
cuando 
termino una 
relación me 
quedo clavado, 
no se me 
olvida. 
-Cada vez que 
hablo con una 
mujer se me 
quiebra la voz. 
En esta 
entrevista me 
desahogué. 
 

-Mi papá 
quería una 
hija y mi 
mamá se 
embarazó, iba 
a tener una 
hija, pero se 
perdió, luego 
nací yo, mi 
mamá dice 
que si hubiera 
nacido la hija 
no iba  a 
nacer yo, pero 
así quiso 
Dios, querían 
una hija, por 
eso me dicen 
“que te cases 
para que 
tengas una 
hija morenita 
como yo”. 
-Mi papá me 
dice que tenga 
una novia, 
quiere que me 
case  y que 
tenga una hija 
morenita 
como él, mi 
mamá me 
dice que si 
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traigo novia 
no la lleve a 
la casa hasta 
que me vaya a 
casar. 
-En casa soy 
el que ahorra 
y piensa las 
cosas. 

Fantasía Sentimientos ambivalentes hacia las relaciones de pareja, temor a 
establecer una relación ya que ésta vivencia  se acompaña de 
angustia. 
 

 

 

 

Entrevista 2 
 

Idea de pareja Vivencia de 
relación de 
pareja 

Afectos 
involucrados 

Contexto 
familiar 

21 años, 
Ingeniería, 
masculino.  

-Una relación 
más pareja, 
que nos 
acompañe en 
todo, así ha 
sido. 

-En una 
relación de 3 
años al final 
algo le pasó a 
ella que pidió 
tiempo. 
-Pasaba todos 
los días juntos 
en el 
noviazgo solo 
se separaban 
para ir a su 
escuela, 
comían juntos 
y asi. 
-Descubrió 
que le gustaba 
otro. 

-Triste, 
enojado, 
deprimido, al 
término de la 
relación de 
pareja. 
-Un poco 
controlador, d 
de buen humor 
en general. 
-Desde su 
primera novia 
se daba cuenta 
si alguien no 
se interesaba 
en ella. 

-Mi papá 
estaba mucho 
fuera de casa 
por su trabajo 
y mi mamá 
dejó de 
trabajar para 
no 
descuidarnos. 
-Celoso con la 
mamá en la 
vida infantil. 

Fantasía Los sentimientos de inseguridad le hacían establecer relaciones 
con cierto control hacia la otra persona e inmediatamente 
buscando o temiendo ser traicionado. 
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Entrevista 3 
 

Idea de pareja Vivencia de 
relación de 
pareja 

Afectos 
involucrados 

Contexto 
familiar 

22 años, 
Ingeniería, 
masculino. 

-me gustaría 
una  mujer con 
quien pueda 
establecer 
conversaciones 
serias, que  nos 
fuéramos 
encariñando. 
-  no me gustan 
las mujeres 
muy liberadas, 
que se 
parezcan a mi 
mamá, 
hermanas, que 
están en casa, 
hacen de 
comer, cuidan 
a los niños. 
-que las parejas 
se conozcan 
bien antes de 
casarse.  

-tardo en 
darme cuenta 
que quiere 
una chica, no 
entiendo las 
señales. 
-he tenido 4 
novias y he 
ido 
aprendiendo  
de las 
relaciones; no 
he durado 
mucho 
tiempo. 
Tomo la 
iniciativa 
cuando me 
dicen que hay 
interés de ella.
 
 

-tardo en 
empezar las 
separaciones, 
al terminar la 
relación. 

-le han 
inculcado 
valores y 
religión 
católica. 
-hay unión 
familiar, nos 
juntamos  en 
cada 
cumpleaños, 
mis papás 
abuelos. 

Fantasía Dificultades para involucrarse y para separarse en un proyecto de 
pareja, al parecer ha idealizado la pareja paterna. 
 
 
 
 

Entrevista 4 
 

Idea de pareja Vivencia de 
relación de 
pareja 

Afectos 
involucrados 

Contexto 
familiar 

20 años,  
Ingeniería 
Industrial, 
masculino 

-Me gustaría 
una pareja con 
la que 
tuviéramos  
cosas en 
común, que sea 
trabajadora. 

-Ha durado 
poco tiempo 
en sus 
relaciones de 
noviazgo  y 
ha tenido solo 
2 novias; 
ahora quiere 
esperar a 
terminar los 
estudios, 
trabajar y 

-siente que es 
reservado, que 
no le alcanza 
el tiempo para 
tener novia  y 
estudiar. 

-mis papás se 
llevan bien, 
aunque él es 
exigente 
mamá está en 
casa. 
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después 
buscar una 
novia para el 
futuro hacer 
una familia. 
 
 

Fantasía La exigencia transmitida por su padre le ha limitado 
probablemente a experimentar mas relaciones de pareja o 
permitirse permanecer en ellas. 

 

 

Entrevista 5 
 

Idea de 
pareja 

Vivencia de 
relación de 
pareja 

Afectos 
involucrados 

Contexto 
familiar 

21 años, Ing. 
Electrónica y 
Comunicación, 
masculino. 

-me gusta 
una mujer 
que piensa, 
eso me 
motiva a 
querer 
conocerla. 

-relación de 
noviazgo con 
una extranjera, 
era más 
directa, lógica 
con mas 
comunicación 
.Con la 
mexicana fue 
más lento, fue 
una buena 
relación, le 
ayudó a 
crecer; había 
más 
restricciones 
para salir, 
estar en casa. 

-Le gustaría 
conocerse 
más; a gusto 
con sus 
experiencias. 

-Con la 
familia nos 
llevamos bien, 
aunque nos 
falta 
comunicación 
de temas 
trascendentes, 
como qué 
esperan de mi 
a futuro. 
- la relación de 
pareja de mis 
padres fue 
también con 
reglas, casi no 
salían solos, 
siempre 
acompañados. 

Fantasía No parece involucrarse afectivamente en sus relaciones de 
pareja, manteniéndose a cierta distancia “razonable” , para él la 
permanencia parece complicada, con restricciones que vive 
como externas. 

 

 Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista: 

1.- sentimientos ambivalentes, temor a establecer una relación de pareja. 

2.-sentimiento de inseguridad a establecer una relación de pareja. 
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3.-dificultades para involucrarse y separarse en un proyecto de pareja. 

4.-prohibicion de  figura paterna hacia la relación de pareja. 

5.- no parece involucrarse activamente en sus relaciones de pareja. 

 Por lo tanto como grupo de jóvenes prevalecen en ellos sentimientos 
ambivalentes, de inseguridad, cierto temor de involucrarse en una relación de 
pareja con una prohibición de la figura paterna. 

 

Patrón de episodios de pareja. 

Entrevista 1 

20 años, Salud Publica, Masculino 

Formato CCRT-LU 

DOO: se siente estresado, inferior.  

DOS: los demás lo rechazan, débil.  

DSO: desea amar, sentirse bien.  

DSS: desea confiar, sentirse satisfecho.   

ROO: estar asustado, ansioso.  

ROS: sentirse satisfecho.  

RSO: no se siente con recursos, inexperto.  

RSS: sentirse frustrado.  

Respuesta CCRT- LU: el sujeto desea amar, sentirse bien, pero siente rechazo de 
los demás, estresado en casa, se siente inferior, insatisfecho, frustrado, que no 
posee recursos  necesarios para exponer sus sentimientos. 

 

Entrevista 2 

21 años, Ingeniería, masculino 

DOO: se siente celoso, enojado 

DOS: los demás lo rechazan, dependiente 
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DSO: quiere confiar, sentirse seguro 

DSS: quiere estar seguro, autónomo 

ROO: estar inseguro, confuso  

ROS: estar insatisfecho 

RSO: se siente desprotegido, dolido 

RSS: sentirse frustrado 

Respuesta CCRT-LU: ante una relación de pareja quisiera confiar, sentirse seguro, 
autónomo, sin embargo  se siente celoso, enojado, sintiendo rechazo, 
desprotección  insatisfacción de los demás. 

 

Entrevista 3 

22 años, Ingeniería, masculino 

DOO: se siente interesado, receptivo 

DOS: se siente dependiente, aferrado 

DSO: desea confiar, sentirse seguro 

DSS: desea ser capaz, tener experiencia 

ROO: estar incapaz, sin experiencia 

ROS: ser pasivo, dudar 

RSO: estar inseguro, indeciso 

RSS: no ser autosuficiente, ser inseguro 

Respuesta CCRT-LU: este chico se siente interesado, receptivo al hacer una 
relación de pareja, desea confiar, tener experiencia pero se siente dependiente, 
aferrado, pasivo  e inseguro en el vínculo. 

 

Entrevista 4 

20 años, Ingeniería, masculino 

DOO: mantenerse a distancia, aislarse 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

118 

 

DOS: los demás expresan, convencen 

DSO: identificarse, ser como el otro 

DSS: tener una relación 

ROO: sentirse solo, echar de menos 

ROS: ayudar, apoyar 

RSO: comprenderse, buscar 

RSS: tener experiencia, ser capaz 

Respuesta CCRT-LU: el desea tener una relación, ayudar, comprender, tener una 
experiencia, sin embargo prefiere postergar y mantenerse solo y a distancia. 

 

Entrevista 5 

21 años, Ingeniería Electrónica, masculino 

DOO: tener responsabilidad 

DOS: estar cerca, aceptar 

DSO: ser considerado, moderado 

DSS: comprenderse, defender algo 

ROO: ser sensato, constructivo 

ROS: desarrollarse libremente  

RSO: estar seguro, confiar 

RSS: percibir sentimientos, ser responsable 

Respuesta CCRTLU: quisiera establecer una relación de pareja  con cercanía, 
comprensión, libertad, confianza, y se le ha transmitido que sea responsable, 
sensato y constructivo. 

 

Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista: 

Entrevista 1.- desea amar pero se siente estresado, inferior y sin recursos. 
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Entrevista 2.- en una relación de pareja  se siente celoso, enojado. 

Entrevista 3.-  quiere hacer una relación de pareja pero se siente dependiente, 
pasivo e inseguro. 

Entrevista 4.-  desea una relación de pareja pero prefiere postergar y estar a 
distancia 

Entrevista 5.-  controlado afectivamente en el intento de establecer una relación de 
pareja. 

Por lo cual como grupo de jóvenes se sienten estresados, celosos, dependientes, y 
prefieren postergar la probabilidad de una relación de  pareja. 

 

 

Grupo Mujeres 20-26 años. 

Entrevista 6   

21 años, Salud Pública 

 Idea de pareja  Vivencia de    Afectos involucrados   Contexto familiar 

                                    Relación de 

                                    pareja 

                      

guardar la inti-            en una rela              me impresiono la          me costo adaptar    
midad sexual              ción nos ve              muerte del novio          me, acostumbra        
para el matrimonio.    iamos mu-               .tengo compañe-           da a que me hi 

le gustan los mu-       cho y se vol              ros para salir y             cieran todo. 

chachos alegres,        vía monoto-             amigos.                         –mis papas me 

decididos, que           no y querí-              -asmática, tal vez           dieron valores, 

tengan metas a          amos un tiem-         por mamá sobre-            bases, ahora so 

futuro.En una            po. Tuve un             protectora.                     lo quiero algun 

relación busco          novio al que            -carácter fuerte,              consejo. 

ser el centro de la     no veian bien           metódica, perfec           -mi mamá es psi 

atención.                  por su familia           cionista, alegre.            cologa por eso no 

                                 y lo entendí,                                                  estudie esa carre- 

                                aunque batalle                                                ra, tuve miedo a 
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                                porque te haces                                              la competencia 

                                ilusiónes.                                                       con ella, que a lo  

                                -tuvo otro novio                                             mejor no llenaba 

                               por dos meses, pe-                                          esos zapatos, me 

                               se accidento y se                                             jor nutrición y  

                               murió.                                                              baile. 

                              -le intersa un chico                                          -tal vez una maes- 

                              que conoce hace 3                                           tría en psicoanáli- 

                              años, se están tratan-                                       sis, pero víncula- 

                              do.                                                                   al baile, ejercicio. 

                             -pretendiente mayor, 

                             27 años, quería algo 

                             serio y ella no ahora 

                             , después formar una 

                             familia. 

 

Fantasía: sentimientos de dependencia, separación hacia figuras paternas, temor 
de identificarse con la madre en la elección de pareja, inhibición y temor en el 
aspecto de la sexualidad. 

 

 

Entrevista 7     Idea de pareja     Vivencia de     Afectos involucrados  Contexto  

20 años,                                       relación de                                           familiar 

Ingeniería.                                   pareja. 

                       -me gustan se       solo ha te         -cree que es tranqui    -se lleva    

                    ríos, con sentí         nido un no       la.                                 bien con                         

                   do de responsa        vio mas chi     -si tuviera una pare       los pa- 

                   bilidad, respe          ca, como a       ja estaría completa        dres, com 

                   tuoso.                      los 11 años      mente enamorada.        parten ta- 

                  -no le gustan            y se decep-      -es media cerra-            reas. 

                   mujeriegos.            ciono, era          dilla, timida.                –el padre 

                 -le gusta un hom-     muy celosi-                                           le dice que 
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                 bre confiable y         llo y se harto.                                        se porte 

              y que la res-                                                                                 bien. 

              pete, que sea 

              fiel. 

              -ahora las re- 

              laciones son 

              difíciles, casi 

              todos se divor- 

              sian. 

Fantasía: percibe las relaciones de parejas no duraderas, inestables del lado de los 
varones, posesivos, manteniéndose a distancia y solo pudiendo jugar un rol de 
amistad con ellos. Parece como si al involucrar el afecto con un hombre se puede 
perder toda relación.  

 

 

Entrevista 8     Idea de pareja    Vivencias     Afectos involucrados     Contexto 
familiar. 

21 años, Sa                                 de relación 

lud Publica.                                de pareja. 

 

                      -le gusta alguien  -estuvo ena    -demasiado exigente     -los papas  

                      que tenga con      morada pero   consigo misma, le         fluido en lo  

                      versación, since   se acabo, tu     causaba problemas,      académico. 

                      ro.                        vo muchos       no confiaba en los      -no se lleva  

                                                  problemas y     demás y no podía       bien con su                       

                                                 quiso poner       trabajar en equipo       hermana  

                                                 distancia, nun-       actualmente          porque la  

                                                   ca fueron no-        esta asustada        quiere contro- 

                                                   vios y se tenia       por lo que             lar. 
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                                                   que esconder         siente y como       -al venirse a 

                                                    para verlo.            decirlo.                 estudiar fue 

                                                   -el novio ac-                                       difícil, pero 

                                                    tual le gusto                                       necesitaba un 

                                                   desde que lo                                        cambio. 

                                                    vió, a gusto                                        -el muchacho 

                                                     aunque cree                                       no fue bien 

                                                     que se guarda                                     visto por su 

                                                     muchas cosas.                                     mamá, su a 

                                                     -no es bueno                                        buela la -  

                                                      estar completa-                                   apoyo, le  

                                                     mente entregada                                  dijo que 

                                                     en una relación.                                    defendiera 

                                                                                                                   lo que que 

                                                                                                                    ria. 

Fantasía: percibe una actitud ambivalente de sus figuras paternas en torno a tener 
una relación de pareja, sintiéndose apoyada por los varones y bloqueada por las 
figuras femeninas; por otro lado hay un temor a sus sentimientos y la expresión de 
ellos. Necesidad de mantenerse a cierta distancia de su familia. 

 

Entrevista 9    Idea de pareja   Vivencias de     Afectos involucrados   Contexto 
familiar 

21 años, Sa                               relación de 

lud Publica                               pareja. 

 

                       -alguien con      -novio por 4      -con los amigos bro      -durante dos 

                      quien convi        años, buena        mista, en la casa se       años no es-  
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                      vir y estar bi       relación, fue      ria.                                tudio por  - 

                      en, que tenga      a los 14 años     -siente que se duer        los exámen 

                       detalles.          se separaron        me mucho para no        -la madre fa 

                                              porque a ella       pensar en los proble      su hermano  

                                             le gusto otro,        mas.                               tiene un ac 

                                             luego regresa       -le gusta trabajar ba        y le queda  

                                             ron y ya no          jo presión.                       queño daño  

                                             fue igual.              –tiene idea de que         le altera la c 

                                            -con el novio         debería ir al psico          ta, es agresi 

                                             actual lleva 11      logo, pero lo pos            vo. 

                                             meses, tiene          terga. 

                                             problemas por  

                                             que es muy a 

                                             gresivo, empe 

                                              zaron a salir 

                                              como amigos, 

                                              ella le sugiere 

                                              que algo pasa 

                                              entre ellos, él 

                                              dice que no,  

                                              luego que si;  

                                              es muy celoso, 

                                              discuten. No sa 

                                               be si se queda 

                                               ra en esta rela 
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                                               ción, se sentía 

                                               mas segura con 

                                               el ex novio. 

 

Fantasía: actitud ambivalente ante una relación de pareja, donde por un lado desea 

a alguien con quien convivir, estar bien, entonces se aleja y añora esa vivencia y 

por otro lado hace un vínculo con alguien agresivo, celoso. Aparecen sentimientos 

depresivos por duelos pendientes. 

 

Entrevista 10   Idea de pareja   Vivencias de    Afectos involucrados   Contexto 
familiar. 

22 años, Ing.                             relación de 

Industrial                                   pareja. 

                       -alguien que      -varios no         -desde adolescente        -los papas  

                       la apoye, en       vios desde        cualquier cosa que         se separan       

                       quien pueda      los 12 años,       comia la enfermaba       y cambia      

                       confiar.             con uno du         ,triste, sin muchos         de ciudad,        

                                                ro 4 años, pe      amigos.                          la mamá                       

                                                ro la lastimo      -después de su rom        pensaba       

                                                porque corto      pimiento tomo anti         que era        

                                                la relación          depresivos por un          mejor que       

                                                porque emba      tiempo, ya mejor.          no lo vie 

                                                razo a otra chi    -se estresaba en su          vieran. El      

                                                ca, le dolio mu   relación anterior,             hermano            

                                                cho, deprimida    ahora mas tranqui          si pasa un         

                                                , sola aquí, le       la.                                   tiempo                        
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                                                jos de casa. Su    -me hizo bien ha             con el pa- 

                                                ex novio pose     blar de todo esto              dre. 

                                                sivo, compañe     que me paso hace            -mamá se 

                                                ro de escuela.      como un año.                   enoja por 

                                               -no quiere no                                                 la forma  

                                               vio ahora, quie                                              en que  

                                               re prepararse y                                              termino 

                                               en el futuro si,                                               su rela- 

                                               una pareja que                                               ción. 

                                               se apoyen los 

                                               dos. 

 

Fantasía: como si no pudiera haber una permanencia al establecer una relación de 

pareja, como si hubiera tropiezos que no pueden superarse, ni terminar de confiar 

en alguien, sin embargo parece que se visualiza a futuro acompañada en una 

relación de mutuo acuerdo. 

 

Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista. 

6.- el sentimiento de competencia no le permite identificarse con la figura 

femenina para elegir una pareja. 

7.- percibe las relaciones de parejas no duraderas, inestables, sin involucrar el 

afecto. 

8.- percibe un bloqueo de la figura materna al intentar hacer una relación de 

pareja. 

9.- actitud ambivalente hacia una relación de pareja, desea convivir con alguien y 

escoge un vínculo con un joven agresivo, celoso. 
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10.- percibe las relaciones de pareja como no permanentes, sin poder confiar, aún 

que se visualiza a futuro con un compañero. 

Por lo tanto se sostienen los sentimientos ambivalentes en una relación de pareja 

experimentando competencia, bloqueos desde su mismo género. 

Como grupo de jóvenes universitarios hombres y mujeres comparten la 

inseguridad de involucrarse en una relación de pareja y en algunos casos sintiendo 

un bloqueo de sus figuras paternas. 

Patrón de episodios de pareja. 

Entrevista 6. 

21 años, salud publica, femenino. 

Formato CCRT-LU 

DOO: no ser autosuficiente, insegura. 

DOS: renunciar, resignarse. 

DSO: enamorarse, ser atractiva. 

DSS: estar cerca, aceptar. 

ROO: ser dependiente, aferrarse. 

ROS: ser tranquilo, paciente. 

RSO: ser reservado, tímido. 

RSS: tener experiencia, ser capaz. 

Respuesta CCRT LU: esta chica quiere enamorarse, ser atractiva, tomar 
experiencia para ser capaz en una relación de pareja, ahora se siente insegura, 
tímida, dependiente, renunciando y postergando experimentar un vínculo. 

 

Entrevista 7. 

20 años, Ingeniería, femenino. 

Formato CCRT-LU. 
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DOO: evitar conflictos, conformarse. 

DOS: estar asustada. 

DSO: confiar, estar segura. 

DSS: amar. 

ROO: apoyar, animar. 

ROS: retirarse. 

RSO: reservada, tímida. 

RSS: pasiva, duda. 

Respuesta CCRT-LU: quisiera amar, confiar y estar segura en una relación de 
pareja, pero tiende a retirarse, a dudar para evitar conflictos. 

 

Entrevista 8. 

21 años, salud publica, femenino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: asustada. 

DOS: estar desesperanzada. 

DSO: confiar, estar segura. 

DSS: aceptar, respetar. 

ROO: ser pasiva, dudar. 

ROS: desconfiado. 

RSO: creer. 

RSS: reservada. 

Respuesta CCRT-LU: quisiera aceptar, confiar, creer en una relación de pareja, 
aunque parece que su actitud es más bien pasiva, desconfiada y reservada. 

 

Entrevista 9. 
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21 años, salud publica, femenino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: no tener recursos desprotegida. 

DOS: amenazada. 

DSO: ser incapaz. 

DSS: estar cerca. 

ROO: renuncie. 

ROS: hostigar. 

RSO: aceptar. 

RSS: estar confiada. 

Respuesta CCRT-LU: piensa en una relación de pareja donde pudiera estar 
confiada, aceptada, con cercanía hacia el otro, pero se mueve hacia relaciones 
donde experimenta sentimientos de hostigamiento y amenazas. 

 

Entrevista 10. 

22 años, ingeniería, femenino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: inmovilizarse. 

DOS: ser egoísta. 

DSO: confiar, estar segura. 

DSS: estar aliviada. 

ROO: estar afligida. 

ROS: ser negligente. 

RSO: confiar. 

RSS: retirarse. 
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Respuesta CCRT-LU: sus expectativas de una relación de pareja serian estar 
confiada, segura, pero parece afligida, inmovilizada ante la respuesta de los otros 
y tiende a retirarse por sentirlos egoístas en el vínculo. 

 

Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista: 

Entrevista 6.- quiere enamorarse, tomar experiencia en una relación de pareja, 
pero por ahora lo posterga. 

Entrevista 7.- quiere amar, confiar en una pareja, pero duda y quiere evitar 
conflictos. 

Entrevista 8.- desea confiar, aceptar una relación de pareja pero parece más 
desconfiada y reservada. 

Entrevista 9.- fantasea una relación de pareja con confianza, sin embargo 
encuentra parejas que la hostigan. 

Entrevista 10.- quisiera confiar en una pareja, pero se siente afligida y que no le 
corresponden. 

Las fantasías de ellas giran alrededor de enamorarse, confiar, aceptar una relación 
de pareja, sin embargo no encuentran correspondencia y quieren postergar. 

Como grupo de jóvenes universitarios hombres y mujeres concuerdan en que 
quieren postergar tener una relación de pareja, ellos por ser dependientes, celosos 
y ellas por no sentirse correspondidas en sus sentimientos. 

 

Grupo Hombres 32-35 años. 

Entrevista 11    Idea de pareja    Vivencias de   Afectos Involucrados  Contexto 
Familiar 

33 años, In                                   relación de 

geniería.                                       pareja. 

                        -despertara         -en varios mo   -no se considera pro    - incluir va 

                        sentimientos.      mentos de  su   blemático, se puede     valores en  

                        -alguien con        noviazgo con   vincular con gente        la familia     
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                        quién se pue        su ahora espo   conflictiva.                  –siempre tu             

                       da comunicar,      sa salió con o    -paciente en sus re      vo la con-    

                       con tolerancia,     tras chicas que  laciones.                       fianza de                    

                       confianza.            se atravesaron,                                       sus papas,                    

                                                    pero regreso y                                       único va -                     

                                                    finalmente se                                         rón ma - 

                                                    caso con ella.                                         yor y dos 

                                                    Se dio cuenta                                         hermanos 

                                                    de que estaba                                         más chi - 

                                                    mas a gusto                                            cos. 

                                                     con ella.  

 

Fantasía: que no es sencilla la estabilidad y elección de pareja, donde la mujer es 
activa, decide, propone y él pareciera que se deja conducir. 

 

Entrevista 12   Idea de pareja   Vivencias de   Afectos involucrados  Contexto 
Familiar. 

32 años, inge                             relación de 

niería.                                        pareja. 

                       -me gustaría al   -después de     -es abierto, hábil, a       -papá y ma 

                       guien que me     tres años de     mistoso.                         mamá son                      

                      valore, con res    matrimonio      -es muy tajante.            distintos,               

                      peto, que me en  se separan;él    -con autoestima             pero edu -             

                      tienda, escuche,  toma la deci      baja.                              cado con                        

                      con comunica     sión porque                                             valores y                       

                      ción.                   ya no estaba                                            respeto en - 
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                                                a gusto. Una                                             tre la pare- 

                                                de las causas                                            ja y a los 

                                                es que no con                                           demás. 

                                                cordabamos en 

                                                horarios. 

                                                -se pregunto si 

                                                se había casado 

                                                 por amor o  

                                                 por obligación  

                                                 paterna. 

                                                 -siempre tuvo  

                                                 relaciones don 

                                                 de se metia a 

                                                  fondo. 

                                                 -su novia ante 

                                                  rior termino 

                                                  porque se fue 

                                                 de la ciudad por 

                                                  estudios, duro 

                                                  seis años y ha 

                                                  bían pensado  

                                                  casarse. 

                                                  -con su esposa  

                                                  hubo problemas 

                                                  en relaciones  
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                                                  sexuales, ella se  

                                                  ponía mal, no te 

                                                  nia disposición. 

                                                  -desde el noviaz 

                                                  go hubo detalli 

                                                   tos con su espo 

                                                   sa. 

 

Fantasía: no parece percibir una continuidad en las relaciones de pareja, las 
mujeres terminan no estando disponibles ni en el plano amoroso o sexual. 

 

Entrevista 13    Idea de pareja    Vivencias de   Afectos involucrados   Contexto 
familiar 

30 años, Sa                                  relaciones de 

lud publica                                  pareja. 

                        -una pareja         -desoncertado   -enfermo de depre      -durante to - 

                        este a la par        por como son    sión mayor.                da su infan               

                        en compren         las relaciones    -ahora la prioridad     cia penso    

                        sión, honesti       de pareja aho      es el trabajo.            que había              

                        dad, intereses      ra.                                                         sido caren-                    

                        en común.          –relaciones es                                        te de cosas,                   

                                                  tables con mu                                         ejem. Santa                   

                                                   jeres, después                                        Claus no                       

                                                   relaciones ho                                          existía.                         

                                                  mosexuales con                                       -tenia sen -                   

                                                 dificultades por                                         saciónes                      
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                                                  ellos o por mi.                                          de perdi  -                   

                                                 -creo que las re                                          da, un re-                    

                                                 laciones son pa                                          galo que                     

                                                 ra disfrutarse, no                                        nunca lle-                   

                                                para andar sufrien                                        gaba, se                     

                                                do.                                                                sentía in-                    

                                                -relación fuerte, la                                        feliz.                         

                                                mas significativa                                          -su abue- 

                                                con una mujer por                                        lo tuvo  

                                                 mas de dos años,                                          hijos fue 

                                                termino y cayo en                                          ra del  

                                                una depresión.                                                matri - 

                                                -tiene una relación                                          monio. 

                                                de tres años con                                             -supo  

                                                un hombre donde                                           que su 

                                                 predomina el pen                                           padre 

                                                 samiento mas que                                          prefe - 

                                                  el afecto. Si me                                             ria a 

                                                  casara seria por                                          a otra 

                                                  bienes separados.                                       mujer. 

 

Fantasía: percibe complicadas las relaciones de pareja viviendo a las figuras 
masculinas inestables, inconsistentes en sus vínculos con las figuras femeninas. 
Las mujeres parecen pasivas, ausentes, manteniéndose a cierta distancia. 
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Entrevista 14    Idea de pareja   Vivencias de    Afectos involucrados  Contexto 
familiar. 

 32 años, Lic                              relaciones de    

Medicina.                                   pareja. 

                    -seria, reserva        -solo una no    -se describe en parte    -una vida  

                    da, para hacer        via de com      explosivo, pero tien      con altas y 

                   una relación es       promiso con    de a buscar estabili        bajas, el pa       

                   table.                     una relación      dad.                                dre murió a                   

                   -tranquila.             de tres años y   -estricto.                          sus tres a -                    

                                                 cinco de casa                                            ños de  -                        

                                                 do, a gusto, con                                        edad, ma -                    

                                                 tento.                                                         má viuda                     

                                                 -intento antes                                             con dos                       

                                                 salir con otras                                            hijos que                     

                                                 chicas, pero ha                                           los saca                      

                                                  bía siempre al                                           adelante.                      

                                                  go que no le                                              -un tío tu                    

                                                   gustaba.                                                   vo un pro-                    

                                                  -planeando po                                         problema,                     

                                                  sibilidad de em                                       el padre lo                    

                                                  barazo para ha                                         acompaño  

                                                  cer una familia.                                       y quedo  

                                                                                                                   muerto, - 

                                                                                                                   creció sin 

                                                                                                                   relacio – 

                                                                                                                    narse con 
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                                                                                                                   la familia 

                                                                                                                    del padre. 

 

Fantasía: las relaciones para él tienen que ser cuidadas en todos los aspectos para 
que puedan ser estables, permanentes, tal vez porque siente riesgos en el exterior. 

 

Entrevista 15   Idea de pareja  Vivencias de   Afectos involucrados  Contexto 
familiar. 

31 años, Ing.                            relaciones de    

Civil.                                        Pareja. 

                      -le gustaría        -no procura      -se descontrolo un      -hijo único, a- 

                   una mujer afín,    lir con muchas   tiempo en la escue    costumbrado a  

                   con cierta for       mujeres, cree     la, dos años sin es-    platicar con   

                   nación, cultura    que si buscara    tudiar, luego volvió   sus padres y a  

                 -le gusta alguien    una mujer se     y se vino a Monte       tratarse con          

                 que le exija para    ria para for        rrey.                            respeto.           

                  irse superando.     mar una pare    -se describe como       -el padre an -          

                 -honesta, que ha    ja.                     serio, introvertido.       tes era ex -       

                  lla comunica        -tuvo una no                                          plosivo, de                         

                 ción.                      via y se termi                                         cambios fuer-                   

                                               no porque e                                            tes. Su madre 

                                               lla termino la                                          autosuficien - 

                                               carrera y se i                                           te. 

                                               ba de la ciu 

                                               dad, después 

                                                intento salir 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

136 

 

                                                con otra pero 

                                                no le gusto  

                                                porque era  

                                                muy peleone 

                                                ra, lo atacaba 

                                                , era de arran 

                                                ques raros,  

                                                 por cualquier 

                                                cosa se exalta 

                                                ba, al princi 

                                                pio le causo 

                                                buena impre  

                                                 sión, parecía 

                                                 tranquila. 

                                                 -a partir de  

                                                 que termine 

                                                 la carrera, em 

                                                 pezara a bus 

                                                 car una pareja 

                                                 formal. 

 

Fantasía: difícil de conciliar una vida en pareja con desarrollo intelectual a la par, 
teniendo necesidad de postergar gratificaciones emocionales. 

 

Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista. 
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Entrevista 11.- complicado elegir y tener una relación estable en una relación de 
pareja, pasividad ante la mujer. 

Entrevista 12.- no percibe continuidad en una relación de pareja; las mujeres no 
parecen accesibles. 

Entrevista 13.- no es posible acceder a una relación de pareja, hombres 
inconsistentes y mujeres pasivas y ausentes. 

Entrevista 14.- relaciones de pareja muy controladas percibiendo riesgos externos. 

Entrevista 15.- tendencia a postergar una relación de pareja por no poder conciliar 
el afecto y el intelecto. 

Consideramos que encuentran dificultades en elegir y mantener una relación de 
pareja. 

 

 

Patrón de episodios de pareja. 

Entrevista 11 

33 años, Ingeniería Mecánica y Eléctrica, masculino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: se siente confiado. 

DOS: receptivo, abierto. 

DSO: sentirse bien. 

DSS: llevarse bien. 

ROO: aceptar sentimientos. 

ROS: explorar. 

RSO: no ser autosuficiente. 

RSS: ser dependiente. 

Respuesta CCRT-LU: al relacionarse en pareja se siente confiado, abierto, 
explorando y aceptando los sentimientos de los demás, pero se  siente dependiente 
de lo que los otros hagan, demanden. 
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Entrevista 12. 

32 años, salud publica, masculino. 

Formato CCRT-LU 

DOO: proteger. 

DOS: estar a merced de. 

DSO: creer en uno. 

DSS: estar inseguro, indeciso. 

ROO: estar desconcertado. 

ROS: sentirse mal. 

RSO: aceptar. 

RSS: estar seguro. 

Respuesta CCRT-LU: quisiera una relación de pareja donde se pudiera confiar, 
aceptar, estar seguro, proteger a alguien pero regularmente se siente a merced, 
inseguro y desconcertado. 

 

Entrevista 13. 

30 años, salud publica, masculino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: desconfiado. 

DOS: estar desilusionado. 

DSO: creer, estar confiado. 

DSS: aceptar, tomar en serio. 

ROO: culpar, reprochar. 

ROS: estar insatisfecho. 

RSO: estar resignado. 

RSS: ser reservado. 
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Respuesta CCRT-LU: piensa en una relación de pareja donde pudiera estar 
confiado, pero se encuentra desilusionado, insatisfecho y resignado hacia los 
otros.    

Entrevista 14. 

32 años, Lic. Medicina, masculino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: evitar conflictos. 

DOS: sentirse bien. 

DSO: tener una relación. 

DSS: ser tranquilo. 

ROO: mantener la distancia. 

ROS: estar aliviado. 

RSO: tener hijos. 

RSS: estar satisfecho. 

Respuesta CCRT-LU: busca una relación de pareja para sentirse bien, aliviado, 
satisfecho y con la idea de evitar conflictos. 

 

Entrevista 15. 

31 años, Ing. Civil, masculino. 

Formato CCRT-LU 

DOO: estar resignado. 

DOS: hacer daño, reñir. 

DSO: respetar, tomar en serio. 

DSS: tener una relación. 

ROO: ser moderado. 

ROS: sentirme ofendido. 
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RSO: tener una relación. 

RSS: ser considerado. 

Respuesta CCRT-LU: quiere una relación en serio y ser considerado con una 

mujer, aunque por ahora esta resignado a postergar se deseo ya que anteriormente 

alguien lo daño, lo ofendió. 

Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista. 

Entrevista 11.- confiado, abierto ante una relación de pareja, pero a la vez 
dependiente. 

Entrevista 12.- fantasía alrededor de una relación de pareja con confianza, 
seguridad y sin embargo esta inseguro y desconcertado. 

Entrevista 13.- fantasea una relación de pareja con confianza pero se encuentra 
resignado e insatisfecho. 

Entrevista 14.- fantasea con una pareja para sentirse aliviado y evitando 
conflictos. 

Entrevista 15.- fantasía alrededor de una relación de pareja futura por sentirse 
dañado. 

Ellos fantasean una relación de pareja donde exista la confianza, seguridad ya que 
quieren evitar conflictos y daños. 

 

Grupo Mujeres 32-35 años. 

Entrevista 16.   Idea de pareja  Vivencias de   Afectos involucrados  Contexto 
familiar. 

34 años, Lic.                             relaciones de 

Nutrición.                                  Pareja.  

                        -he tenido la      -soy difícil y   -me cuesta socializar,   -mi familia  

                        oportunidad       no estoy dis    tener empatía con la      es armónica     

                        de conocer         puesta a dar    gente.                            y ha sido   -                      

                        gente, pero         unas cosas                                            una base fun                    
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                        he estado mas    que normal                                            damental en                   

                      centrada en           mente te pi                                           mi vida.                          

                      el trabajo.             den, como vi                                        -fue un con   

                      -buscaria se          vir la sexuali                                        flicto fami -     

                      guridad, es            dad hasta que                                       liar que de                      

                      tabilidad, te           me case y                                             pequeña sa    

                      ner cosas a            con una esta                                         liera a jugar           

                      fines, valo             bilidad, enton                                      a la calle,  -       

                      res.                        ces me gusta                                         siempre me    

                      -no he teni             ria que pasara.                                     decían don-        

                      do relacio                                                                          de andavas,       

                      nes de pare                                                                         hasta que                        

                      ja, he salido                                                                       nacio mi her       

                     con alguien,                                                                        mano, ya no       

                      pero tener es                                                                      tuve que sa-          

                      tabilidad no                                                                        lir a buscar       

                      ha habido o                                                                         con quien      

                      portunidad;                                                                          jugar.      

                      tal vez no                                                                             -la pareja       

                      permito que                                                                          de mis pa-       

                      cresca esa re                                                                         pas se    -       

                      lación, que se                                                                       quieren          

                      concrete.                                                                               mucho, se       

                      -me gustaría                                                                          apoyan,  

                      que comprar                                                                          han sido 
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                       tiera mis valo                                                                       una ima - 

                       res de la igle                                                                         gen en 

                       sia, creo que                                                                          cuanto a 

                        me predispon                                                                        lo que   

                        go y no solo                                                                          uno quie 

                        veo el físico,                                                                          re. 

                         sino como  

                         piensa. 

Fantasía: se percibe temerosa, con dificultades en establecer una relación de 

pareja, la cual retoma tomando el prototipo de una familia idealizada, sin 

permitirse experimentar un vínculo cercano. 

 

Entrevista 17   Idea de pareja  Vivencias de   Afectos involucrados  Contexto 
familiar. 

34 años, Sa                               relaciones de 

lud publica                               pareja. 

                        -es acompaña   -no se ha da     -ciertos conflictos en   - ninguna de  

                        miento.             do la apertu     cuestión de conviven    las cuatro hi- 

                       -pareja es par     ra para invo     cia.                               jas ha tenido  

                       te de una fami    lucrarse sen     -reservada con lo que  una relación  

                       lia.                      timentalmen   siente.                           de pareja.  

                       -es parte del       te.                    –se enoja fácilmente.   El padre las   

                       crecimiento       -noviasgo es                                          apoyara cuan  

                       que se va te       para convivir.                                        do decidan   

                       niendo.              –enamorada                                         casarse y la                  

                                                 de un hombre                                       mamá tam  -  
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                                                 que tiene com                                       bién.  

                                                 promiso.                                                –ellas dicen   

                                                                                                               que son teso- 

                                                                                                                ros no recla- 

                                                                                                                mados. 

 

Fantasía: pareciera que existe una prohibición de establecer una relación de pareja 

desde la casa con una indisposición inconsciente hacia un vínculo amoroso o 

eligiendo una posible pareja comprometida. Aparece un bloqueo afectivo y una 

inhibición de la sexualidad. 

 

Entrevista 18   Idea de pareja   Vivencias de    Afectos involucrados   Contexto 
familiar. 

33 años, Lin                              relaciones de 

guistica Apli                             pareja. 

cada.              

                       -alguien afin     -novio mas jo     -se enoja poco.            –no le gusta  

                       con atracción    ven que ella                                            estar en casa  

                       física.                por seis años,                                         encerrada,      

                      -me gusta la       cuando la rela                                        procura no  -    

                      idea de una pa    ción se hizo                                           estar.                     

                      reja en unión      mas solida lo                                         -siempre mu   

                      libre, convivir,   llevo a la casa                                        cha tension   

                       conjuntarte.     , se llevan bien,                                       entre papas,   

                                                él se quiere ca                                         se divorsia -  

                                                sar pero ella no                                       ron, la ma  - 
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                                                esta convencida                                      má decide      

                                                del matrimonio,                                      dejar la casa   

                                               quiere una pareja.                                    y se van con    

                                               -duro casi ocho a                                     ella.    

                                               ños con un novio                                     -ha tratado    

                                               anterior del grupo                                   de proteger a    

                                               de la iglesia, fue                                      la madre.    

                                               ron cambiando y                                     -dejo de ha  -    

                                               se acabo, él que                                       blar con su    

                                                ria casarse, pero                                      papá porque    

                                                ella no en ese mo                                     trato mal a 

                                                mento.                                                      su novio, lo  

                                                -le ha pedido que                                     corrió y no  

                                                vivan juntos, pe                                       le hablaba 

                                                ro tiene miedo de                                    por su nom- 

                                                que le pase lo que                                bre, decía este 

                                                 a su mamá.                                          muchacho. 

 

Fantasía: temor de permanecer en una relación de pareja, de compartir lo 

cotidiano y que pueda haber mas una estabilidad que perdure y no sea dañado el 

vínculo. 

 

Entrevista 19    Idea de pareja   Vivencia de    Afectos involucrados  Contexto 
familiar. 

32 años, Ing.                              relaciones   

mecánico ad                              de pareja 
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ministrador. 

                       -un hombre no    -solo tuvo      -hizo un análisis com     -su madre  

                      ble, trabajador,    dos novios      parativo de las cosas      quedo viuda  

                      inteligente.          formales         a favor y en contra de    cuando eran  

                                                  porque era      él y ganaron a su fa        pequeños,  

                                                  sacatona a       vor y se caso.                 en un acci  -  

                                                  la responsa     -piensa mucho todas      dente muere   

                                                  bilidad de        las cosas que quiere      su padre (e -   

                                                  una pareja.      hacer, cuando cono       lla tenia 2 a-   

                                                  -su esposo       cio a su esposo pen       ños, su her - 

                                                  con el que        so que le gustaría          mana 1 y    

                                                  duro cuatro      de novio.                      meses).   

                                                  años, al de                                             les trasmi- 

                                                  cir el según                                          tio la idea de                    

                                                  casarse, pero                                   que se prepa -          

                                                  ella le dice                                       prepararan por          

                                                  que quiere que                                 si les tocaba          

                                                  se conozcan                                     alguna situa -          

                                                  más. Él es a                                      ción así igual 

                                                  prehensivo y                                     de afrontar. 

                                                  medio celosi 

                                                  llo, inseguro, 

                                                  divertido. 

                                                 -le preocupaba 

                                                 perder su liber 
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                                                 tad, tener que  

                                                  dar cuenta de 

                                                  sus salidas, va 

                                                  caciones y asi, 

                                                  no quería que  

                                                  le cortaran las  

                                                  alitas. 

                                                  -trata de invo 

                                                  lucrarse con  

                                                  sus amigos. 

                                                  -al termino de 

                                                  la maestría ve 

                                                  ra la posibili 

                                                  dad de embara 

                                                     razarse. 

Fantasía. temor de establecer, permanecer en una relación de pareja con la fantasía 

inconsciente de que si se embaraza podría morir su pareja. 

 

Entrevista 20.  Idea de pareja   Vivencia de   Afectos involucrados   Contexto 
familiar. 

33 años, Ing.                             relaciones  

Adm. de sis                               de pareja. 

temas.  

                       -en una pareja     -nunca me    -me educaron para ha    - a veces cree   

                       debe haber co      rompieron    blar las cosas que sen    que debería  

                       municación,        el corazón,    tia y perseguir mis me  de pasar mas  
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                       tolerancia, pa      en cuestio      tas.                                tiempo con  – 

                       ciencia, com       nes de amor                                          su hija. 

                       prensión.            dichosa.                                                –los prime  -                    

                      -confianza y       -nunca le fal                                          ros años de 

                      fidelidad van      taron preten                                           su noviazgo    

                      de la mano.        dientes, pri                                             sus papas no  

                                                 mer novio a                                            sabían, fora  

                                                  los 16 años,                                           nea, no lo                       

                                                  primera rela                                           hubieran ad                   

                                                  ción sexual                                            mitido por  

                                                  a los 18 años,                                        ser el mayor   

                                                  duro seis años                                       8 años, con   

                                                  , era mayor 8                                        tiempo acep    

                                                  años que ella,                                       taron, hasta     

                                                  al principio                                           se hacen alia    

                                                   bien con el                                          dos él y su      

                                                   tiempo ya no,                                       papá para      

                                                   se ocuparon                                          quitarle ami 

                                                   trabajando, él                                        gas (os) y  

                                                   quería casarse,                                       no le gusta, 

                                                   regresar a su                                          termina. 

                                                   ciudad y ella                                          -buena rela 

                                                   dijo que no,                                            ción con su 

                                                    que tenia o                                             mamá, con 

                                                    tros proyec                                             comunica  
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                                                    tos.                                                          ción y la 

                                                    -otro novio 5                                           apoyo. 

                                                    años mayor  

                                                    del que se e 

                                                    namora, se que 

                                                    rian casar y se 

                                                    empezó a me 

                                                     ter su mamá, 

                                                     diferentes reli 

                                                     giones, se aca 

                                                     bo la relación. 

                                                     -tercer novio, 

                                                     esposo, hubo 

                                                     una conexión 

                                                     corporal, de  

                                                      miradas, lo  

                                                      empezó a cono 

                                                      cer, era la per 

                                                       sona que que 

                                                       quería, platica 

                                                       vamos mucho, 

                                                       a los 6 meses le 

                                                        propuso matri 

                                                        monio y al año 

                                                        y medio se ca 
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                                                         saron. Ocho a 

                                                        ños casada, en 

                                                         el tercero eta 

                                                        pa difícil, él cre 

                                                         ía que era absor 

                                                          bente. 

                                                         -accidente con  

                                                         la niña los unió. 

                                                         -los hombres se 

                                                         cierran de repen 

                                                         te.  

 

Fantasía: las relaciones de pareja no son permanentes y como si las interferencias 

que alterarían la estabilidad fueran externas. Sentimientos ambivalentes de figuras 

paternas en torno a vivir y permanecer con una pareja. 

 

Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista. 

Entrevista 16.- no se permite experimentar una relación de pareja por idealización 

de pareja paterna. 

Entrevista 17.- existe una prohibición inconsciente familiar para establecer una 

relación de pareja. 

Entrevista 18.- temor de compartir la continuidad en una relación de pareja. 

Entrevista 19.- temor de establecer y permanecer en una relación de pareja. 

Entrevista 20.- ambivalencia trasmitida de figuras parentales acerca de vivir y 

permanecer en una relación de pareja. 
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Ellas encuentran dificultades en establecer, compartir y permanecer en una 

relación de pareja. 

Como grupo de universitarios, profesionistas encuentran dificultades en elegir, 

establecer y mantener una relación de pareja. 

 

Patrón de episodios de pareja. 

Mujeres 32- 35 años. 

Entrevista 16. 

34 años, Salud publica, femenino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: ser dependiente. 

DOS: estar indeciso. 

DSO: rechazar. 

DSS: ser tímido. 

ROO: sentirse mal. 

ROS: demandar. 

RSO: rechazar. 

RSS: ser equitativo. 

Respuesta CCRT-LU: si experimentara una relación de pareja seria con alguien 

equitativo, sin embargo se siente dependiente, indecisa tendiendo a rechazar 

alguna posibilidad. 

 

Entrevista 17. 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

151 

 

34 años, Salud publica, femenino. 

Formato CCRT-LU 

DOO: apoyar. 

DOS: estar desesperanzado. 

DSO: mantenerse a distancia. 

DSS: tímido, reservado. 

ROO: ser dependiente. 

ROS: ser deshonesto. 

RSO: hostigar. 

RSS: poner distancia. 

Respuesta CCRT-LU: al intentar establecer una relación de pareja se sentiría 

apoyada pero prefiere mantenerse a distancia, con reserva y desesperanzada. 

 

Entrevista 18. 

33 años, Lic. Lingüística Aplicada, femenino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: sentirse insegura. 

DOS: tener una relación. 

DSO: estar segura. 

DSS: ser comprensiva. 

ROO: estar resentida. 

ROS: tomar en serio. 
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RSO: estar confiada. 

RSS: estar tensa. 

Respuesta CCRT-LU: desea una relación de pareja, sentirse segura, confiada y 

comprendida a la vez, pero parece que se siente insegura, tensa y resentida. 

 

Entrevista 19. 

32 años, Ing. Mecánica Administrador, femenino. 

Formato CCRT-LU. 

DOO: apoyar a alguien. 

DOS: tener una relación. 

DSO: ser receptivo. 

DSS: estar segura. 

ROO: cuidar. 

ROS: convencer. 

RSO: dar independencia. 

RSS: tener responsabilidad. 

Respuesta CCRT-LU: quiere una relación de pareja y sentirse segura, convencida, 

con responsabilidad y dando independencia al otro. 

 

Entrevista 20. 

33 años, Ing. administrativo sistemas, femenino. 

DOO: ser abierta. 
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DOS: enamorarse. 

DSO: sentirse segura. 

DSS: estar segura. 

ROO: renunciar. 

ROS: estar seguro. 

RSO: ser independiente. 

RSS: ser tolerante. 

Respuesta CCRT-LU: cree que una relación de pareja debe vivirse con apertura, 

sintiéndose segura, independiente, tolerante y que es para enamorarse. 

Aspectos relevantes interpretados en cada entrevista. 

Entrevista16.- tiende a rechazar la posibilidad de establecer una relación de pareja, 

si lo hiciera tendría que ser con alguien equitativo. 

Entrevista 17.- se mantiene a distancia y prefiere no establecer una relación de 

pareja. 

Entrevista 18.- actitud ambivalente hacia permanecer en una relación de pareja 

con confianza y seguridad. 

Entrevista 19.- una relación de pareja es con responsabilidad e independencia. 

Entrevista 20.- su fantasía de relación de pareja es para sentirse segura, 

independiente y con amor. 

Vemos que la fantasía de ellas es involucrarse en una relación de pareja con cierta 

independencia, seguridad o mantenerse a distancia. 

Como grupo de jóvenes profesionistas universitarios hombres y mujeres coinciden 

en su deseo por una relación de pareja con seguridad, ellos señalan que desean 

evitar conflictos y ellas que necesitan cierta independencia.  
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5.2.2-Evaluaciones de las entrevistas de método CCRT-LU  hechas por dos jueces 

elegidos con el siguiente perfil: Psicólogas, con entrenamiento en clínica 

psicoanalítica, manejo de CCRT-LU  arrojaron lo siguiente. 

Margarita evalúa entrevista 2.-  masculino, 21 años, Ing. Informática: 

DOO: ser cobarde. 

DOS: controlar. 

DSO: proteger. 

DSS:  

ROO: estar cerca. 

ROS: ser querido. 

RSO: forzar. 

RSS: ambicioso. 

Margarita evalúa entrevista 17.- femenino, 34 años, Salud Publica. 

DOO: superar obstáculos. 

DOS: proteger. 

DSO: frustrada. 

DSS: reservada. 

ROO: tener una relación. 

ROS: aceptar diferencias. 

RSO: evitar conflictos. 
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RSS: ser tímida. 

Adriana evalúa entrevista 8.- femenino, 21 años, salud publica. 

DOO:  

DOS: oponer. 

DSO: mostrar interés. 

DSS: enamorarse. 

ROO:  

ROS: cuidar. 

RSO: sentirse bien. 

RSS: asustar. 

Adriana evalúa entrevista 12.- masculino, 32 años, salud publica. 

DOO: 

DOS:  

DSO: desear. 

DSS: estar cerca. 

ROO: desinteresado. 

ROS: rechazar. 

RSO: tener ganas. 

RSS: llevarse bien. 
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5.2.3 Respuestas Armónicas y no Armónicas de acuerdo al  método CCRT-

LU. 

Grupo hombres 20-26 años. 

Entrevista            Respuestas Armónicas             Repuestas no Armónicas 

     1                                   2                                                   6 

     2                                   2                                                   6 

     3                                   3                                                   5 

     4                                   6                                                   2 

     5                                   8                                                   0 

Grupo mujeres 20-26 años. 

Entrevista           Respuestas Armónicas         Respuestas no Armónicas. 

      6                                  4                                                4 

      7                                  3                                                5 

      8                                  3                                                5 

      9                                  3                                                5 

     10                                 3                                                5 

 

Hombres: 2 de ellos con mayor número de respuesta armónicas y 3 no armónicas. 

Mujeres: 1 de ellas con mayor número de respuesta armónicas y 4 no armónicas. 
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70 % de los jóvenes hombres y mujeres presentan respuestas no armónicas, con 

esto vemos que ellos se sienten débiles, dependientes y ellas desconfiadas, 

desprotegidas. Y el 30 % del grupo se sienten libres o ambivalentes en su 

capacidad de expresar y realizar sus deseos de pareja. 

 

Grupo hombres 32-35 años. 

Entrevista            Respuestas Armónicas            Respuestas no Armónicas. 

      11                              6                                                      2 

      12                              4                                                      4 

      13                              2                                                      6 

      14                              6                                                      2 

      15                              4                                                      4 

 

 

Grupo mujeres 32-35 años. 

Entrevista           Respuestas Armónicas            Respuestas no Armónicas. 

      16                             1                                                      7 

      17                             1                                                      7 

      18                             5                                                      3 

      19                             8                                                      0 

       20                            7                                                          1 
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Hombres: 4 de ellos con mayor número de respuestas Armónicas y 1 no 

Armónico. 

Mujeres: 3 de ellas con mayor número de respuestas Armónicas y 2 no 

Armónicas. 

El 70 % del grupo obtuvo respuestas Armónicas aunque en ellos hay cierta 

ambivalencia en sus respuestas a la pareja y del 30 % no armónico ellas ponen 

distancia al deseo de establecer una relación de pareja.  

Haciendo una comparación entre grupos por género se aprecia que las chicos entre 

20-26 años se sienten frustrados, dependiente y los hombres de mas de 30 años 

parecen mas receptivos a la posibilidad de una relación de pareja aunque con 

cierto desconcierto, resignación. 

En el grupo de las chicas entre 20-26 años se sienten desconfiadas, desprotegidas 

en sus relaciones con los hombres y las mujeres de mas de 30 años expresan que 

desean una relación de pareja pero pidiendo mas independencia. 

De los cuatro grupos podemos ver a mayor edad están mas receptivos a una 

relación de pareja, las mujeres solicitando independencia y cierta autonomía y las 

varones un poco mas receptivos en este momento de sus vidas.    

 

 

5.2.4 Análisis comparativo de las entrevistas evaluadas con el análisis de 

contenido (idea de pareja, vivencias de relaciones de pareja, afectos involucrados 

y contexto familiar) y la interpretación del patrón de episodios de pareja a través 

del método CCRT-LU. 

Grupo universitarios hombres y mujeres. 

20 -26 años: En el análisis de contenido vemos que los jóvenes comparten la 

inseguridad de involucrarse en una relación de pareja y en algunos casos sintiendo 

un bloqueo de sus figuras parentales.  
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Interpretación CCRT-LU: Estos jóvenes concuerdan en que quieren postergar el 

tener una relación de pareja, ellos por ser dependientes, celosos y ellas por no 

sentirse correspondidas en sus sentimientos. 

En ambas interpretaciones nos damos cuenta de que coinciden en que los jóvenes 

no desean involucrarse en una relación de pareja prefiriendo postergarla. 

 

Grupo 32-35 años: En el análisis de contenido vemos como el grupo de 

universitarios  profesionistas encuentran dificultades en elegir, establecer y 

mantener una relación de pareja. 

Interpretación CCRT-LU: El grupo coincide en su deseo por una relación de 

pareja con seguridad, ellos desean evitar conflictos y ellas quieren cierta 

independencia.  

Ambas interpretaciones muestran que este grupo tiene más consciente la 

importancia de elegir, establecer y mantener una relación de pareja segura ya que 

ellos quieren evitar conflictos y ellas desean más independencia.  

 

Comparaciones por género.  

Grupo Hombres, 20-26 años: en el análisis de contenido prevalecen sentimientos 

ambivalentes, de inseguridad de involucrarse en una relación de pareja con una 

prohibición de figura paterna. 

CCRT-LU: se sienten estresados, celosos, dependientes y prefieren postergar la 

posibilidad de una relación de pareja. 

Grupo 32-35 años: en el análisis de contenido se encuentran dificultades en elegir 

y mantener una relación de pareja. 

CCRT-LU: fantasean una relación donde exista la confianza, seguridad, ya que 

quieren evitar conflictos. 
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En los varones mas jóvenes prevalecen sentimientos ambivalentes ante la idea de 

hacer una pareja, están estresados y los mayores encuentran dificultad en elegir y 

mantenerse en una relación de pareja y que quieren evitar conflictos.  

 

Grupo de Mujeres, 20-26 años: en el análisis de contenido encontramos 

sentimientos ambivalentes hacia la idea de involucrarse en una relación de pareja 

experimentando competencia y en algunos casos bloqueos de su mismo género.  

CCRT-LU: fantasías alrededor de enamorarse, confiar, aceptar una relación de 

pareja, sin embrago no encuentran correspondencia y quieren postergar.   

Grupo 32-35 años: en el análisis de contenido se observan dificultades en 

establecer, compartir y permanecer en una relación de pareja. 

CCRT-LU: aparece una fantasía de involucrarse en una relación de pareja con 

cierto grado de independencia, seguridad o mantenerse a distancia. 

Las universitarias más chicas muestran sentimientos ambivalentes hacia 

involucrarse en una relación de pareja, de hacerlo quisieran enamorarse, confiar y 

si no son correspondidas prefieren postergar. Las mayores ven dificultades en 

hacer una pareja, permanecer y si la hicieran demandan cierta independencia.    
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Capítulo 6.- Discusión general de los resultados. 

6.1. Fantasía. 

 

Este concepto ha sido definido y utilizado ampliamente en Psicoanálisis desde los 

trabajos de Freud, Klein, Laplanche, Lacan haciendo alusión a la imaginación, el 

mundo imaginario y sus contenidos por eso se dice que es una reserva natural.  

En este estudio encontramos en la aplicación del cuestionario que a los dos grupos 

les parece importante las relaciones de pareja en sus vidas, que todos las han 

experimentado y que los que los motivo a iniciarlas fue el compartir un afecto. 

Para tres cuartas partes de la totalidad del grupo es importante tener una relación 

de pareja con cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto futuro. 

Observamos que las chicas de entre 20 a 26 años y los universitarios de 32 a 35 

años hombres y mujeres hacen referencia o tienen la fantasía que sus relaciones de 

pareja se han mantenido por compartir afecto, sexualidad y un proyecto común. 

Por otro lado, los jóvenes de 20 a 26 años y las universitarias de 32 a 35 años 

expresaron que los aspectos que favorecen una cierta estabilidad en una relación 

de pareja son: la comunicación, tolerancia a los deseos y diferencias de cada 

quién. 

Podemos pensar por lo señalado por los dos grupos en su mayoría que las 

relaciones de pareja se pueden mantener cuando se comparte el afecto, luego la 

sexualidad y un proyecto en común. También que una relación puede tener una 

cierta estabilidad cuando hay comunicación y tolerancia a los deseos y diferencias 

de cada uno y que lo que fantasean que motivo el término de sus relaciones de 

pareja es que no compartían un proyecto en común. 
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La tercera parte que no coincidió en las fantasías fueron varones jóvenes de entre 

20 a 26 años en el aspecto de no mantener una relación de pareja por no compartir 

afecto, sexualidad y un proyecto en común y en el grupo de 32 a 35 años el no 

mantener una relación con cierta estabilidad y que el motivo del termino de sus 

relaciones fue que no compartían un proyecto en común. 

Podemos mencionar que en esos tiempos del desarrollo psicoanalistas como 

Erickson, Winnicott, Blos han planteado que en el tiempo que viven los jóvenes 

los inicios del fantasear en una relación de pareja se van consolidando poco a 

poco esperando que a los veintitantos  años se puedan ir elaborando procesos de 

dependencia – independencia, privilegiando la cercanía, disfrutar de la compañía 

de los pares, lo cual es esperable en este grupo. Pero para los jóvenes de 32 a 35 

años algo debe suceder en el intento de mantener esa relación de pareja con cierta 

estabilidad que no se ha conseguido, ni compartir un proyecto en común, aspectos 

básicos para la permanencia y continuidad de cualquier relación 

Reflexionar acerca de que estos datos reflejan que los jóvenes del grupo de 20 a 

26 años y los del grupo 32-35 años en un momento más avanzado de sus vidas 

coinciden en mantener una indisposición, predisposición hacia iniciar o mantener 

una cierta dificultad en sus vínculos o relaciones de pareja. 

Cuáles podrían ser las razones por las que esa parte de los universitarios varones 

presenta una cierta “inestabilidad emocional” al fantasear o vivir relaciones de 

pareja que no han sido o no son permanentes. Entre las demandas sociales, 

familiares, distorsiones compartidas acerca de la realidad o el fantasear sobre estas 

vivencias pudiéramos encontrar alguna respuesta. 

Una de las razones que probablemente favorece los desencuentros, distorsiones es 

que no se habla de lo que es una pareja, como distinguir cuando el otro (a) pudiese 

estar en condiciones de establecer una relación y poder experimentar cierta 

correspondencia.  

Regularmente en las casas con las familia es un tema que se supone que se da 

naturalmente, pero en muchas ocasiones los chicos y las personas adultas refieren 
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que regularmente además de no hablar ni siquiera tienen un recuerdo claro de ver 

a los padres juntos como pareja, en una demostración con afecto, saliendo juntos, 

diferenciando y dándose un tiempo como dos que comparten la vida además de la 

crianza de los hijos, de manera de cómo hacer la fantasía con la realidad. 

 

6.2. Relaciones de pareja. 

Desde los inicios del psicoanálisis Freud planteó en Tres ensayos de teoría sexual 

en 1905, después en 1924 en el Sepultamiento del complejo de Edipo como una 

tarea esencial del desarrollo personal y social de los padres era permitir que el hijo 

(a) pudieran trasladar ese amor infantil que se ensaya en el reencuentro con el 

objeto en la adolescencia hacia otros objetos permitidos que podrían ser parejas 

adecuadas supliendo los afectos infantiles que fueron parte del desarrollo. 

Muchos estudiosos en teoría psicoanalítica señalan que una relación de pareja es 

un vínculo bidireccional donde dos personas pueden ser percibidas como fuente 

de deseo y objeto deseado. El vínculo se lleva a cabo con acuerdos conscientes y 

pactos (fantasías) inconscientes. Si hubiera acuerdo sería al compartir aspectos de 

cada yo. 

Puget, Berenstein, Winnicott plantean que el objeto pareja se construye desde el 

nacimiento, al inicio con un vínculo dual narcisista complementario. En otro 

momento habría que pasar de la endogamia a la exogamia. 

Si encontramos más fantasías se acompañaría de un proceso regresivo o vínculo 

concreto y si progresa sería un vínculo de mayor abstracción. Cada pareja tendrá 

que caminar entre la contradicción del pasado arcaico de la cultura o el presente y 

deberá solucionar los conflictos entre vínculos familiares y de su pareja. 
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6.3 Interpretación psicodinámica, El método del tema central de conflicto 

relacional (CCRT-LU) 

Los criterios para evaluar las entrevistas fueron por análisis de contenido (idea de 

relación de pareja, vivencias de relaciones de pareja, afectos involucrados y 

contexto familiar) y la interpretación del patrón de episodios de pareja a través del 

método CCRT-LU. 

Una de nuestras hipótesis fue si se podría describir la estabilidad de una relación 

de pareja a través de los contenidos de las fantasías de los jóvenes o como 

perciben su realidad. Encontramos en el análisis de contenido que el grupo de 

jóvenes de entre 20-26 años hombres y mujeres se sienten inseguros al 

involucrarse en una relación de pareja y con la fantasía en algunos casos de sentir 

un bloqueo de parte de sus figuras parentales. 

Para el grupo de jóvenes de 32-35 años hombres y mujeres los resultados 

mostraron que los universitarios profesionistas reflejaron que tenían dificultades 

de elegir, establecer y mantener una relación de pareja. 

En la interpretación de CCRT-LU-S los jóvenes de 20-26 años concuerdan en que 

quieren postergar el tener una relación de pareja, ellos por ser dependientes, 

celosos y ellas por no sentirse correspondidos en sus sentimientos. 

Para el grupo de 32-35 años mostraron una coincidencia en su deseo por una 

relación de pareja con seguridad, ellos deseando evitar conflictos y ellas pidiendo 

cierta independencia. En ambas interpretaciones con el análisis de contenido y la 

interpretación del CCRT-LU-S coinciden en reflejar que los jóvenes de 20-26 

años no desean involucrarse en una relación de pareja prefiriendo postergarla. Y 

en el grupo de universitarios profesionistas de entre 32-35 años las 

interpretaciones nos dejaron ver que este grupo está más “consciente” de la 

importancia de elegir, establecer y mantener una relación de pareja con cierta 

permanencia, y que ello involucra que los varones quieren evitar conflictos y las 

mujeres desean más independencia.  
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Postergar una relación, evitar conflictos, solicitar independencia son el reflejo de 

sentimientos de inseguridad, conflictos adolescentes postergados de 

desconocimiento, no conocer los límites de una relación que no fluye porque tal 

vez prevalece más la fantasía anterior que disfrutar del aporte de dos en un 

encuentro único que se acepta, se cuida día a día. 
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Capítulo 7. Conclusiones y Perspectivas. 

En esta investigación se cumplió con el objetivo de conocer las fantasías 

inconscientes desde un punto de vista psicoanalítico y detectar este aspecto a 

través de la aplicación de cuestionarios y entrevistas en profundidad 

 

7.1. Fantasías Inconscientes 

Este concepto se empezó a definir a partir de Freud, Klein, Lacan enfatizando el 

aspecto inconsciente que interviene en las manifestaciones, actitudes, en las 

conductas de las personas, una de ellas la elección de pareja (as). Aún que para 

Freud era una formación psíquica en movimiento porque cambiaba de registro 

entre consciente e inconsciente, para Lacan era inconsciente, Para los dos autores 

era trasendente la importancia de la fantasía ya que acompaña y define muchas 

actitudes que  facilitan o bloquean la vida de las personas. 

El interés de esta investigación fue identificar la fantasía inconsciente que 

determina la elección desde la vida adolescente, adulta de una relación de pareja. 

Algunos aspectos de los discursos nos muestran tendencias más saludables o 

posibles tendencias hacia lo patológico, sin embargo no hay conciencia de lo que 

se enuncio en los instrumentos en que se apoyo el trabajo de investigación. 

En cuanto al discurso consciente y el significado inconsciente encontramos una 

relación aunque en la vida cotidiana no se pueda saber; es nuestra teoría 

psicoanalítica la que nos permite elaborar hipótesis que nos den la oportunidad de 

explicar la conducta que tiene un enlace consciente-inconsciente. 
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7.2. Relaciones de pareja 

Este es un concepto que tiene su origen en el vínculo desde los inicios del 

psicoanálisis, que enlaza la primera relación de objeto con la madre. Muchos 

autores y puntualizaciones se han detenido en diferentes aspectos que intentan 

explicar porque se establecen relaciones de pareja con cierta estabilidad, 

permanencia o al contrario posibles separaciones prematuras. Autores como 

Freud, Dolto, Lacan Willi han explicado desde como se establecieron las primeras 

relaciones de pareja, después las amorosas en un intento de dejar ver como se da 

el interjuego consciente-inconsciente de cada persona en la idea de acomodarse en 

una relación donde influyen aspectos en muchos de los casos desconocidos y no 

valorados por cada uno, dejándonos ver lo complicado que puede ser el 

acompañamiento de dos. 

Al llevar a cabo las entrevistas a profundidad encontramos en los discursos 

manifestaciones conscientes e inconscientes que mostraron en la interpretación 

psicoanalítica los motivos que permiten continuar o no en una relación. 

La escucha analítica permitió la conducción, interpretación de la entrevista que 

tenia el interés de comprender como establecia sus relaciones de pareja. El 

encuadre psicoanalítico planteado donde se les explico a cada participante que les 

pedíamos hablar sobre el tema de investigación, sus relaciones de pareja, sus 

vínculos, su vida en general fue enmarcado, acompañado de una actitud neutra, 

con una escucha que siguió su discurso, explicándoles que estábamos interesados 

en este aspecto de sus vidas, que queríamos la opinión de un grupo de 

universitarios con una vivencia común a la vida de cada persona, sin enjuiciar, sin 

criterios favorables o reprobatorios acerca de como iban caminando en esta 

experiencia. 

Esto permitio que ellos se expresaran ampliamete inclusive interesados en pedir 

una opinión profesional acerca de su vida emocional. 
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7.3. Limitaciónes y recomendaciónes  

Una de las limitaciones de esta investigación es que para muchas personas las 

fantasías como los sueños no son tomados en cuenta como señales de lo que 

ocurre en su vida emocional, de manera que sus vivencias son pensadas como una 

cuestión del azar, como un sin sentido, ya que regularmente parece no haber una 

tendencia unificadora entre el fantasear, la reflexión y las situaciones de vida. 

Podríamos mencionar como otra limitante que se hiciera una muestra mayor de 

sujetos con otras características sociales, educativas en ambas evaluaciones, es 

decir cuestionarios y entrevistas que pudieran servir de grupos comparativos. 

 

Dentro de las recomendaciones encontramos la posibilidad de utilizar dos 

métodos de interpretación para las entrevistas realizadas ya que en esta 

investigación nos proporciono la oportunidad de comprobar que el conocimiento 

de la teoría psicoanalítica y de herramientas valiosas nos pueden conducir a 

interpretaciónes que coinciden en lo cualitativo y cuantitativo dejendonos ver que 

una entrevista a profunidad evaluada con una interpretación psicoanalítica o con 

un método como el del conflicto de relación (CCRT-LU) nos dejarían un 

conocimiento amplio de en este caso de que formas, patrones de relación se 

llevaran a cabo por adolescentes universitarios o adultos profesionistas que de 

acuerdo a su desarrollo, vivencias serán mas sensibles a realizar o no sus 

relaciones de pareja, entender los aspectos apoyados en fantasías que en muchos 

de los casos bloquean su realización. 

Quiseramos recomendar que se hicieran más trabajos en estós temas que nos 

llevaen a entender y explorar sobre los factores que influyen en la permanencia, 

estabilidad o ruptura de las realciónes de pareja. 

Otro aspecto que podríamos señalar es los pronósticos probables para las personas 

investigadas en algunos casos en los cuales se dejaba ver las posibilidades de 
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poder satisfacer sus deseos o no y entonces poder sugerir una ayuda profesional 

en algún caso. 
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 Anexos 

1.- Cuestionario 

Este cuestionario no contiene respuestas verdaderas o falsas, ni buenas ni malas, 

de forma que puedes contestar con libertad. 

Cualquier duda será aclarada por el Examinador. 

Agradecemos que contestes el total de las preguntas. 

Completa los siguientes datos:  

Edad: ________ 

Sexo: hombre _____________              mujer ___________ 

Estado civil: ________________ 

Lugar y fecha de naciiento: _____________________________________ 

Lugar que ocupas en la familia: ________________ 

Cuantas personas viven en casa: ___________ 

Tienes creencias religiosas? Si quieres puedes comentarlas: 

__________________________________________________________ 
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1.- Te parecen importantes las relaciones de pareja en la vida de los jóvenes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

2.- Has tenido relaciones de pareja?    Si ______                   No ________ 

3.- Por cuanto tiempo? 

     Semanas_________     meses____________      años ________ 

4.- Que aspectos motivaron esta relación (es) de pareja? 

     Compartir atracción física_______                compartir afectos___________ 

     Compartir proyectos ___________               otros aspectos _____________ 

5.- Que aspectos mantienen o han mantenido esa relación de pareja? 

      Compartir afecto y proyectos _______ 

      Compartir atracción y afectos _______ 

      Compartir proyectos _____________ 

   Compartir afecto, atracción y proyectos _______________ 

   Compartir atracción _______________ 

6.- Que factores influyeron en el termino de su relación? 
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     No había atracción mutua ______________ 

     No había afectos mutuos _______________ 

     No había un proyecto compartido ______________ 

    No había un proyecto y afectos compartidos _________ 

    No había un proyecto, atracción y afecto compartidos _________ 

    No había un proyecto y atracción compartidos __________ 

7.- Has pensado como te gustaría que fuera tu relación de pareja? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

8.- Has encontrado a alguien asi?     Si ________                 No _______ 

Comentalo: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

9.- Tu pareja o las anteriores tienen relación con lo que te imaginabas de una 

relación de pareja? 

 

10.- Tenias idea de como comportarte en una relación de pareja? 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

178 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

11.- Menciona algunos aspectos que permitan mantener una relación de pareja con 

cuerta estabilidad y certeza. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

12.- Menciona algunos aspectos que favorecen rupturas prematuras en las 

relaciones de pareja. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

13.- Crees que es importante tener una relación de pareja con cierta estabilidad 

antes de pensar en un proyecto de matrimonio? 

Si ________                                  No ________ 

Comentalo:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
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14.- Tus relaciones de pareja incluyen: 

       Relaciones de convivencia _________ 

       Relaciones sexuales ______________ 

     Ambos aspectos: ________ 

15.- Como es tu salud fisíca? 

       Rara vez te enfermas ________ 

       Frecuentemente te enfermas __________ 

16.- Cuando te enfermas, de que es?  

       __________________________________________________________ 

17.- Como describes tu carácter en general? 

       __________________________________________________________ 

18.- Cuales son tus expectativas a futuro. 

      - seguir estudiando __________ 

      - trabajar __________________ 

      - trabajar y estudiar __________ 

     - tener una relación de pareja ______ 

    - formar una familia ______________ 

    - otras _________________________________________________________ 
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Anexo 2 
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ANEXO III – Preguntas y Respuestas al cuestionario del Grupo  varones (20-

26 años) 

Pregunta 1- ¿Te parecen importantes las relaciones de pareja en la vida de 

los jóvenes? 

Respuesta 1- sí, para aprender y conocer. 

2- no, existen cosas más importantes como la familia y la escuela 

3- si, ya que uno como joven podemos madurar al tomar decisiones como pareja 

4- si, es parte del desenvolvimiento como joven, ayudar a dar el paso a una 
relación estable 

5- si  

6- si, porque es cuando las hormonas están muy fuertes y es necesario tener un 
desahogo 

7- claro, ya que cuando se den las relaciones de pareja en los jóvenes 
experimentas distintas emociones, además de dejarte un aprendizaje 

8- si, porque gracias a esto tienes la oportunidad de conocer a las personas y sobre 
si sabre si es la correcta para compartir el resto de tu vida 

9- si, porque aprendes a conocer mejor a la gente y de alguna manera aprender a 
valorar mas la vida 

10- si son de gran importancia ya que en ello se pueden haber futuros matrimonios 

11- si 

12- si, considero que son importantes porque la interacción con una pareja nos 
ayuda, ya que podemos aprender de esa pareja 

13- si 

14- de acuerdo 

15- si 

16- si ya que con ella encuentras las relaciones después  adultas 

17- si 

18- si, te ayudan a aprender y crecer 

19-si 

20- si, me parecen importantes porque de esa forma se descubren muchas cosas de 
la vida y se disfrutan y experimentan otras tantas 

21- si, porque siempre esta la posibilidad de tener un proyecto juntos de vida y 
profesional. Siempre las he considerado importantes sobre todo después de 
terminar la carrera profesional 
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22- si ya que promueven la convivencia, el apoyo mutuo y el aprendizaje 

23- si porque creo que es una parte esencial del desarrollo humano cuando se 
obtiene cierto grado de madurez para la vida adulta, dígase matrimonio 

24- si, son importantes ya que con ella se forja otra mentalidad ya mas madura 

25- si ayudan a conocerse y a largo plazo a una mejor vida de casado  

 

Pregunta 2- ¿Ha tenido relaciones de pareja? 

Si= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

No= 0 

Pregunta 3- ¿Por cuánto tiempo? 

Semanas= 7,9 =2 

Meses= 1,2,3,5,11,12,13,14,20,21,25 = 11 

Años= 4,6,8,10,15,16,17,18,19,22,23,24= 12 

Pregunta 4-¿Qué aspectos motivaron esa relación de pareja? 

Compartir atracción física:3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,.16,17,18,19,20,21,23,25= 
19 

Proyectos:6,8,12,15,16,18,19,21,22,23= 10 

Compartir afectos:2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

Otros aspectos, ¿Cuáles?: amor, ideas, fortaleza 

Aficiones, intereses 

Pregunta 5- ¿Qué aspectos mantienen o han mantenido esa relación de 
pareja? 

Compartir afecto y proyecto: 3, 8, 13,16= 4 

Compartir atracción y afectos: 2,3,4,5,7,8,10,13,14,17,20,25= 12 

Compartir proyectos: 8= 1 

Compartir afecto, atracción y proyecto: 1,6,9,12,15,16,18,19,21,22,23,24= 12 

Compartir atracción: 3, 8, 10, 11, 16, 17,20= 7 

Pregunta 6- ¿Qué factores influyeron en el término de la relación? 

No haber atracción mutua 

No haber afectos mutuos: 14, 21,25 =3 =10% 

No haber un proyecto compartido: 1,2,4,5,7,9,11,12,13,17,19,20,22=13=52% 

No haber un proyecto y afectos compartidos: 20,24= 2 

No haber un proyecto, afecto y atracción compartidos: 20,23=2 

No haber un proyecto y atracción compartidos: 3, 15,18=3=10% 
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 6,8,10,16 no tienen pareja actualmente 

Pregunta 7-¿Has pensado como te gustaría que fuera tu relación de pareja? 

Respuesta1- con mucho amor, espacio, comprensión, ayuda mutua y atracción 

2- una relación tranquila, donde no se tengan que ver todos los días, ni hablarse 
por teléfono, donde no se tenga que dar el 100% de atención 

3- si, estable y duradera 

4- siendo comprendido, apoyado, compartiendo sueños y sentimientos, apoyando 
a la pareja 

5- si 

6- que comparta mis sentimientos y proyectos, alguien con quien ser uno mismo y 
sentirse a gusto 

7- si con una buena estabilidad emociona, con una excelente comunicación y 
confianza 

8- alguien que me comprenda y que me tenga confianza, que me escuche 

9- si, una persona que comparta mis ideales y principios y que al mismo tiempo 
comparta mis gustos 

10- si, una basada en la confianza, honestidad, fidelidad y comparición de metas 

11- no, se necesita estar cerca del matrimonio 

12- si 

13- no, porque siempre he comenzado una relación por atracción y experimentar 
día a día 

14- una relación de sinceridad 

15- si, que fuera la persona de mas confianza en mi vida, que sea fiel que me 
quiera 

16- que comparta proyectos 

17- con buena comunicación y confianza con eso me conformo, bueno también 
proyectos compartidos 

18- que mi pareja me conozca y me quiera tal cual y cumpla con mi ideal y me 
apoye 

19- que hubiera relación de proyectos compartidos y aspectos 

20- una relación que respeten sus diferencias e individualidades, que halla 
honestidad, afecto, atracción física, capacidad para resolver los problemas. 

21- si, de un par de años a la fecha 

22- una relación equitativa donde no se pierda la individualidad de cada uno 

23- que siempre existiera un proyecto de vida en común, lo demás se va dando 
solo 
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24- que principalmente sea sana en los aspectos afectivos, sin llegar a que te 
contamine 

25- honesta, responsable de respeto mutuo 

Pregunta 8-¿has encontrado a alguien así? 

Si= 1,4,6,8,14,15,16,18,19,21,23,24= 12 

No= 2,3,5,7,9,10,11,12,13,17,20,22,25= 13 

Comentarios  

1-si pero llegas a aspectos que conoces y no te agradan con el tiempo 

2- no, la mayoría de las parejas que he tenido quieren mucha atención 

3- no, ya que las relaciones que he tenido no he dado el tiempo necesario  por la 
escuela 

4- si, una exnovia con la que termine porque se fue al extranjero 

5- no, aun la sigo esperando porque cero que es una decisión muy importante 

6- si, mi pareja actual 

7- no 

8- si, mi actual novia  me escucha, me comprende y me llevo muy bien con ella 

9- no 

10- no, siempre se difieren en algo, no me ha tocado una que cumpla al 100% 

11- no, puras relaciones superficiales 

12- no, no soy muy noviero pero de las personas con las que he estado no ha 
funcionado por X o Y razón 

13- no, es que nunca he programado planear a futuro 

14- si, la autenticidad en la relación se dio pero las demandas insatisfechas 
rompieron con la relación 

15- si, bueno mi actual pareja creo que es el caso, si bien es cierto que hay 
inseguridades mutuas, creo que será mi pareja definitiva 

16-si, hace unos años 

17- no, no he tenido muchas experiencias largas como para tener la oportunidad 
de encontrarla 

18- si, mi pareja actual 

19- si 

20- no, creo que hasta el momento y por mis propias cucarachas no he encontrado 
a alguien así, a veces cero que nadie es suficiente 

21- si mi actual novia, llevo cerca de un año con ella y considero que es mi 
complemento, llevamos una relación muy linda 
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22-no, solo he tenido una relación estable y lo anterior fue el principal motivo de 
la separación 

23- si, mi relación actual de 5 años se va dando de esa manera, pensando ya en 
establecerme 

24- si, tengo una relación de 3 años con altas y bajas pero en parte descubres al 
otro 

25- no he encontrado a nadie así 

Pregunta 9-¿Tu pareja o las anteriores tienen relación con lo que tú 
imaginabas de una relación de pareja? 

1-si, todos 

2- si, porque esperas en una relación poder compartir tu afecto con alguna persona 

3- si, algunas pero no se ha dado por falta de tiempo 

4- si, antes de iniciar una relación trato de buscar esas cualidades en mi futura 
pareja 

5- algunas 

6- mi pareja actual si, las anteriores fueron solamente atracción física 

7- en ciertos aspectos si, pero aun no hay esa persona indicada 

8- con la actual si, con la anterior no ya que ella era muy celosa y posesiva 

9- no ya que fue una relación muy formal 

10- si una gran aproximación 

11- no 

12- si en ciertos aspectos 

13- si, solo en algunos aspectos 

14- solo algunos aspectos, notados 

15- no, una cosa es la fantasía y otra la realidad y esto me ha traído demasiado 
conflicto por no ser lo que yo esperaba 

16-si, y veo que pesa si podemos compartir 

17- empiezo apenas otra relación, me falta conocer a la persona, en anteriores 
relaciones no era lo que me imaginaba en muchos aspectos 

18- si 

19-no tanto, en algunos aspectos si, pero me ha faltado madurar 

20- bueno partiendo en que siempre se idealiza a la pareja, creo que las pocas 
veces que he estado con alguien creo que es parecido a lo que quiero, después me 
decepciono 

21- si en los aspectos del apoyo, la confianza, sentimientos, entendimiento del 
otro 
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22- en un principio si ya que me interesaba compartir afectos y proyectos 

23- pues cada relación ha sido distinta y las que han terminado es por no 
compartir un proyecto en común 

24- no, ya que uno no sabe lo que haces concientemente, si no más bien se va 
descubriendo con el  paso de la relación 

25- no, es muy diferente en la práctica, es más complejo llevar una relación de 
pareja 

Pregunta 10-¿Tenias idea de cómo comportarte en una relación de pareja? 

1- si 

2- no, solo me comporto un poco más afectuoso con mi pareja 

3- si 

4- no, las cosas van fluyendo durante la propia  relación 

5- mas o menos (si y conoces los valores) 

6- antes no me interesaba tener una relación duradera 

7- mas  o menos 

8- si, respetuoso 

9- si, siempre ser uno mismo y no fingir la personalidad 

10- básicamente si 

11-si 

12-creo que si 

13- no, poco a poco conocí a mi pareja 

14- levemente, lo que se puede ver de los demás, pero y en la relación se ve que 
cada pareja es diferente 

15- no, eso se va haciendo según como sea la pareja, aunque uno halla ya tenido 
pareja antes, hay cosas que no pasan por la experiencia 

16- si 

17- no 

18- cuando era más joven no 

19- más o menos creo tener más nociones cada vez 

20- la primera vez no tenia idea, me sentí raro, pero en la segunda vez actúe sin 
pensar como se siente 

21- la idea se me hizo clara conforme lo fui resolviendo 

22- si, aunque considero que mi idea no era l mas sana 

23- ninguna 

24- no, pero solo se es como uno es 
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25- no, en la realidad no porque las mujeres solicitan atención 

Pregunta 11- menciona algunos aspectos que permiten mantener una 
relación de pareja con cierta estabilidad y certeza 

1-comprensión, acompañamiento, demostrar con detalles el afecto, valorar, decir 
lo positivo que te atrae 

2- confianza, metas en común, afecto, amor, respeto, tolerancia 

4- confianza, madurez 

5- respeto, amor, compartir una visión, tener en claro quienes son y cuanto valen y 
lo primordial que tengan a decir como vida 

6- una buena comunicación, confianza en la otra persona y no ser egoísta, “ceder” 

en algunos aspectos para convivir bien 

7- confianza, comunicación, amor 

8- respeto, confianza, comunicación, amor 

9- hablar siempre con la verdad y no guardar secretos que puedan ocasionar 
problemas posteriores 

10- la honestidad, fidelidad, confianza además de diversos factores como 
compartir tiempos y gustos 

11- dinero, salud, confianza 

12- honestidad y fidelidad hacia la otra persona, pero sobre todo confianza 

13- amor, salud, dinero y sexo 

14- intereses similares y una estabilidad entre lo esperado y lo encontrado 

15- el amor, sea patológico o no lo sea 

16- compartir afectos, proyectos un poco de atracción física, también darse ambos 
lugar en la relación 

17- confianza, comunicación, atracción 

18- comprensión, apoyo lealtad  confianza 

19- compartir vivencias y proyectos, tener gustos y metas afines 

20- el tener en cuenta los defectos y virtudes de la pareja, el querer estar con la 
persona  y el saber o querer que cuando ya no se quiera estar allí se tenga la 
posibilidad de terminar la relación 

21- la constancia, el ser abierto y comprender los deseos y necesidades de la 
pareja en cuestión. La convivencia con los miembros de la familia  

22- cariño y respeto, ir forjando un comienzo juntos paralelo al individual 

23- confianza mutua, comunicación, compromiso, afinidad 

24- compartir afectos, proyectos y no presionar lo que no se pueda 

25- comunicación, respeto, honestidad, amor, un proyecto de vida similar 
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Pregunta 12- menciona algunos aspectos que favorecen rupturas prematuras 
en las relaciones de pareja 

1-no comprensión y que te escogen. 

2- falta de interés, la rutina, celos 

3-desconfianza y no comunicación 

4- celos, inestabilidad emocional, inmadurez 

5- no se conocen lo suficiente, no tienen un mismo objetivo afín, en algunos casos 
porque no se muestra tal y como es 

6- que sea una atracción puramente física, que no se compartan sentimientos, y 
que hay fricciones o traiciones 

7- puedes tener mayor espacio para compartir con amigos, además de disfrutar 
mas de la gente a tu alrededor 

8- que solo es atracción física lo que hay de por medio y que ya cuando se 
conocen bien no es lo que pensaban 

9- aumento en el tiempo libre y al mismo tiempo de alguna manera tu haces un 
poco mas sociable 

10- la infidelidad, la falta de conocer a la pareja y andar solo por atracción 

11- incompatibilidad de caracteres 

12- falta de compatibilidad, se hacen novios pronto sin conocerse bien 

13- infidelidad, dinero 

14- malentendidos, demandas incompatibles 

15- cuando la atracción física no es suficiente e idealizar a la pareja 

16- falta de comunicación, y de falta de lugar en la pareja 

17-en mi caso la falta de confianza 

18- incompatibilidad, diferencia de pensamientos  

19- dejarse llevar por el enamoramiento 

20- la idealización, la falta de respeto, el no saber que se quiere lograr, el objetivo 
de estar con alguien 

21- el no estar seguro de quien es la persona que esta al lado tuyo puede dejarte 
muchas malas experiencias, la propia inseguridad y el desconfiar de la pareja 

22- la infidelidad, celos y pérdida de interés 

23- inmadurez emocional, falta de comunicación 

24- una mala decisión, que no estén de acuerdo en aspectos afectivos, de 
proyectos y solo estén por atracción física 

25-falta de comunicación, no tener un proyecto de vida diferencias en el estatus 
económico 
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Pregunta 13- ¿Crees que es importante tener una relación de pareja con 
cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto de matrimonio? 

Si= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,,16,17,18,20,21,22,23,24,25=22=88% 

No= 11, 14,19. 

Comentarios 

1-claro que el matrimonio es algo definitivo y debemos tomarlo con seriedad 

2- si no tienes una estabilidad como pareja, va a ser muy difícil que se tenga 
estabilidad en el matrimonio 

3- ya que si no es así pueden surgir indiferencias 

4- estas relaciones ayudan a no cometer errores graves en un matrimonio 

5- porque durante el noviazgo es donde se conoce completamente a la persona y si 
es de Dios, se puede llegar al matrimonio, además no concibo la idea del 
matrimonio sin saber con quien te vas a casar 

6- no puedes casarte con una persona sin conocerla bien antes, eso de “amor a 
primera vista” no mantiene un matrimonio 

7- al tener esa estabilidad te genera confianza para poder formalizar algo como en 
el matrimonio 

8- claro porque hay que conocer muy bien a esa persona ya que es con la que te 
vas a estar por el resto de tu vida 

9- es importante encontrar y conocer bien a la persona con la que piensas 
compartir toda tu vida  

10- claro, ya que debes experimentar varias cosas para que a la hora de hacer tu 
elección definitiva estés completamente seguro 

11- unión libre de preferencia 

12- el matrimonio requiere compromisos fuertes  y no se toman a la ligera, se 
tiene que compartir esa estabilidad para que las cosas funcionen 

13- porque tienen mejor conocimiento de gustos y los problemas se resuelven con 
facilidad 

14-la relación de matrimonio es un proyecto que requiere ser pensado 

15- si, aunque no es seguro tener tiempo largo de conocer o de convivir si te da 
cierto parámetro para saber que va a venir en el matrimonio 

16- si no, puede llagar a  haber problemas en el matrimonio conflictivo y tal vez 
en el divorcio 

17- para que no fracase el matrimonio 

18- si no lo haces puedes tener problemas en el matrimonio y terminar en el 
divorcio 
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19- aunque no me atrae la idea del matrimonio, cero que es necesaria la 
estabilidad 

20- claro que si, mientras se entienda como proyecto de matrimonio, no el firmar 
un papel como contrato, sino mas bien el querer compartir un proyecto de vida en 
común, juntos   

21- se trata de la persona con la que pasaras el resto de tu vida, cierta estabilidad 
durante el noviazgo puede ofrecer más certeza sobre ese proyecto 

22-es importante un conocimiento previo de la persona y de la manera en que 
funcionan juntos 

23- creo que el noviazgo es para conocerse y te da una pauta de la reacción futura, 
sin embargo nunca se acaba de conocer a  una persona 

24- no relacionaría mi intimidad, con algo de lo que no halla seguridad 

25-si, porque si no se tiene experiencia menos se va a poder consolidar la relación 
de matrimonio 

Pregunta 14- Tus relaciones de pareja incluyen: 

Relaciones de convivencia: 

Relaciones sexuales: 

Ambos aspectos: 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

Pregunta 15- ¿Cómo es tu salud física? 

Rara vez te 
enfermas:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25 

Frecuentemente te enfermas: 21 

Pregunta 16- ¿Cuándo te enfermas, de que es? 

1- gripa 

2- dolor de anginas, fiebre 

3-gripa y malestar estomacal 

4- infección de anginas 

5- asma 

6- migraña, gripa 

7- gripe, diarrea 

8- tos o gripa 

9- sobreesfuerzo en entrenamiento o descuido de salud 

10- gripa, tos 

11- nariz, gripe 

12- asma, gripa, básicamente vías respiratorias 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

192 

 

13- gripe, estomago 

14- virus que afectan las vías respiratorias, problemas gastrointestinales 

15- gripa y del estomago 

16- gripa, tos y dolor de cabeza 

17- gripa, dolor de cabeza 

18- gripa, tos 

19- gripe, infección de garganta 

20- estomago, gripe o infecciones respiratorias 

21- gripa, laringitis y en ocasiones enfermedades gastrointestinales 

22- de la garganta o gripe 

23- gripe 

24-gripe 

25- gripe, tos 

Gripa-1,2,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25=21=84% 

Estomago-3, 7, 13, 15, 20,21=7= 28% 

Anginas-4=1 

Asma- 5,12=2 

Migraña=6=1 

Sobreesfuerzo físico=9=1 

Pregunta 17- ¿Cómo defines tu carácter en general? 

1- accesible y tolerante 

2- tranquilo y responsable 

3- de carácter un poco fuerte en lo que respecta a trabajo 

4- simpático, alegre, cuando se requiere centrado y dedicado, perfeccionista 

5- duro porque se que es lo que busco en una pareja pero a la vez accesible para 
conocer a la gente 

6- un poco introvertido, un tanto celoso, me preocupo con facilidad 

7- una persona alegre, tenaz y con ganas de salir adelante 

8-serio, respetuoso, trabajador, enojón, reflexivo 

9- tranquilo, algo expresivo, pero razono antes de actuar 

10- alegre, con carácter fuerte, comprensivo, caritativo 

11- tiendo a ser tranquilo y de buen humor pero es fácil hacerme enojar si se me 
provoca 
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12-abierto y carismático, busco la armonía con quien merodea 

13- agresivo-pasivo 

14-tendencia al aislamiento 

15- muy difícil, creo que soy una persona celosa y explosiva 

16- pasivo pero dándome mi lugar 

17- calmado 

18- tranquilo 

19- alegre 

20- soy alguien que le gusta las diferencias, tranquilo, callado, solitario 

21-estable, tranquilo, con sentido del humor 

22-tranquilo, respetuoso, buscando crecer y ser mas asertivo 

23- tranquilo, responsable, en ciertas ocasiones impulsivo 

24- serio, difícil que me descontrole 

25- agradable, perfeccionista, tenaz, cariñoso 

 

Pregunta 18- ¿Cuáles son tus expectativas a futuro? 

Seguir estudiando:8, 9,10,16,17,20,25=7 

Trabajar:1,6,8,9,10,11,,13,14,16,17,20,25=12 

Trabajar y estudiar:2,3,4,5,7,8,12,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25=17 

Tener una relación de pareja: 1,2,4,5,7,8,10,11,14,15,16,17,18,20,22,24,25=17 

Formar una familia: 1,2,3,4,6,7,8,10,11,13,15,16,17,18,21,23,24,25=19 

Otras: 

Realizar una maestría:5 

Llevar a cabo viajes: 5 

Desarrollo personal y profesional: 10,17 

Incursionar en la política: 12 

Tener doctorado: 16 

Tener un kindergarten: 21 

Poner un negocio: 25 

Formar una familia: 19=76% 

Tener una pareja: 17= 68% 

Trabajar y estudiar: 17 
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ANEXO IV – Preguntas y Respuestas al cuestionario del Cuestionario 
mujeres (20-26 años) 

Pregunta 1- ¿Te parecen importantes las relaciones de pareja en la vida de 
los jóvenes? 

1- si 

2- si 

3-si, siempre y cuando tomarlo con madurez 

4- si 

5- si ya que así se complementan los seres humanos 

6-si porque es parte del proceso de la vida 

7- si, son parte fundamental del comportamiento de una persona 

8- no, porque no influye en la vida de un joven de mucho 

9-si 

10- si 

11-obvio porque en una parte de la  vida que te permite acceder a la adultez mas 
seguro o por lo menos con alguna experiencia buena o mala, aprender 

12- si es parte de la vida 

13- si 

14- si te permiten madurar en ciertos aspectos 

15- si 

16-si 

17-si son importantes para poder tener la experiencia para un matrimonio 

18- si porque es importante aprender a relacionarse con las personas y 
comprometerse, aprendiendo las responsabilidades que conllevan 

19-si, necesarias también 

20-claro son esenciales 

21- si 

22-si 

23-si mucho 

24- claro que tienen suma importancia pues desenvuelve el área de los afectos de 
una manera que considero necesaria y no se puede desarrollar con otras relaciones 

25- si, cero que son una oportunidad de compartir cosas y momentos importantes 
con la persona que quieres 
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Pregunta 2- ¿Ha tenido relaciones de pareja? 

Si= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=100% 

No=0 

Pregunta 3- ¿Por cuánto tiempo? 

Semanas= 

Meses=5, 12, 14,17=4=16% 

Años=1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25= 84% 

Pregunta 4-¿Qué aspectos motivaron esa relación de pareja? 

Compartir atracción física=1,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22=16= 64% 

Compartir afectos=1, 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25= 
92% 

Compartir proyectos=1,,5,6,7,8,9,11,12,15,16,19,20,21,23=14= 56% 

Otros aspectos, ¿Cuales?: 

Apoyo moral= 6 

Intereses comunes=12, 18 

Pregunta 5- ¿Qué aspectos mantienen o han mantenido esa relación de 
pareja? 

Compartir afectos y proyectos: 2, 5,21=3= 10% 

Compartir atracción y afecto: 4, 13, 14, 18,22=5= 20% 

Compartir proyectos: 

Compartir afecto, atracción y 
proyectos:1,3,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19,20,23,24,25=17= 68% 

Compartir atracción: 

Pregunta 6- ¿Qué factores influyeron en el término de la relación? 

No había atracción mutua 

No había afectos mutuos: 9, 10, 12,16=4=16% 

No había un proyecto compartido: 3, 5, 13, 18, 18, 23, 24,25=8= 32% 

No había un proyecto y afecto compartidos4, 15, 21,22=4= 16% 

No había un proyecto, afecto y atracción compartidos: 1, 6, 7, 8, 11, 14, 17,20=8= 
32% 

No había un proyecto y atracción compartidos: 2 

Pregunta 7-¿Has pensado como te gustaría que fuera tu relación de pareja? 

1-si 
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2- si, me gustaría que existiera un proyecto compartido, que acepte mis metas, que 
entienda que para casarnos tenemos que estar preparados los dos tanto en lo 
económico y afecto 

3- si, que sea sincero, cariñoso, atento, sobre todo que me quiera 

4- me gustaría que compartiremos proyectos juntos 

5- que la persona que este a mi lado me complemente en todos los sentidos 

6- que fuera no solo tanto atracción, sino poder compartir con la otra persona los 
momentos mas importantes de la vida 

7- si con mucho apoyo, basada en la comunicación y confianza 

8-comprensible y que me ame mucho y cuide 

9-si 

10-si 

11-como es actualmente sincera, honesta, con mucha comunicación 

12-si, alguien que te acepte como eres, que te ame 

13- si 

14- me gustaría que fuera donde hubiera respeto, confianza, amor, comprensión, 
apoyo, atracción física y sexual 

15- si equitativa, divertida, estable, con proyectos afines, que hubiera atracción 
mutua 

16- si 

17- basada en la confianza y en la afinidad de objetivos 

18- si, pues alguien que escuche y no piense si estoy bien o no 

19- si, me gustaría que hubiera un equilibrio, que ambas partes se entreguen por 
igual 

20-se acuerdo mutuo, intereses para los dos, compartir sin terminar con la 
individualidad, unir dos vidas separadas en acuerdo mutuo 

21-no 

22-si, con amor, atracción física, comprensión y que nuestros proyecto sean 
similares 

23-tranquila, donde exista el respeto y la admiración entre la pareja 

24-una relación estable donde los afectos y pensamientos sean compatibles 

25-donde halla respeto y confianza, así como la posibilidad de ser escuchado 

Pregunta 8-¿has encontrado a alguien así? 

Si=1,3,6,7,8,9,10,1,12,20,22,23,24,25=14= 56% 

No=2,4,5,13,14,15,16,17,18,19,21=11= 44 
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Comentarios de pregunta 8 

1-estoy con una persona que me hace muy feliz y compartimos los mismos gustos 
y proyectos, nos identificamos y nos amamos mucho 

2- 

3- con esa persona me siento querida y siempre esta al pendiente de mi 

4-mi pareja actual, compartimos muchas cosas pero proyecto profesional  común 
no 

5- creo que me ha faltado convivir más tiempo con las personas 

6-la relación que tengo es más que atracción física 

7- comparte mis ideas, mis planes y me apoya en lo que quiero lograr como 
persona 

8- es una persona que compartimos la misma carrera y metas y me ama sobre 
todas las cosas 

9- 

10-me estima, me tiene confianza, me toma en cuenta para algunas decisiones, 
comparte tiempo conmigo 

11-mi actual pareja pedía lo mismo y soy capaz de darlo igualmente 

12- 

13-solo por un tiempo pareciera que es lo que mas me gustaría pero después de 
algunos años no era así 

14- no, uno que reúna las características, siempre ha faltado algún aspecto 

15-en un principio si, pero después tomamos rumbos distintos, relación a distancia 
por medio año 

16- nunca encontraras a alguien “perfecto”, pero aprendes a vivir con lo más 
parecido que se pueda 

17- ha faltado confianza en las relaciones 

18- porque las personas no van a ser como nuestros ideales, creo que hay que 
conocerla y aprender a vivir 

19- creo que en las relaciones que he tenido, uno de los dos daba mucho más que 
el otro 

20-es mi segunda relación, lleva 4 años, hemos terminado 3 veces por lapsos de 2 
a 3 semanas, todo por malentendidos 

21-porque no he buscado 

22-tenemos todo lo anterior 

23-estoy con alguien así donde tengo la libertad de ser quien soy, sin temor  que 
no le agrade 
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24-tengo una relación que considero estable y llevo 2 años de noviazgo 

25-llevo varios años con mi novio y nos hemos divertido mucho juntos, siempre 
tratamos de apoyarnos en situaciones adversas 

 

Pregunta 9-¿Tu pareja o las anteriores tienen relación con lo que tú 
imaginabas de una relación de pareja? 

1-si con la que estoy ahorita, las relaciones pasadas no tenia nada de lo que me 
imaginaba 

2-no 

3-no 

4-si 

5-si en la mayoría de las relaciones 

6-si porque es comprensivo, amoroso y me apoya en todo 

7-si, me apoya, me comprende y sobre todo me conoce 

8-no 

9-no 

10-si 

11-no imaginaba que fuera así, sin duda es mejor que imaginarlo 

12- si porque tenemos muchas cosas en común 

13- algo, en algunos aspectos si pero no lo suficiente o solo en un principio de la 
relación porque existe comunicación, cariño demostrado por ambas partes 

14- el chico con el que estoy  ahora es el más cercano que he tenido a una relación 
ala que quiero 

15- al menos en un principio así lo creía, tiendo a idealizar en un principio y 
después devalúo 

16- si, porque es una relación que poco a poco se va construyendo y en donde uno 
no puede hacer todo 

17-si, aunque ha habido problemas por ideas diferentes 

18-si, pues se comparten sentimientos, gustos y aprendemos uno del otro 

19-solo por momentos, le digo que al principio de la relación y sentía que todo 
estaba perfecto probablemente por el enamoramiento, pero ese sentimiento ya 
duro mucho tiempo 

20-si, mucho 

21-si 

22-si 

23- alguien si, pero no logramos ponernos bien de acuerdo por eso terminamos 
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24-sobrepasa mis ideales, no pensé que tuviera momentos tan íntimos como los 
que hemos pasado juntos 

25- nos la hemos pasado muy bien aunque últimamente tenemos varias peleas 
debido a celos y desconfianza 

 

Pregunta 10-¿Tenias idea de cómo comportarte en una relación de pareja? 

1-no 

2-no 

3-no, pero me imaginaba algo 

4- con cada pareja es distinto 

5-muy vaga 

6- no porque no tenía experiencia 

7- no 

8-no 

9-no 

10-si 

11-no, simplemente dejo que fluya 

12-no 

13- no creo que existan reglas de cómo comportarte, es más que nada algo que se 
va dando, si es así, si tenia idea 

14- respetuosa, fiel sincero, darle su espacio, apoyarlo y ayudarlo 

15- si por como veía la relación de mis padres o amigos y en mis siguientes 
relaciones me comportaba de acuerdo a lo que había vivido en mis relaciones 
anteriores y trataba de cambiar en lo que creía que me había equivocado 

16-no 

17-no 

18-no porque no es igual una de otra en tanto que las personas cambian 

19- no creo que haya una manera específica para comportamiento en una relación 

20- al principio no, me dejé llevar 

21- no 

22-si 

23- no una idea especifica, simplemente eres como quieres ser 

24- no creo que la misma relación te valla poniendo en roles distintos y se va 
modificando conforme pasa el tiempo 

25- esas ideas las adquieres a través de lo que te cuentan los demás 
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Pregunta 11- Menciona algunos aspectos que permiten mantener una 
relación de pareja con cierta estabilidad y certeza 

1-confianza, amor, respeto, mismas visiones y proyectos a futuro 

2- compartir metas y visiones, tolerancia, aceptarse tal y como es la persona 

3- que halla confianza 

4- confianza, fidelidad, amor 

5- honestidad, sinceridad, apoyo mutuo, cariño 

6- lo primordial es la comunicación porque así no existe no funciona el termino 
pareja 

7- confianza, libertad de ser uno mismo, amor, apoyo 

8- comunicación, respeto  y confianza 

9- confianza, honestidad, responsabilidad, comunicación 

10- confianza, compartir tiempo 

11- comunicación, hablar siempre directo, ponerse en el lugar del otro  

12- amor, pasión y comunicación 

13- empatía, comunicación, afectos compartidos, proyectos en común, interés por 
lo que hace la pareja, estar orgullosa de la pareja 

14- confianza, respeto, sinceridad, apoyo 

15- comunicación, respeto, no caer en la monotonía, innovar proyectos en común 

16- amor, proyectos de vida, confianza, respeto 

17- afinidad de objetivos, confianza, afectos 

18- el respeto al otro con si sus ideas, actividades y espacios y la comunicación 
adecuada 

19-comunicación y confianza 

20-creo que lo principal es la comunicación y no perder tu individualidad, al 
mismo tiempo compartir proyectos, sentimientos y atracción 

21- no lo se 

22- la comunicación 

23- que la otra persona quiera superarse, que exista esa admiración entre ambos 

24-confianza, lealtad, atracción, comunicación, mucho amor 

25- que ambos tengan el deseo de estar con la pareja, que puedan compartir sus 
sentimientos o pensamientos, que acepten sus gustos y diferencias 

Pregunta 12- Menciona algunos aspectos que favorecen rupturas prematuras 
en las relaciones de pareja 
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1-falta de comunicación y confianza, cuando no hay respeto en la pareja, cuando 
las peleas son diarias 

2- no hay tolerancia, respeto, comunicación 

3- que no halla madurez en uno de los miembros de la pareja 

4- egoísmo, celos 

5- que no compartan los mismos gustos o que estos sean muy distintos 

6- falta de comunicación y confianza 

7- desconfianza, posesión, machismo-feminismo, infidelidad 

8- falta de comunicación y confianza 

9- falta de comunicación, mentiras, distintos intereses 

10- infidelidad, ser posesivo o celoso 

11- falta de comunicación, suponer lo que piensa o siente la otra persona 

12- mala comunicación 

13- intereses diferentes, incomunicación, desinterés 

14- infidelidad, mentiras, incomprensión, gustos muy diferentes 

15- falta de respeto de cualquier tipo, maldiciones, maltrato físico, cambio de 
proyectos, malentendidos 

16- desconfianza, desamor 

17- desconfianza, ideas diferentes en cuanto a la relación 

18- la idealización de la pareja y cuando se esta mas comprometido con otras 
cosas que no permiten seguir con la relación 

19-infidelidad, falta de comunicación, incompatibilidad de caracteres 

20-mala comunicación, la familia externa 

21- son muchos y no iguales para todos, malentendidos 

22- la falta de comprensión y comunicación o inmadurez emocional o 
simplemente no saben lo que quieren 

23- el no estar a gusto uno de los dos 

24- falta de comunicación y sinceridad, miedo a mostrarte tal cual con el otro 

25- el andar con una persona sin quererla, que alguno de los dos quiera controlar 
la situación o se aferre a cambiar al otro. También que no pueden hablar 
abiertamente de lo que sienten 

 

Pregunta 13- ¿Crees que es importante tener una relación de pareja con 
cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto de matrimonio? 

Si= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 
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No= 10 

 

Comentarios. 

1-porque necesitas la estabilidad emocional en el noviazgo para un buen 
matrimonio 

2- es importante sentirse bien con la pareja, respetarse y que halla comunicación 

3- claro porque es un paso muy importante en tu vida 

4- si, ya que cuando no se conoce bien a la pareja los matrimonios fracasan 

5- si porque una relación no es estable como podría ser en un matrimonio 

6- si, porque si no compartes cosas importantes con tu pareja no habías 
experimentado lo que pueda suceder en el matrimonio 

7- para el matrimonio es indispensable tener una estabilidad ya establecida 

8- porque si no te llevas bien en el noviazgo ya no, porque no puedes cambiar a la 
gente 

9- es importante experimentar la responsabilidad de una relación estable, antes de 
pensar en algo más grande como el matrimonio 

10- no pienso en el matrimonio como una opción en mi futuro 

11- considerar si tu pareja tiene ese proyecto o la creencia sobre eso 

12- aunque la gente cambia através del tiempo, al menos tienen que tener en 
común ciertas cosas para llegar a ese paso 

13- es mejor tener que esperar a tener estabilidad en todos los sentidos 
(económico, emocional) 

14- porque va a compartir mucho tiempo con él 

15-es necesario conocerse bien porque le matrimonio marea la vida y una mala 
elección puede tener graves consecuencias 

16- para conocer bien a la otra persona    

17- siempre es importante para que el matrimonio sea duradero 

18- aprender a convivir juntos antes de vivir juntos 

19- es importante porque si no fácilmente puede terminar en un divorcio y si hay 
hijos se puede hacer mas complicado 

20- no creo que puedas llevar a cabo un matrimonio si no conoces tu persona y al 
otro 

21-  

22- es importante porque si no el matrimonio no funciona 

23- porque si no el matrimonio fracasa 
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24-creo que no te puedes comprometer en un matrimonio sin haber tenido una 
relación de noviazgo que consideres buena y estable  y en la cual te sientas bien 

25- eso te da la oportunidad de conocer mas a la persona y así puedes tener una 
perspectiva se saber como funcionaria esa relación en un futuro 

Pregunta 14- Tus relaciones de pareja incluyen: 

Relaciones de convivencia: 1, 2, 3, 6, 8,13= 24% 

Relaciones sexuales: 21= 4% 

Ambos aspectos:4,5,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25=18= 72% 

Pregunta 15- ¿Cómo es tu salud física? 

Rara vez te enfermas: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25=24= 96% 

Frecuentemente te enfermas: 18 = 4% 

Pregunta 16- ¿Cuándo te enfermas, de que es? 

1- gripa, alergias 

2- dolor de estomago 

3-gripa, estomago,  de la cabeza 

4-gripe 

5-gripe, migraña 

6- gripe, fiebre 

7- gripe  

8- gripe, lesiones musculares: tendones 

9- gripa,  problemas estomacales 

10- gripa 

11-gastritis, migraña 

12-de la garganta 

13-gripe 

14-garganta, tos, gripa, estomago 

15-problemas gastrointestinales, infecciones 

16- dolores de cabeza, estomago 

17- gripa 

18- gripa, alergia 

19- 

20-por estrés, cólicos 

21-gripa 
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22-gripa una vez al año 

23-gripa, gastritis 

24-gripa o problemas estomacales 

25-colitis, dolor de cabeza, gripe 

Pregunta 17- ¿Cómo defines tu carácter en general? 

1-amable, respetuosa, egocéntrica, alegre, terca 

2- trato de tolerar a las personas, fuerte pero a la vez seria, a veces poca 
autoestima, terca en mis metas 

3- seria, tolerante, bueno a veces no aguanto y me enojo 

4- seria, inteligente 

5- un poco dominante y me altero muy rápido 

6- soy pasiva, no me enojo con facilidad 

7-amorosa, comprensiva, alegre, competente 

8- fuerte y dura 

9- fuete 

10-confío mucho en las personas, muy cariñosa 

11- alegre, pacifica, directa, honesta, sincera, comprensiva 

12- miedosa, insegura, enojona, alegre 

13- tranquila, pero a veces impulsiva en las relaciones de pareja 

14-enojona pero también tranquila 

15- tranquila, perfeccionista, exijo mucho de mi pareja, tengo muy marcado el 
prototipo que quiero, respetuosa, insegura en algunos aspectos 

16- impulsiva, pesimista 

17- buena, amable 

18- tranquila pero fuerte y decidida, aunque con capacidad de cambiar si es 
necesario 

19- tranquila, alegre, pensativa 

20- tranquila, alegre, trato de tener  estabilidad; a veces me angustio fácilmente en 
situaciones fuera de lo normal 

21- excelente 

22-me gusta luchar por lo que quiero y cumplir mis objetivos 

23-tranquila, adaptable 

24-discreta, un poco cerrada en cuanto a los afectos, no me involucro fácilmente 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

205 

 

25-me considero una persona trabajadora, me gusta convivir con la gente, por otra 
parte soy terca y me enojo fácilmente. 

 

Pregunta 18- ¿Cuáles son tus expectativas a futuro? 

Seguir estudiando: 6,12=2= 8% 

Trabajar: 4, 8, 10, 12, 15,19= 6= 24% 

Trabajar y estudiar: 1,2,3,5,7,9,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25=18= 72% 

Tener una relación de pareja=1,2,5,7,9,11,12,13,14,15,16,18,20=14= 56% 

Formar una familia: 1,3,5,9,12,13,14,16,17,18,22,23,24,25=14= 56% 

Otras: 

Viajar: 8, 9,20=12% 

Cambiar de residencia: 8= 4%. 
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ANEXO V - Respuestas al Cuestionario – Grupo de Varones 32 a 35 años 

Pregunta 1- ¿Te parecen importantes las relaciones de pareja en la vida de 
los jóvenes? 

1.-si son importantes ya que son necesidades básicas 

2.- si son un área de crecimiento de la persona 

3.- si, son  como parte de un proceso de afinidad y maduración 

4.- si ya que de ahí parte el desarrollo para una buena relación 

5.- si, en una forma de permitirse amar y ser amado 

6.- si, se puede ver como un ejercicio para la vida adulta, además en parte de la 
vida integral del ser humano 

7.- si son importantes ya que los jóvenes van adquiriendo experiencia de vida para 
quizá una futura relación definitiva 

8.- si 

9.- si 

10.- si 

11.- si, por la necesidad afectiva 

12.- si 

13.- son buenas para formar carácter 

14.- si ayudan a conocer mejor a uno mismo y a su posible futura pareja 

15.- si, en una manera de relacionarse como persona 

16.- si porque es parte del proceso de maduración personal 

17.- si son importantes, pienso que  los ayuda a realizarse como personas 

18.- si, como medio para conocerse 

19.- por supuesto que si porque nos preparan para el establecimiento de relaciones 
futuras y decidir sobre que y como queremos que  estos se desarrollan 

20.- si, ya que es el complemento que cada persona necesita para disfrutar la vida 
de la mejor manera 

21.- si, te permite desarrollar las relaciones interpersonales y conocerse uno 
mismo 

22.- si porque ayudan a madurar, conocer, experimentar y tener empatía 

23.- si porque el convivir con tu pareja te hace entender otro enfoque 

24.- si, porque en la actualidad muchos jóvenes pierden parte de su vida por ser 
padres de familia a temprana edad 

25.- importantes por la maduración y compartir, para aprender a comparar valores 
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Pregunta 2- ¿Has tenido relaciones de pareja? 

Si: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=25=100% 

No:  

Pregunta 3- ¿Por cuánto tiempo? 

Semanas: 5,7= 2 

Meses: 2, 5, 6, 7, 18,24=6=24% 

Años: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25=23=92% 

Pregunta 4-¿Qué aspectos motivaron esa relación (es) de pareja? 

Compartir atracción física:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,21,24=18=72% 

Compartir afectos:1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,9,20,21,22,25=21=84% 

Compartir proyectos:1,4,5,6,7,9,10,11,20,22,23,25=12=48% 

Otros aspectos, ¿cuales?= ideas intelectuales similares: 6 

Pregunta 5- ¿Qué aspectos mantienen o han mantenido esa relación de 
pareja? 

Compartir afectos y proyectos: 3, 7, 12, 17, 20, 22,23,24,25=9=36% 

Compartir atracción y afectos:3,7,8,12,14,18,24,25=8=32% 

Compartir proyectos:7,9,12,14, 25=5=20% 

Compartir afecto, atracción y 
proyectos:1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,19,21=15=60% 

Compartir atracción:3,7, 12,14=4 

Pregunta 6-¿Qué factores influyen en el término de esa relación? 

No había atracción mutua: 17=1 

No había afectos mutuos: 5,7=2 

No había un proyecto compartido: 
1,2,5,7,10,11,13,18,19,20,21,22,24,25=14=56% 

No había un proyecto y afectos compartidos: 7,8,9,12,14,23=6=24% 

No había un proyecto, afectos y  atracción compartidos: 4,6,15=3 

No había un proyecto y  atracción compartidos: 3,16=2 

 

Pregunta 7- ¿Has pensado como te gustaría que fuera tu relación de pareja? 

1.- que fuera una relación donde los dos pensáramos de manera similar 

2.- si, alguien que me gustara físicamente, con sentido del humor, inteligente y 
sencillo 

3.- si, más afín a mí proyecto de vida, sin olvidar el manejo de emociones 
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4.- con afinidades sobre todo en planes y proyectos a futuro, seguridad y 
confianza 

5.- si, como mi relación actual 

6.- si, equilibrada con respeto, compartiendo todo pero también respetando 
nuestras individualidades 

7.-si, me gustaría que llegara en el momento preciso de mi plenitud profesional, 
aunque no la busco 

8.- si, alguien con quien compartir experiencias de vida, tanto buenas como malas 

9.- compartiendo proyectos e ilusiones mutuas 

10.- como actualmente 

11.-si, complemento, afecto, trabajo en equipo, hijos 

12.- si 

13.- no realmente, trato de no idealizar 

14.- si, con respeto y teniendo los mismos planes a futuro 

15.-si, de hecho la tengo 

16.-consolidada con equilibrio en todos aspectos 

17.- me gustaría una relación con atracción y un proyecto que pudiéramos 
compartir juntos 

18.- si, con atracción mutua dejando el espacio para la realización de la persona, 
no dependiente, con proyectos de vida a la par 

19.-que halla confianza mutua, lealtad, y mantenernos al margen de vicios 

20.- contar con una persona que te apoye y te motive a seguir siempre adelante 
para superarte 

21.- más comunicativa y tolerante 

22.- noble, afectuosa, plena, libre, total 

23.- de mucha comprensión mutua principalmente 

24.- si, he tenido ideas en común, bajo objetivos y principios comunes y de 
igualdad y con participación compartida 

25.- compartir proyectos, afectos, planes, una compañera 

Pregunta 8-¿Has encontrado a alguien así? 

Si: 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,23,24,25=18=72% 

No:1,2,7,18,21,22=7=28% 

Coméntalo: 

1.- a veces mi esposa cree que el preocuparme  por mis padres es estar 
ignorándola o prestándole mas atención a ellos 
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2.- pareciera que todo eso no puede ir junto 

3.- mi actual pareja comparte un proyecto conmigo a nivel vida y profesional 

4.- ahora me encuentro casado, siguen en pie nuestros proyectos aunque con 
altibajos que se resuelven rápido 

5.- con mi esposa he encontrado tanto la atracción como el poder compartir 
proyectos y planes de vida 

6.- con la persona que me case, básicamente por eso decidí casarme  

7.- pues uno tiene un ideal, una pareja platónica, sin embargo uno va conociendo 
y adaptándose a la pareja; si establecen un compromiso mutuo, el tiempo del 
noviazgo ha definido si se sigue por más tiempo en esa pareja o termina la 
relación 

8.- en distintas ocasiones y por diferentes momentos, pero no han logrado mayor 
continuidad 

9.- mi esposa con la que comparto mis proyectos 

10.- con mi esposa con la que llevo 10 años de matrimonio, compartimos 
proyectos, afecto y atracción mutua 

11.- actualmente mi esposa 

12.- mi esposa 

13.- conviviendo, aprendiendo más de mi pareja y de mi 

14.- mi esposa comparte mis ideales y proyectos 

15.- mi esposa comparte mis proyectos, de hecho son nuestros proyectos 

16.-  

17.- en el caso de mi pareja (esposa) no hemos logrado mantener una atracción 
mutua, yo siento atracción pero ella no 

18.- las mujeres han querido dominarme  y han querido depender de mi 

19.- mi esposa, compartimos casi todo y nos respetamos nuestros espacios 

20.- actualmente mi pareja me llena física y emocionalmente, me apoya, me 
entiende 

21.- no se ha dado la situación 

22.-  

23.- he encontrado una pareja que nos comprendemos, tenemos los mismos 
objetivos y el mismo plan de vida, aunque la comprensión se ha sido al 80% 

24.- mi esposa 

25.- una persona que comparta proyecto de vida, superación 

Pregunta 9-¿tu pareja o las anteriores tienen relación con lo que imaginabas 
de una relación de pareja? 
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1.- si 

2.- algo, he tenido la suerte de encontrarme con personas que tuvieron la mayoría 
de los atributos que busco 

3.- si, creo que al decidir de principio se contempla las necesidades de cada uno 

4.- no en el 100%, en ocasiones las metas marcadas tienden a cambiar al no 
considerar variables 

5.- solo mi pareja actual 

6.- en algunos aspectos si, en un momento nos dimos cuenta que en que cosas no 
compaginábamos por lo que fue la separación 

7.- si en un principio mostraba mi personalidad siempre tal cual soy, mis 
proyectos, metas a futuro y estábamos de acuerdo, pero con el tiempo las cosas 
cambiaban, tenia trabajo en teatro algo primordial para mi y dejábamos de 
frecuentarnos, se enfriaba la relación 

8.- si han tenido momentos deseados y esperados, pero igualmente diferencias que 
llevaron al cese 

9.- si 

10.- si 

11.- si, porque hay atracción, compañerismo, proyecto en común, 
complementación, hijos 

12.- si, porque su compartimiento es parecido a lo que vi en la relación de mis 
padres 

13.- si, en la mayoría de los aspectos 

14.- si, a los dos nos gusta lo mismo, preocupándonos mutuamente 

15.- si, en lo que me imaginaba y aun mas 

16.- si, llena las características que esperaba de una relación 

17.- no, yo tenía la idea de una relación con atracción mutua, pero no lo hemos 
logrado 

18.- no, han aparentado mientras salimos para conocernos, luego cambian al ser 
novios 

19.- si, las cualidades casi son las mismas que buscaba 

20.- actualmente si, aunque mis parejas anteriores me ayudaron a crecer 
personalmente 

21.- no, porque no es tolerante 

22.- fueron buenas y como imaginaba  

23.- en parte si aunque no me gustan las relaciones esporádicas 

24.- no, sus ideales y ambicione son eran los míos, así como su manera de ser 
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25.- si por las expectativas planteadas y planes cumplidos 

Pregunta 10- ¿Tenias idea de cómo comportarte en una relación  de pareja? 

1.- he estado aprendiendo con el tiempo 

2.- si, de manera natural 

3.- la verdad, empecé a los 24 años a entender 

4.- no del todo, la tolerancia no estaba contemplada 

5.- no, porque por lo general lo que veía en las relaciones de pareja en otras 
personas me parecía que dependían solo de sus propias condiciones, es decir sabia 
que la forma de llevar la relación dependía de los dos, no como yo o ella 
imaginábamos hacerlo 

6.- pues si, creo que la mayor influencia o visualización de parámetros fueron mis 
padres 

7.- si, siempre he estado seguro de ser un caballero y tratar a una dama como se 
merece, aunque en ocasiones y en estos tiempos a algunas mujeres no les gusta 
eso, pues yo me adaptaba pata tener una buena sintonía 

8.- la he ido adquiriendo, en un inicio no 

9.- no 

10.- previamente no mucho, creo mi comportamiento en mi matrimonio ha 
evolucionado con los años 

11.-algo de idea pero tal vez un poco lejana de la realidad 

12.- si porque tuve varias relaciones y aprendí muchas cosas de ellas 

13.- no mucho, me guío de momentos 

14.- si, cuidando a tu pareja, apoyándola y con amor y respeto 

15.- no, fui aprendiendo 

16.-  si, las experiencias previas 

17.- no, he tenido que aprender y cambiar cosas para llevar la relación  

18.- no, yo pensaba que era igual que una amistad, pero pierdes el espacio 

19.- no, fue un proceso de prueba y error 

20.- si, de hecho me he manejado con responsabilidad, sinceridad, honestidad y 
respeto 

21.- no, nunca si me habla de ello 

22.- la verdad no, siempre me comporto como soy 

23.- la primera vez no, pero ahora si, me gusta conocer a la persona antes de 
empezar una relación y siempre han sido primero amigos 

24.- si, viene de los principios con que fui educado 

25.- si, con el tiempo vas aprendiendo 
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Pregunta 11.- Menciona algunos aspectos que permitan mantener una 
relación de pareja con cierta estabilidad y certeza 

1.- ser condescendiente con mi pareja 

2.-la tolerancia a los defectos de la otra persona, compartir actividades y proyectos 

3.- el básico, una afinidad emocional (amor), el compartir proyectos y saber 
fusionarse 

4.- confianza, lealtad, y apoyo incondicional mutuo, es un equipo 

5.-honestidad con uno mismo y la pareja, además de permitir y resolver todo 
aquello que implica convivir con alguien 

6.- confianza, comunicación, respeto, aceptar a las personas y reconocer sus 
aspectos positivos y negativos, conocerla a ella y a la familia 

7.- que ambas partes tengan paz en sus vidas, que tengan respeto, que den amor y 
capacidad para sobrellevar tareas difíciles 

8.- atracción, confianza, respeto, tolerancia, comunicación 

9.- comunicación, afinidad y atracción 

10.- comunicación honesta, el compartir proyectos 

11.- relación afectiva complementaria, confianza plena en aspectos como miedos, 
carencias 

12.- comunicación, honestidad, atracción 

13.- amor mutuo, confianza y todos los días demostrarlo 

14.- respeto, amor, atracción física  

15.-confianza, comunicación y afecto 

16.- confianza y sinceridad 

17.- una idea de la vida similar para ambas personas, mantener la pasión en la 
relación, tratar de entender a la otra persona  

18.-que halla comunicación, compartir atracción y proyectos 

19.- confianza y respeto 

20.- ser sincero, honesto, responsable y cooperativo 

21.- amor tolerancia y paciencia 

22.- confianza, amistad, cariño 

23.- si, primero somos buenos amigos mejor, tenemos proyectos juntos 

24.- ambos deben ser estudiados, con sentimientos comunes y con principios de 
igualdad, pero sobre todo mucha comunicación entre ambos 

25.- madurez individual, plantear expectativas, compartir 

Pregunta 12- Menciona algunos aspectos que favorezcan rupturas 
prematuras en las relaciones de pareja 
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1.- por infidelidad, se pierde el respeto hacia tu pareja 

2.-patrones de comunicación defectuosos, celos, diferencias de actitudes y 
proyectos 

3.-celos, envidias profesionales, infidelidad 

4.-celos, factor económico, infidelidades 

5.- falta de aceptación de los defectos y virtudes propias o falta de introspección 
ya que siempre es más fácil echar culpas al otro 

6.-no hablar las cosas, encelarse o desconfiar ç, ser totalmente dependientes del 
otro o no tomarlo en cuenta 

7.- carencia de valores familiares 

8.- intolerancia para sostenerse ante las dificultades 

9.- no compartir proyectos y no aceptar las diferencias entre ambos 

10.- falta de comunicación (no plantearse nunca de forma clara el porque de  sus 
desacuerdos) 

11.- traumas no identificados ni resueltos, de alguien, que alguno de los miembros 
no sepa lo que quiere, que no haya proyecto en común 

12.- falta de conocimiento de la persona 

13.- rutina y diferentes estilos de vida 

14.- falta de confianza 

15.- celos, desconfianza no darse espacio 

16.- infidelidad y mentiras 

17.-incomprensión, intolerancia, tener expectativas elevadas de la pareja, 
desilusionarse 

18.- falta de respeto mutuo, no comunicación 

19.- violencia física o verbal 

20.- el saber lo que buscas, darte cuenta que no es el complemento que necesitas 

21.- la falta de respeto y comunicación 

22.- intolerancia, incomprensión 

23.- no conocer bien a la persona, guiarte por atracción física o económica, no 
tener plan de vida 

24.- falta de comunicación, confianza o falta de interés en la pareja 

25.- egoísmos, envidias, no comunicación, inmadurez 

Pregunta 13- ¿Crees que es importante tener una relación de pareja con 
cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto de matrimonio? 

Si: 1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=22=88% 
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No: 5,10,11,13=4=16% 

Coméntalo: 

1.- realmente no conoces bien a tu pareja antes de casarte, la vas conociendo con 
el tiempo y aprendes a respetar sus defectos, si es que los tiene 

2.- es necesario el conocimiento mutuo, tal vez en la relación no se conozca 
totalmente a la persona pero si ayuda 

3.-definitivo, porque en el matrimonio se construye en un conjunto y cualquier 
diferencia acaba mal 

4.- considero que seria un gran error el comprometerse a trámites legales antes de 
conocer a la pareja 

5.- en la vida matrimonial se cambian las reglas, alguien puede ser muy estable 
con el rol de novio (a) y no poder hacer la transición a esposo (a)  

6.- es la base para un matrimonio estable, si no pueden convivir adecuadamente 
de novios, menos lo harán de casados 

7.- claro por experiencia propia, hay que conocer bien a la pareja antes de casarse 

8.- creo necesario vivir experiencias significativas (buenas y malas) antes de 
comprometerse de otra forma 

9.-  

10.-antes de mi matrimonio solo tuve relaciones poco estables, así que respondo 
en base a mi experiencia personal 

11.- mas bien hay que tener una misma estabilidad, aunque creo que si ayuda 
tener o experimentar con una pareja en donde se logre cierta estabilidad 

12.- definitivamente necesitas tiempo para conocer a la persona 

13.-vas a entrar a un proyecto de vida, lo mejor es ser más estable 

14.- te ayuda a conocer bien a tu pareja  

15.- es necesario para saber un poco de cómo será el futuro 

16.- da una perspectiva el conocimiento previo de la pareja 

17.- es como un ensayo 

18.- si, que todo se comunique de ambas partes 

19.- es el preámbulo a determinado acontecimiento a que nos enfrentamos juntos 

20.- si es importante, ya que es la base de tu futuro como pareja 

21.- 

22.-conocerse y conocer bien a la pareja 

23.- conocer mejor  a  la persona, evitar tener problemas futuros 

24.-ya que la relaciones no son siempre como uno se imagina o cree 

25.- si no hay estabilidad en el noviazgo. La probabilidad de éxito es poca 
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Pregunta 14- Tus relaciones de pareja incluyen: 

Relaciones de convivencia: 12, 25= 2 

Relaciones sexuales:2,25= 2 

Ambos 
aspectos:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24=22=88% 

Pregunta 15- ¿Cómo es tu salud física? 

Rara vez te 
enfermas:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=100
% 

Frecuentemente te enfermas: 

Pregunta 16- ¿Cuándo te enfermas de que es? 

1.- gripe, fiebre, problemas estomacales, la mayoría por estrés 

2.- infección de garganta, gripe 

3.- gripe 

4.- resfriados esporádicos 

5.- gripe, infección en la garganta 

6.- gripe, alergia 

7.- por comer algo en mal estado 

8.- gripe 

9.- gripe (alergia) 

10.-infección en cama 

11.- gripe 

12.- gripe 

13.- gripe 

14.- gripe 

15.- gripe, problema estomacal 

16.- sistema respiratorio 

17.- gripe 

18.- gripe, infección en la garganta 

19.- gripe cuando hay epidemia 

20.- gripe, dolor de garganta, infección estomacal 

21.-garganta, estomago 

22.- gripe, tos 

23.- gripe, dolor de estomago 
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24.- gripe, tos 

25.- gripe común, infecciones leves 

Pregunta 17.- ¿Cómo defines tu carácter en general? 

1.- soy paciente y tranquilo 

2.- reservado, con sentido del humor, sensible, intolerante, preocupado, sencillo, 
simpático 

3.-sociable, tranquilo, negociador 

4.- amable, cooperativo, comprometido 

5.-alegre, atento, sarcástico 

6.-alegre, que le gusta analizar las cosas, escéptico, tranquilo, apasionado 

7.-sociable, con paciencia 

8.-tranquilo, reflexivo, exigente, equilibrado 

9.-he mejorado con el tiempo 

10.-amable, un poco reservado 

11.-relajado, entusiasta 

12.- fuerte 

13.-inquieto, amigable, aventurero y también valoro la amistad 

14.- amigable, alegre, feliz 

15.-positivo y alegre 

16.-ecuánime y receptivo 

17.- introvertido, serio, paciente, muy analítico 

18.- soy alegre, juguetón, pero muy anticuado de costumbres 

19.-fuerte, pero trato de ser cordial y controlar mis emociones 

20.-exigente, serio, activo, sociable en ocasiones 

21.-inquieto, calido, atento, amoroso 

22.-tranquilo, decidido pero fuerte 

23.-pacifico, analítico, terco 

24.- bueno, alegre, sencillo pero en días medio especial (frívolo, enojado, 
testarudo y sangrón) 

25.- diplomático, alegre, transparente, inquieto 

Pregunta 18- ¿Cuáles son tus expectativas a futuro? 

Seguir estudiando: 3,14,18,22,25=5 

Trabajar:1,2,5,10,12,13,14,15,19,20,25=11=44% 
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Trabajar y estudiar:3,4,6,7,8,9,16,17,21,22,23=11=44% 

Tener una relación de pareja:2,3,6,8,10,12,25=7=28% 

Formar una familia:1,3,5,6,11,12,14,15,17,21,23,25=12=48% 

Otras:  

Participar en una ONG: 2 

Casarme: 3,20 

Viajar y conocer otras culturas: 7 

Mantener la unión de pareja: 20, 24 

Realizarme como padre: 24 

Superación integral: 6 
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ANEXO VI – Respuestas al Cuestionario - Grupo Mujeres 32 a 35 años 

Pregunta 1-  ¿Te parecen importantes las relaciones de pareja en la vida de 
los jóvenes? 

1.- si, esta manera tanto la formal de relacionarse con otros, como la forma de 
compromiso en lo laboral y personal 

2. – es básico en una relación, la convivencia entre las personas del sexo opuesto 
y sobre todo en esta edad 

3. – si, creo que súper importante para saber si son compatibles o no 

4. – si son indispensables para conocerse, convivir, afecto, como apoyo moral y 
para saber si con esa persona pudieran formar una familia 

5. –si, porque son parte de los cánones culturalmente aprendidos, pero en una 
visión diferente es importante porque en pareja se puede vivir mejor 

6. – por supuesto, pienso que en la manera en la que pueden  ir perfilando su 
elección de objeto, conocer y conocerse a si mismos, si es que así lo desea 

7. – si, en parte de lo que forma a una persona, complementa los demás atributos 
que nos moldean como personas 

8. – si, es parte importante en  la base de las relaciones futuras 

9. – si porque es una forma de repetición y construcción de la forma  en como se 
pueden relacionar, vincular, con otros, como seres gregarios 

10.- si, te dan una red de apoyo social y te ayudan a conocerte a ti mismo 

11.- si, es parte el ser humano el relacionarse en pareja 

12.- si, porque permite relacionarse con los demás y  aprender a compartir 

13.-lo que me ayuda es poder compartir la vida diaria con otra persona 

14.- si, por la interacción, el afecto 

15.- si, porque deben relacionarse  para ir conociéndose y finalmente encontrar la 
persona indicada 

16.- si, porque se dan la oportunidad de conocerse antes de un proyecto tan fuerte 
que es el matrimonio 

17.- si, porque te enseñan una parte de la vida 

18.- si, porque es la base para la relación de matrimonio (en un futuro) y la 
formación de una familia como núcleo de la sociedad 

19.- si, es la oportunidad para ensayar la vida matrimonial 

20.- si 

21.- si 

22.- si, es esencial que ensayen las futuras relaciones de compromiso 
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23.- si, porque proporciona equilibrio en la vida sentimental/ emocional de una 
persona 

24.-si, porque tenemos necesidad de transmitir y compartir sentimientos y 
proyectos 

25.- si, porque es parte del crecimiento como persona 

Pregunta 2- ¿Has tenido relaciones de pareja? 

Si:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=100% 

No: 

Pregunta 3- ¿Por cuanto tiempo? 

Semanas:  

Meses: 6,10,14 

Años:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=24=96% 

Pregunta 4- ¿Que aspectos motivaron esa relación (es) de pareja? 

Compartir atracción física:1,2,3,4,6,7,8,11,12,14,15,17,8,19,20,22,23,24=19=72% 

Compartir 
afectos:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,2,22,23,24=22=88% 

Compartir proyectos: 1,3,4,6,8,9,11,12,16,20,21,22,23,24,25=15=60% 

Otros aspectos, cuales: 

5-dependencia y no querer estar sola 

6-valores, intereses, ideas, carácter 

10-convivencia, interacción con familia, amistades 

13-nos llevamos bien 

18-creencias religiosas 

22-aspectos personales 

Pregunta 5-  ¿Que aspectos mantienen o han mantenido esa relación de 
pareja? 

Compartir afectos y proyectos: 2,5,12,16,21,22,23,24= 8 

Compartir atracción y afectos: 6,10,14,15,17,22,23=7 

Compartir proyectos: 2,6,22 

Compartir afecto, atracción y proyectos: 
1,3,4,6,7,8,9,11,13,18,19,20,22,23,24,25=16=64% 

Compartir atracción: 22=1 

Pregunta 6- ¿Que factores influyeron en el termino de esa relación? 

No había atracción mutua: 14,15=15 
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No había afectos mutuos: 

No había un proyecto compartido:1,4,5,7,8,10,12,17,21,23,25=11=44% 

No había un proyecto y afectos compartidos: 2,6,9,16,18,19,22=7=28% 

No había un proyecto, afectos y atracción compartidos:11,24 

No había un proyecto y atracción compartidos:3,13,20 

Pregunta 7-¿Has pensado como te gustaría que fuera tu relación de pareja? 

1.- concordar en proyectos de vida, hijos, compartir hobbies y tener ambiciones 
(casa, coche, viajes) 

2. – compromiso mutuo, comunicación, atracción e intimidad 

3. – ahora que la tengo y que veo y conozco las áreas de oportunidad de mi pareja 
creo que me encantaría que fuera de mas confianza y donde se diera mas el 
compartir tareas 

4. – si, creo que seria una relación que tenga amor, comparta metas, respeto a las 
diferencias individuales, que tenga atracción 

5. –si, me gustaría y necesito que sea alguien guapo, trabajador, inteligente, 
comprensivo, y que desee una relación de pareja 

6. –mi relación actual es  comunicación, comprensión, apoyo y trabajo en equipo, 
ternura y pasión 

7. –si, una relación basa en la confianza, entendimiento, comunicación 

8. –si, un complemento, compañero 

9. – que sea alguien que me permita crecer y acompañarlo en su propio 
crecimiento, que tenga expectativas de mejorar y crecer 

10.- honesto, comprometo, que nos desarrollemos juntos 

11.- nos fuimos encontrando cada vez mas afines 

12.- una relación dónde puedan compartirse metas, cariño y un proyecto de vida 
que sea similar para ambos 

13.-armónica, tranquila, más de acompañar 

14.- respetuoso, con tiempo, independiente, responsable, detallista 

15.-que exista buena comunicación y afecto entre ambos 

16.-si, que hay un proyecto de vida juntos y por supuesto afecto y respeto 

17.- con alguien que se pueda compartir el futuro, amor, metas, respeto, divertirse 

18.- una relación con amor, respeto mutuo, personalidades complementarias, 
paciencia 

19.- quiero alguien que me trate bien, que me guste y con quien pueda platicar 
mucho 

20.-de mucho apoyo, que podamos crecer como seres humanos 
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21.-como la actual, de cariño  solidaridad, respeto, admiración 

22.-tolerancia, comunicación 

23.- responsable, tierno, alegre, sincero, emprendedor 

24.- con comunicación, confianza, honestidad 

25.- que fuera cariñoso, sensible, confiado, respetuoso, solidario 

Pregunta 8- ¿Has encontrado a alguien así? 

Si:1,4,6,7,8,10,11,12,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25=18=72% 

No: 2,3,5,9,14,17,18=7=28% 

Coméntalo  

1.- tenemos un proyecto en común, nos casamos porque encontramos con quien 
compartir, platicar y reír 

2. – primera relación marital en proceso de divorcio 

3. – creo que la persona perfecta no existe, sin embargo uno puede ir aprendiendo 
a la relación, a que sea lo mejor que se adapte  los dos 

4. – con mi esposo actualmente nos gustamos, compartimos metas y hay cosas en 
que somos diferentes pero nos respetamos y en ocasiones cada uno o el otro, 
además de que nos atraemos mutuamente 

5. –si he tenido pretendientes pero como que les falta algo de los aspectos 
mencionados anteriormente 

6. – a mi marido 

7. –mi ultima relación de pareja cumplió mis expectativas en ese aspecto 

8. – si tuve una relación que complementaba mi vida 

9. – las personas con las que se ha dado un intento de relación han experimentado 
alguna forma de rechazo a mi persona a algún aspecto mío  que favorecen a no 
hacer la relación 

10.- en alguien con quien disfruto estar, platicar de todo, aprecia tus fortalezas y 
no se aleja por las debilidades 

11.- la afinidad que he encontrado con mi esposo se ha dado día a día 

12.-mi esposo y yo compartimos muchas horas al día un proyecto de trabajo y de 
vida 

13.-algunos de mis novios han sido tranquilos y otros esperan mayor atracción 

14.- doy más énfasis a mi trabajo y no dedico mucho tiempo a mejorar mi relación  

15.- se puede decir que actualmente esto en una relación con afecto y 
comunicación 

16.-si, estoy en una relación con afecto y respeto 
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17.- porque no sabia que era tan importante que quisiéramos lo mismo con tu 
pareja 

18.- todo lo que me gustaría no hay en mi relación, sin embargo hay amor y 
estamos trabajando en eso 

19.- las relaciones previas no solo me ayudaron a saber lo que no quiero, sino lo 
que quiero y espero de una pareja; ahora valoro más la relación que tengo 

20.- mi esposo quien me apoya 

21.- con mi esposo inicie una relación hace 11 años y tenemos 9 casados 

22.- si mi pareja actual 

23.- mi esposo y yo tenemos una buena relación, compartimos sueños, proyectos, 
afectos, atracción, responsabilidad y respeto 

24.- encontré a una pareja que desea lo mismo que yo de la vida y luchamos 
juntos para alcanzarlo 

25.- he encontrado características en personas que han llenado casi todas mis 
expectativas sobre una relación de pareja 

Pregunta 9- ¿Tu pareja o las anteriores  tienen relación con lo que te 
imaginabas de una relación de pareja? 

1.- si con todos ellos siempre busqué algo que compartir 

2.- en algunos aspectos 

3.- en parte si, creo que conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta de que no 
todo es color de rosa 

4.-si mi actual pareja 

5.- no, porque creo que cuando tuve mi último novio (ya hace años) era muy 
joven y en parte no tenía claridad de lo que anduve buscando 

6.- si la actual, mas que ninguno otra. Por eso lo elegí para casarme 

7.- si, el mayor aprendizaje de mi relación anterior fue eliminar prejuicios morales 
y religiosos relacionados con las relaciones de pareja 

8.- si, en mi pasado encontré el equilibrio de amor, atracción, proyecto 

9.- no, yo creo, que era para apoyarme y compartir no solo los buenos tiempos, 
que era estar ahí, hasta que los intereses cambian y no se hablan, estás pero ya no 
compartes ni eres parte de los proyectos del otro, eres uno de la relación 

10.- si 

11.-si, una relación de confianza y respeto, además de amor 

12.-la actual si, las anteriores no, ya que la juventud juega un papel muy 
importante, impidiendo tener metas a largo plazo 

13.- en muchos sentidos si, no en un 100% 

14.- algunos amigos tienen cualidades para hacer relación más estable 
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15.- si, pero hay cosas que se van descubriendo durante la etapa de pareja 

16.- si, porque fueron muy afectuosos o detallistas, responsables en sus 
actividades de trabajo y familia y siempre teníamos un tema de que hablar 

17.- no, la realidad no es como la imaginaba o uno suele idealizar mucho, la cosa 
es trabajar por la relación cuando hay un verdadero amor 

19.- si 

20.- en algún sentido si, sin embargo ha sido un proceso de aprendizaje mutuo y 
esto ha implicado que sienta superadas las expectativas 

21.-si, por supuesto en la adolescencia sueles idealizar, pero me siento satisfecha 
con mi relación de pareja 

22.- si 

23.- si, porque busque a la persona que deseaba, que cumpliera con las 
expectativas de cariño, responsabilidad, comunicación, sinceridad etc. que yo 
quería 

24.- si, porque observando mi entorno yo sabia lo que no quería  busque lo que si 
me agradaba 

25.- si, han sido en gran parte lo que esperaba y quería 

Pregunta  10.- ¿Tenias idea de como comportarte en una relación de pareja? 

1.- creo que el modelo lo fueron mis padres, ellos tienen una relación muy seria 

2.- si, por lo que escuchaba de experiencias familiares, por lo que vi en mis 
padres, por lo que conocí en la carrera de psicología 

3.- ni idea 

4.- creo que no, fui aprendiendo con la práctica, además solo tuve dos relaciones 
anteriores a la actual 

5.- no, tenia idea de que se trataba de tener alguien y no estar sola 

6.- vagamente, no llegue con prototipos establecidos. Cada pareja es única y la 
construcción de la relación la van haciendo  juntos 

7.- no, fui aprendiendo por experiencia, no tuve educación de mi hogar 

8.- se aprende con la convivencia 

9.- no tenia idea de que el otro tenia que estar solo para mi, hasta en el proceso 
entendí que si era un par y había que ser pareja 

10.- poca, con cada pareja he aprendido 

11.- al principio no, pero con la experiencia y sinceridad fui cada vez mejor 

12.-no porque es difícil saber como comportarse 

13.- casi ya, pero sigo siendo demasiado independiente y egoísta 
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14.- necesita haber proyectos, ambición e intereses similares, así como compartir 
afectos y atracción 

15.- me podía imaginar algo 

16.- si porque creciste en una familia que tenia una relación de pareja que eran 
mis padres 

17.- solo sabia que me gustaba la idea de vivir una relación de pareja 

18.-no, no tuve mucha educación sexual 

19.- si 

20.- no del todo 

21.- si 

22.- si 

23.- si por lo que observe en mi familia 

24.- no porque tradicionalmente el noviazgo es otra o era muy corto, sin embargo 
ahora nos comunicamos y compartimos mas cosas 

25.- si, uno debe tener confianza y confiar, ser capaz de dar y recibir, comprender, 
entender y aceptar a la otra persona como es 

Pregunta 11 - Menciona algunos aspectos que permitan una relación de 
pareja con cierta estabilidad y certeza 

1.- comunicación y tolerancia a los deseos de cada quien y diferenciar 

2.- hablar directamente-intimidad, aceptar diferencias de genero-compromiso 

3.- la confianza, comunicación, el apoyo 

4.- creo que la comunicación y el saber resolver los conflictos o situaciones que se 
nos presentan, porque el amor y la atracción permanecen pero no son suficiente 

5.- ahora pienso que es deseo, tanto de compartir cosas, proyectos y atracción 
física y por ultimo el poder comprometerse con otra persona 

6.- la comunicación sobre todo pata tomar decisiones y manejar los conflictos; la 
madurez emocional de ambos, el respeto y el amor 

7.- respeto a ti mismo y al otro, confianza, lealtad-compromiso 

8.- la comunicación, el respeto, los valores, la independencia, los intereses en 
común 

9.- confianza, comunicación honesta, escucha, paciencia y tolerancia 

10.- compromiso, honestidad, entrega 

11.- confianza, respeto, amor mutuo, compartir proyectos de vida 

12.- compartir un proyecto de vida, tener comunicación, poseer los recursos 
económicos suficientes y tener una atracción física mutua 
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13.- entendimiento mutuo sobre el estado de la relación y de su futuro, intereses 
compartidos, capacidad de compromiso, honestidad 

14.- ambiciones, intereses, expectativas similares, respeto mutuo por cada otro 
estilo de vida 

15.- armonía y comunicación, además atracción física 

16.- responsabilidad, confianza, respeto y amor 

17.-el afecto, respeto, confianza, estar de acuerdo en lo que quieren 

18.- comprensión mutua, aceptación, tolerancia, respeto, cosas en común, 
(personalidad, creencias) 

19.- hablar, comunicarse, compartir tiempo e intereses, la confianza 

20.- tolerancia, auto control y confianza en uno mismo y en el otro 

21.- confianza, amor, solidaridad, respeto 

22.- comunicación, respeto, proyectos juntos, admiración por la pareja 

23.- confianza, comunicación, respeto, responsabilidad, cariño, sinceridad 

24.- confianza mutua, honestidad, capacidad de comunicación y compartir, 
tolerancia 

25.- confianza, buen humor, paciencia, respeto, sensibilidad, comprensión 

Pregunta 12- Menciona algunos aspectos que favorecen rupturas prematuras 
en las relaciones de pareja 

1.- cuando no queda claro por que eligieron a esa pareja y por lo tanto no aceptan 
defectos 

2.- falta de compromiso, problemas individuales de personalidad (mentiras, 
drogas, etc.) 

3.- la desconfianza falta de comunicación y de apoyo 

4.- querer basar la relación en solo creer que amamos a al pareja y/o por atracción 
física 

5.- el no saber que se busca y que se necesita, los mudos en cada uno de los 
integrantes de la pareja 

6.- la elección equivocada basada en la idealización y creencia de que solo el amor 
y la atracción física bastan, la falta de responsabilidad 

7.- inseguridad e inmadurez 

8.- desconfianza, egoísmo, falta de comunicación, y respeto 

9.- inmadurez, egoísmo, intereses diferentes, falta de disposición de escuchar  al 
otro, de aceptarlo y de darle apertura 

10.- querer que la otra persona cubra un prototipo que no tiene y no ser flexible 

11.- desconfianza, inseguridad, baja autoestima 
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12.- tener diferentes objetivos en la vida, no poseer recursos monetarios 
suficientes, la infidelidad y la falta de comunicación 

13.- inquietud, inseguridad de si mismo, estilos de vida distintos 

14.- diverso fondo cultural y diferentes niveles de educación 

15.- no comprender a tu pareja, no hacer nada para mejorar la relación 

16.- desconfianza y desamor 

17.- que no se compartan las metas, la idea de vida 

18.- inmadurez emocional, falta de tolerancia, baja autoestima 

19.- cuando no se tiene claro lo que se quiere o se espera a futuro 

20.- desconfianza, baja autoestima 

21.- patología de alguno de los integrantes de la  pareja, falta de interés 

22.- poca tolerancia, falta de comunicación 

23.- engaño, deshonestidad, falta de comunicación 

24.- desconfianza, engaño 

25.- desconfianza, celos, inseguridad, proyectos diferentes 

Pregunta 13- ¿Crees que es importante tener una relación de pareja con 
cierta estabilidad antes de pensar en un proyecto de matrimonio? 

Si: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=24=96% 

No: 3 

Coméntalo: 

1.- antes de pensar en un compromiso, tienes que estar segura que eso que 
conoces del otro es con lo que quieres convivir por un largo tiempo 

2.- para amar algo debes conocerlo y para ello es necesaria la convivencia 

3.-en  mi caso no sucedió así, creo que uno va creciendo con ciertos valores e 
ideas y no pensé nunca en eso 

4.- porque el matrimonio es un proyecto que requiere compromiso y estabilidad 
con la pareja y no se consigue en el noviazgo o el vivir juntos 

5.- es bueno tener meses o años de relación, porque permiten conocerse mas y 
mejor a la pareja 

6.- definitivamente, es necesario evaluar la calidad de la relación, el nivel de 
compromiso, la compatibilidad en proyectos, intereses, además de la parte 
afectiva y emocional 

7.- es parte de lo que engloba el proyecto, va fundando las bases para que sea 
exitoso 

8.- comparto la idea de probar la convivencia para saber como será o e la persona 
con la que se va a vivir para siempre 
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9.- porque teniendo planes en común se puede construir entre dos para un mismo 
objetivo, sino la relación no es placentera, ni productiva termina 

10.- para eso es la etapa del noviazgo, para que puedas identificar como te sientes 
con la otra persona y ella contigo y definir si es lo que quieren para el futuro 

11.- es de gran importancia poder conocer en todo los aspectos a la pareja 

12.- para que pueda ser duradero 

13.- hay que saber que buscan antes de casarse 

14.- porque si es difícil terminar una relación de noviazgo, es un matrimonio 
cuando hay problemas, por eso hay que conocerse antes 

15.- si la relación es buena en el noviazgo, entonces hay mejores posibilidades en 
el matrimonio 

16.- cuando hay estabilidad en una pareja quiere decir que se conocen en las 
buenas y en las malas, así que será más fácil convivir en el matrimonio 

17.- hay que conocerse y saber que te sientes bien 

18.- si, es la base la estabilidad antes del matrimonio 

19.-  

20.- si pero que el noviazgo no sea muy largo 

21.- si es necesario conocerse, a nosotros nos favoreció como pareja vivir tres 
años juntos antes de casarnos 

22.- porque de lo contrario podría llagarse a una ruptura después del matrimonio, 
lo cual algunas veces lleva a  mas responsabilidades 

23.- 

24.- de esta manera podemos conocernos en las buenas y en las malas situaciones 
que vivimos a diario 

25.- si, porque te permite conocer más a la persona con la que piensas pasar gran 
parte de tu vida 

 

Pregunta 14- Tus relaciones de pareja incluyen: 

Relaciones de convivencia: 5,10=2=8% 

Relaciones sexuales: 

ambos aspectos: 
1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=23=92% 

Pregunta 15: ¿Como es tu salud física? 

Rara vez te enfermas: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25=25=100% 

Frecuentemente te enfermas: 
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Pregunta 16- Cuando te enfermas, ¿de que es? 

1.- alergia (rinitis alérgica) 

2.- garganta 

3.- gripe, migraña 

4.- resfriados leves 

5.- alergias, conjuntivitis 

6.- gripe, estomago 

7.- resfriado 

8.-gripe 

9.- gripe, tos, alergias, infecciones estomacales 

10.- estomago o gripe 

11.- gripe, o infección en garganta 

12.- lumbalgia 

13.- gripe, infecciones o parásitos 

14.- esófago, gripe 

16.- gripe 

17.- gripe, gastritis 

18.- gripe, tos, infecciones urinarias 

19.- presión baja, dermatitis, oído 

20.- cefalea 

21.-resfrío 

22.- enfermedades gástricas 

23.- gripe 

24.- gripe, tos, infección estomacal 

25.- gripe, tos, gastritis 

Pregunta 17.- ¿Como describes tu carácter en general? 

1.- relajado en el trato con los demás y exigente conmigo 

2.- estable, comprometido, entregado 

3.- amistosa pero muy impaciente y aprehensiva 

4.-sociable, mentalidad abierta, responsable, honesta y un poco desesperada en 
ocasiones 

5.- sociable, adaptable, la gente dice que tengo buen carácter 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

229 

 

6.- soy alguien que lucha por lo que quiere en todos los aspectos de su vida; 
racional, y algunas veces visceral; honesta 

7.- segura, simpática, responsable, perfeccionista, ambiciosa 

8.- dominante aunque busco lo más conveniente 

9.- alegre, tímida. Reservada 

10.- tranquila,. Paciente, exigente con mi gente cercana 

11.- provocativa, despistada y sociable 

12.-amable, un poco distraída, individualista 

13.- fuerte, brutalmente franca, exigente, detallista, organizadora 

14.- reservada antes de confiar en alguien, un poco pesimista, a veces confío, a 
veces tímida 

15.- comprensiva pero en ocasiones de carácter fuerte 

16.- paciente y tratable 

17.- con buenos sentimientos  a veces no me valoro del todo pero me gusta como 
soy, sincera, cariñosa 

18.- noble, trabajadora ya veces desconfiada 

19.- amiguera, sensible, con sentido del humor, cuando algo me molesta me quedo 
callada 

20.- sociable, preocupona, indecisa 

21.- exigente, cariñosa, solidaria, fiel 

22.-determinante, fuerte pero flexible y afectuosa; me gusta disfrutar lo que hago  

23.- fuerte, con convicciones, tengo claras mis metas, responsable, decidida 

24.- alegre, sociable, confiable, cariñosa 

25.- paciente, serena, confiable, segura, enérgica 

Pregunta 18- ¿Cuales son tus expectativas a futuro? 

Seguir estudiando: 18, 20,22 

Trabajar: 2, 3, 6, 8, 12,14,15,18,20,22=10=40% 

Trabajar y estudiar: 1,4,5,9,11,13,18,19,24=9=36% 

Tener una relación de pareja:1,5,8,9,11,12,13,14,15,17,19,20,22,24=14=56% 

Formar una familia:1,6,7,8,9,10,11,12,14,19,20,22,3,24,25=15=60% 

Otros: 2 

Continuar con mi familia: 4,21 

Matrimonio sin hijos: 5 

Mantener mi matrimonio estable: 12 
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Seguir creciendo integralmente: 16 

Tener éxito en mi profesión: 16, 23 
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ANEXO VII - Entrevistas transcritas textualmente  

Entrevistas hombres 20-26 años  

Entrevista 1 

Masculino, salud publica, 20 años. 

V.- Durante este rato que estemos aquí, yo quiero que  tu me hables de dos cosas, 
primero de tu vida, de quien eres, que has hecho, todo lo que tu sepas para que 
tenga yo una idea de quien tu eres y la otra parte es que me hables de tus 
relaciones de pareja. 

 E.- OK, yo soy una persona que a lo largo de toda mi vida, bueno gracias a Dios 
tengo unos padres que me inculcaron mucho lo que es el respeto, tengo los valores 
de respetar a la gente, de ser educado, este, tengo una buena educación, eso creo, 
este, me gusta a lo largo de mi vida lo que mas me ha gustado es como me he 
desarrollado con mi familia, como me he llevado con mis hermanos, porque soy 
muy unido con mis hermanos, lo que es mas de tener amigos, familiares, tengo 2 
hermanos, y me he llevado mucho con mis familiares hermanos, porque en la 
calle y en la casa no he sido si de muchos amigos, soy muy reservado, eso si, me 
gusta mucho lo que es el dibujo, la cocina, escribir, así nada mas escribir, 
pensamientos, lo que siento, lo que digo, porque en mi siento que como soy 
retraído, me lo guardo todo, nunca lo digo y lo que se me hace mas fácil es 
escribirlo, aunque nunca se muestre, siento que lo he dicho; tengo una libreta llena 
de pensamientos y todas esas cosas y pues, este, también estudio en la facultad de  
Salud Publica, estuve en colegios; en el colegio Juan Pablo, en primaria, 
secundaria, preescolar, este en la preparatoria 15 estudié  

V.- ¿Cuál? ¿Florida o Madero? 

E.- en la 15 Florida, estudié, entrené karate, soy cinta café cuando debería ser 
negro, pero café, por lo que me inculcaron, como cuando yo era chiquito, no me 
gustaba que se aprovecharan de la gente y en cierta parte también se aprovechaban 
de mi, me gusta mucho lo que es defender de la gente, hay cosas de mi vida que 
no digo, soy muy retraído, reservado, y tranquilo, pero lo que he tenido mucho en 
mi vida, después de entrar a la prepa, ha habido; entrar a karate, son muchas 
peleas, haga de cuenta, una vez se estaban peleando y cortando un chavo y tuve 
que salir y defenderlo, aunque también esa vez salí golpeado, pero es, eso no me 
gusta, ver como se aprovechan, no me gusta, si tu tienes mas, o sea me gusta tener 
un equilibrio, en lo que mas  he visto en mi vida es un equilibrio en mi vida, no 
tener así que aprovecharse y eso es lo que mas soy, lo que me identifica a mi es 
eso, estar siempre equilibrado, tener un balance, estar bien conmigo y con la 
gente; estar conmigo y con la gente, no me gusta sacar ventaja de la gente, osea, 
aprovecharme, porque tampoco me gustaría que hicieran eso conmigo, me gusta 
que, un gran sentido de la justicia, soy muy honesto,  no me gusta, si alguien se le 
queda algo ahí, ser respetuoso es parte de eso; de mi vida de las parejas no, como 
soy retraído, muy reservado, es….bueno, para mi se me dificulta mucho, amigas 
tengo porque estoy en la facultad donde la mayoría son mujeres. 

V.- ¿Qué porcentaje? 
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E.- un 90-95%, cuando yo entré aquí, entramos nada mas 6 hombres, de los 75 
que entraron, los demás eran mujeres, entonces bueno, pues es difícil, estar en un 
lugar donde nadamas hay 1 hombre, 2 hombres y los demás son mujeres, es 
diferente el hablar, porque no puedes estar con un camarada y decir ¡hey! ¿Cómo 
estas?, chocar con las mujeres, si quieres eso, te ven cara rara, naco, aquí todo esta 
basado como que fresa, lo que es el pasito fresa, que todas son estiradas yo te 
digo. 

V.- ¿ah si? 

E.- si, así de que traen su carro y todo al hecho de que yo antes, era mucho de que 
usaba mi ropa así como de rapero, con cadenas y la gorra así descosida, el 
pantalón no, hasta aguado, y ahora por el hecho de, no se si sea por aceptación o 
porque me han dicho, tu te verías muy bien con  esta ropa, y ahora ya no uso mi 
ropa normal, ahí veo el armario y ahí están los yérsey de las águilas de soccer y 
todo, las cadenas verdad, y ahora sin pantalones acampanados y esos pegaditos y 
todo eso y bueno pues no tanto, me gusta como me veo así, y me dicen, oye te ves 
mucho mejor, pero así de llegar con una mujer y tirar rollo, con una pareja, de 
hecho hace poquito, fue hace, bueno hace como 2 meses, hay una chica que me 
gustaba, pero yo le dije que me gustaba, pero ella dijo que no, que tu eres tu, y dio 
ahorita no ocupo nada, no estoy buscando a nadie, pasaron 2 meses, y yo voy 
pasando así normal por la calle y la veo, con ella que esta con un chavo, oye me 
dijiste que no, mejor me hubieras dicho que no me gustas, por eso en mis 
relaciones no tengo, no sé, mucha chispa, así, suerte, ¡ah si! estas muy guapo, 
porque aparte de que según el concepto, si, sociedad, muy guapo, pues alto, güero, 
el rollo ese, bla, bla, bla. 

V.- El concepto 

E.- Ajá, bueno es que aquí, porque están diciendo, este, estoy aquí con las chavas 
y dicen, mira ese, un chavo de odontología y es alto, ojos de color, güero, guapo, 
y así de que, ¿qué es, dónde? , y a veces lo que se ve en la televisión, y es lo que 
hablan, y yo no soy nada de eso, y a parte de no ser eso soy lo que es muy 
reservado y nunca, en pocas ocasiones salgo así, verdad, es que si soy muy, este, 
¿Cómo le digo?, muy como con mucha chispa, así de alocado, me dice mi mamá 
que me caí una vez y se me salio un tornillo y luego ando gritando y digo cosas 
así gritando, pero aquí en la escuela es otra cosa, aquí en la escuela me conocen 
porque soy muy serio y no puedo hacer lo mismo que en la casa puedo hacer aquí, 
lo mismo en las relaciones de pareja, no he tenido muchas, muchas parejas bueno 
aunque a mi tampoco me gusta lo que es tener muchas parejas, pues bueno esta 
bien yo puedo esperar, yo creo que muchas parejas no basta, ah yo creo que  
también, siempre me siento como decirlo, que soy muy fiel, las mujeres, siempre 
dicen que los hombres están cortados con la misma tela, con la misma tijera, o 
siempre están hablando de que andaba con otra chava o no se que rollo y yo eso 
de que, y no a mi no se me inculcó eso y una de las cosas que mas me gusta 
cuando veo que esta un señor, tiene 2 esposas, no, dos mujeres, porque así fue con 
mi abuelito, y yo me peleaba con mi abuelito por lo mismo, porque tenia a mi 
abuelita, lo quería mucho y mi abuelo andaba con otra señora y pasaba con una 
camioneta y andaba con una señora y a mi me deba mucho coraje. 
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V.- ¿Y tu te diste cuenta? 

Y me di cuenta, ya que mi abuelito en paz descanse, bueno, ya los dos, pero 
cuando falleció mi abuelo, la otra señora fue al velorio y todos estaban bien 
incómodos, yo creo que  estaba ahí, se enojaron unos tíos y ya los sacaron, se 
fueron, pero yo, allí si me incomodó mucho, fue mi abuelito, falleció el 20 de 
diciembre del año pasado. 

V.-Ok. 

E.- Y fue eso lo que pasó. 

V.- ¿Pero cuantos años tenias cuando te enteraste que tu abuelito tenía otra 
relación? 

E.- mmm..., tenia 18 años, de que mi mamá, de chiquito me decía que ella sabia 
que había una señora que iba a la casa de mi abuela y le gritaba que esos hijos no 
eran de ella, de que, bla, bla, bla, se gritaban, se hacían muchos pleitos y de que 
mi abuelito era así de que con mujeres, siempre se iba y a mi es algo que no me 
gusta, por otra parte yo digo que es porque soy no sé, a lo mejor muy egoísta, de 
que lo mío es mío y no lo agarren, porque no agarro lo tuyo; así a veces, no sé si 
este bien o mal, pasa con personas, hay esas veces que dicen, no me gusta a veces 
mostrar mis sentimientos, por que el miedo a perder, a ser rechazado o como se 
dice cuando que, cuando voy a querer a alguien, porque he tenido relaciones, he 
querido personas, he querido bastante así de que al punto que, no me moriría si le 
pasara algo, pero, yo cuando se acaba todo es de que te quedas clavado, entonces 
no se si sea un trauma o algo así, y estoy de que no se me olvida, no se me olvida, 
que a fuerza quiero estar ahí, hasta que la misma persona ya nada que ver, ya anda 
en otros lados, con tu gente, así, tu todo traumado, y pues en si seria eso, tengo 
eso de que como soy muy clavado, todavía sigo, clavado, pero ella nada que ver 
osea. 

V.- ¿Con esta chica que andabas? 

E.- ajá, ya de hecho el 14 de febrero le lleve un regalo y nada que ver 

V.- ¿Eran amigos? 

E.- no, yo le dije que me gustaba, bueno que me gustaba, porque cunado la vi, 
porque la veía y la veía, se me hizo. 

V.- Ah, de vista 

E.- ajá, fue de que, me dicen bueno yo la vi sencillita, pero después me dicen mis 
amigas, no se si sea verdad, que se creció, o que se crece cada vez porque ella esta 
así de que me vio muy interesado y luego cuando estaba, bueno, paso yo y ya 
cuando, así, como que, así, ¿Cómo se dice?, se crece, se pone en pose y todo el 
rollo, pero ya nada que ver, ya me di cuenta y en lo mismo como que ya he 
buscado otras, ¿cómo se dice?, otras formas de distraerme, de eso, porque siento 
que me hace mucho daño, y en las relaciones creo que no soy en general, general, 
creo que no soy muy bueno, puede que si sea bueno, pero no puedo relacionarme 
con la misma persona, o me quedo callado, se me traba la lengua; un nudo, no sé 

V.- ¿Tú estás hablando de ella? 
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E.- si, es porque no se lo que es, lo que tengo hablando, hablo con una persona y 
luego digo ah!, no sé, bueno, es por miedo a lo mejor, porque está escuchando, no 
la conozco y luego se va para otro lado, pero la gente, o como usted piensa, 
porque la gente aquí es como venenosa, bien sisañosa, así, ay no me dijo esto, y la 
fregada, tu vas a hacer algo, tu vas a hacer así un movimiento, o, me gusta a mi la 
lucha libre y le hacen así de que, bueno, las chicas, al que saludo le hace igual, así, 
y el rollo, es como que se le queda viendo, que esta chiflado, no se que tiene, ya 
no, mas llega alguien y tiene un mal concepto de mi 

V.- Ya no hay más posibilidades 

E.- ajá, así de que ya me tienen en un concepto de que chiflado, no sé, raro, ajá, y 
así también tengo, no sé, soy raro por lo que dicen, no sé, y como que ya cambié, 
no le digo que soy raro, ya no soy raro yo soy único, no hay otro igual  a mi, me 
gusta ser así,  y aparte siempre estoy sonriente, la gente, siempre, la gente, cuando 
le sonrío a la gente, y se me queda viendo pero.. 

V.- Ajá 

E.- tengo muchas amigas y me quieren y todo el rollo 

V.- ¿Y has tenido una relación amorosa? 

E.- si, he tenido 2, una creo que fue en secundaria, si normal, y la otra en la prepa, 
pero bueno, son muchas vueltas, bueno, algo que se queda mucho grabado, lo que 
en la secundaria fue así de que son dizque novios, pero no sabíamos nada, nomás 
así de que le gustas, que  te gusta, bla, bla, bla, en la prepa, era, es que yo tomo 
casi todo como una inversión a largo plazo, el que no arriesga, nada, si 2-3 meses 
ya no vamos a andar, si ya se acabó, y ya perdí tiempo que pude aprovechar en 
algo mas.  

V.- ¿Cómo? 

E.- en veces pienso que si van a  progresar, porque también tengo, soy muy 
prejuicioso por lo que es bueno, he ido por lo que es la vida, he ido a antros, he 
visto así a la gente, como está así, no me gusta  como se comportan, porque 
también soy muy conservador, una vez que fui, vi que estaban alocando, se 
propasan, no me gusta a mi eso, bueno, pues la gente es así, muy ¿cómo se dice?, 
muy voluble, salgo y todavía sales del antro y todavía con la chava y le gustó el 
chavo, y pum, se acabó, de  que no porque, bueno depende como es la gente, 
encontrar una gente, bueno, una persona que sea afín a mi, que es una persona 
conservadora, tranquila, bien, una persona, no me gusta mucho la gente que es así 
reventada y aquí hay muchos de esos 

V.- ¿Sí? 

E.- de que vamos al antro, y yo les digo que no, no me gustan los antros, no voy a 
los antros, son contados, 2 veces, son, no, casi no, siempre trato de no dejar, por lo 
mismo de que como está el antro, la gente se me hace que ya no está, bueno se me 
hace que soy conservador, pero soy muy, hay mucho libertinaje en estos días y no 
me gusta, por eso no voy. 

V.- ¿Entonces de tu relación mas importante duró poco tiempo?, ¿de meses? 
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E.- si de meses, duró  meses 

V.- Y luego la de la preparatoria duró también poco tiempo 

E.- no 6-7 meses 

V.- 6-7 meses, ¿y que pasó? 

E.- ¿qué pasó?, que, lo único que le he dicho a la gente, era de que la chica esta, 
era al principio, muy buena onda, muy tierna y no pues luego, amor, amor, amor, 
y así pegaditos y todo, pero si también salió mucho de eso de que los antros y todo 
ese rollo, y lo que le digo que ve un chavo o ve algo mejor, en si, si, si se fijaba 
mucho en detalles, así de vista, le pongo atención, le hablo, pero ella lo que ella 
mas buscaba era el físico y no la persona y por eso era así de que cuestión así de 
güeros, muy altos, así, ojos de color y así de que empezó con la otra persona y 
pues yo de que bueno, esa es la triste historia, la otra no era así, nada mas se acabó 
la secundaria y ya se les olvida a todos, fue así de que y ahora hasta la fecha. 

V.- ¿Aquí es difícil conseguir una novia, amigas? 

E.- amiga si, novia pero novias creo que es más difícil, porque aquí se llevan más 
por lo que es la apariencia de que a veces hay kermesses  y vienen los de 
psicología y las chavas así, de odontología, de medicina y así. 

V.- De toda el área de la salud. 

E.- ajá de todas las áreas así de  galán y así chifladas, emocionadas y digo ay que 
les pasa, pero bueno, es lo que les gusta y que le voy a hacer o a veces llega de 
que una niña que esta bien, normal, tranquila y digo se que es de buenas 
costumbres, pero se me dificulta acercarme o decirle hola, en bueno eso si, eso es, 
puedo estar ahí pero no lo voy a decir, lo tengo vivido de que no, nada que ver, 
bueno, esta bien difícil acercarme porque para querer a alguien hay que conocerla 
y yo cuando llegué con esta chava pues, era bien simpática y platicamos bien en 
ese ratito y ya empezamos a  platicar, pero nadie me dijo que no buscaba a nadie, 
y bueno, bye y hasta ahora he buscado no otras chicas sino otras formas de 
distraerme de lo que me pasó, de que. 

V.- ¿Te incomodaste mucho? 

E.- la verdad si, lo que le digo es que si me incomodé mucho, pero la verdad, si, 
no, nada que ver, porque no, o es porque soy muy mal perdedor, no me gusta 
perder y cada vez que pierdo, hasta que no veo eso o algo, pero esta vez, no, 
bueno, ahí quedó todo. 

V.-Tu pensabas que si te acercabas y le decías que te gustaba, te iba a decir que 
querías que fuera tu novia. 

E.- no, yo quería conocerla, de que no sé, invitarla a un lado, a platicar, platicar, 
platicarle, ver sus gustos, pero simplemente no, la segunda vez, porque la primera 
vez le dije así como amigos y luego después llegué y le dije que le iba a regalar 
algo y si, le regalé y luego me dijo que no buscaba a nadie y no se que y bye y 
hasta ahorita sigue igual, entonces, me dicen ahí está y ya me ve y la veo pero. 

V: ¿Entonces la ves aquí? 
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E.- si, aquí  en la facultad 

V.- Ah, está aquí 

E.- mmm..., y luego a cada rato pasa o de que en la cafetería y va a comparar 
cosas y así y de que bueno, es incomodo, no sé que siento la veo y..., no quería 
nada, y ya no seguí. 

V.- Igual y ella se siente rara, ¿no? 

E.- no se si se siente rara, pero ya tiene novio, pero si para que vienes conmigo, si 
ya tienes lo tuyo, ¿de que se siente halagada? si ya tiene su novio. 

V.- De que te llamaba la atención, independientemente de  que les vayan a decir 
que si o que no a veces a algunas mujeres, les gusta sentirse admiradas 

E.- si, es lo que tiene ella y antes era de que bien normal, su ropa, y ahora se viste 
mas fashion, como que llama ahora mas la atención y ya que le voy a hacer, lo 
dejé por la paz, no me gusta regresar a lo mismo, evolucionar, no me gusta así, 
dejar todo así, borrón y cuenta nueva, dar vuelta a la pagina. 

V.- Como tu dices, si me permites, a mi no me gusta perder, a lo mejor esa parte 
tuya de existencia de querer ser como quieres ser de a lo mejor, es como que te 
jala un poco, a que te siga llamando la atención independientemente de otra parte 
tuya teme, claro que dijo eso es por ahí. 

E.- es exactamente, porque cada vez que la veía, me temblaban las manos y si me 
sentía como que ahí esta, como que ve y dile algo porque ahí esta y todavía sigue 
pasando, ha de cuenta  va y así de que viendo y lo que hago es meterme a la 
cocina y quedarme ahí, mis manos, si en si es eso, una parte de mi dice ya, ya 
perdiste ni si quiera jugaste 

V.- Entonces no perdiste nada, ¿no? 

E.- ajá, eso es lo que digo, no perdí nada en si, pero como que ni siquiera lo 
intenté, bueno si, tal vez no lo intenté de la forma en que debí hacerlo o lo hice 
mal, las estrategias. 

V.- A lo mejor, a lo mejor hiciste mal  

E.- no entiendo, son muchas cosas 

V.- A lo mejor 

E.- si tiene mucho 

V.- Como si todo dependiera de ti 

E.- ¿De que forma? 

V.- De que, como si dijeras yo estoy equivocado, soy perdedor, en esas relaciones. 

E.- si, no se puede amar de un solo lado, es de dos. 

V.- ¿A ti te atraía o sentías algo por ella? 

E.- me atraía, no podía sentir algo por ella porque la conocí así platicando con 
ella, no la conocí, si sabe quien soy y así, y no, no la conocí, no sé, eso, siempre 
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dije es un intento, siempre aprendiendo se hace a veces me dicen que soy bien 
seco, porque me 

V.- ¿Oye te puedo decir algo? 

E.- dígame 

V.- No, a lo mejor te fijas en chicas que son mas, no se como sea la forma 
correcta de decirlo, chicas que no tienen claro lo que quieren o que se dejan llevar 
por un estereotipo sin conocer a la persona. 

E.- o que dice que puede ser eso del estereotipo 

V.- De lo que m dijiste de las chicas, lo que les llama la atención, ¿algunas 
chicas?, o ¿serán todas? 

E.- de hecho si, pues es lo que me dicen mis amigas que el novio que trae es uno 
todo así con los pelos así todos feos, gordo y con una camisa de rayados y con 
chanclas y bueno me la hacen sentir como que yo estaba mejor que el que escogió, 
pero tampoco ella era así de que muy bonita, no, no me gustan mucho ya, lo que 
son las güeras, no me gusta eso, creo que son muy superficiales, plásticas, no sé , 
porque así hay muchas y luego hacen sus concursos de señorita nutrición y la 
señorita no se que, bla, bla, bla, a mi me gusta mucho lo que es una mujer sencilla, 
no me gusta mucho que usen así el rimel y cosas, que se ponen chapitas y ella no 
tenia nada así, no tenia nada así 

V.- Más sencilla 

E.- pero nomás, era algo que se me presentaba era porque nomás se la pasaba 
estudiando, porque se ve su nombre en los primeros lugares, así, 99, 95, y que 
estudiaba, yo soy de  70, de panza, y es de que esto, esto, esto y esto, y le dije a lo 
mejor, por eso no quería nada porque quería estudiar, porque ella esta un semestre 
antes que yo y digo pues pasó por lo que yo pasé, va pasando y se me hizo muy 
difícil, pues ella esta estudiando para no irse a terceras, segundas y eso, porque si 
esta bien difícil, dije, bueno, pudo haber sido eso, digo, ¿como? Si ya tiene novio 
a lo mejor no le dije lo que debía. 

V.- No, a lo mejor también tiene que ver como se relaciona, ¿no?, o ¿Cómo te 
acercas o a lo mejor se lo dijiste muy pronto. 

E.- no se si muy pronto porque yo tenia como que viéndola y era de  que yo la 
veía y me volteaba a ver y como que nos veíamos cada vez que pasábamos, la veía 
y me veía, y es así de que la volteo a ver y me voltea a ver y así, yo pensaba, yo le 
he de gustar, ok, me gusta pero no se si le guste, entonces fui y luego ya, como 
amigos y no se que, la otra podría ser que a la hora de decirle  traía mis ropas así 
de lo que era el estilo de rap, hip-hop, así de pantalones y iba a decir pandillero o 
así, es lo que da la finta aunque no sea pero da la imagen de ser. 

V.- El estereotipo 

E.- el estereotipo 
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V.- Pero entonces tu  pensabas que si ella te veia, que yo no dudo que pueda ser 
porque se pueden gustar  y se reconocen al verse, pero eso significará que ¿hay 
una posibilidad con alguien solo por verse? 

E.-no sé, yo solo sentí así, tengo que decirle algo, por que  no me voy a pasar 
viéndola toda la vida. 

V.- Y decirle algo, pero decirle que te gusta, ¿porque no decirle otra cosa? 

E.- dije que me parecía muy bonita, que no me parecia como las otras chicas 
normales, lo que si eran como clones todas, se iban por lo que es la moda y a ella 
la veía bien diferente, pero bueno, si le dije, no le dije la palabra me gustas, le dije 
que me parecía muy bonita 

V.-Bueno es una forma de decir me gustas 

E.-le dije que me parece muy bonita y luego se salio del tema, estábamos 
hablando de los disecadores del laboratorio. 

V.- ¿Los que? 

E.- los disecadores del laboratorio que se nos había roto uno, y luego no se que y 
luego no se que mas y luego ya se fue, ya hasta eso, de que bien cortante de que 
platicando, bueno, bye, bueno, luego te veo bye, y así y yo me sentí de que hay 
chance, hay esperanza, pero en realidad a lo mejor. 

V.- En realidad, ¿a lo mejor si, a lo mejor no? 

E.- a lo mejor si, a lo mejor no, aparte lo, este, es que mmm..., eso que hice de 
decirle se  me hace muy difícil hablarle a una mujer porque cada vez que le hablo 
a una mujer me trabo, me muerdo, no se, porque no me gusta hablar de mi 
sentimientos, cada vez que hablo de mis sentimientos se me quiebra la voz, así de 
que empiezo a llorar, pero nada que ver porque haga de cuenta que yo soy así, de 
que no, los sentimientos, nada, nada, a que escribo así poesías y todo y se las 
enseño a mis amigas y ¡ah que bonito!, pero a veces, soy así la mayoría de las 
veces si, si y en eso de ser eso, pues para hablarle a ella se tuvieron que juntar 
muchas cosas, de que era el ultimo día  donde ya no iba a haber clase, ultimo día 
estresados por acabar un trabajo y no iba a acabar el trabajo me iba a ir a segunda 
oportunidad  de una materia que estaba así bien difícil y la de deje, había que 
llevarla porque había segunda  y aparte la vi. platicando con un chavo y ¡oh!, un 
chavo y como que todo se me juntó así, hasta que de repente caminé solo hacia 
ella y le dije bla, bla, bla, y si creo que todo se me juntó, nunca le hubiera dicho lo 
que le dije, así de que la quiero conocer, y pueden pasar mas cosas así de que 
también me dicen que siempre estoy así viajado en el mundo, como que así me 
salgo, puede ser, pienso, como van a ser las cosas que va a ser ahorita que va a ser 
mañana, soy muy pensativo y eso le dije por el motivo de que se juntaron y pues 
paso lo que pasó. 

V.- Pero es como de repente que me platicas de chicas que no son accesibles o te 
las has topado, como que has escogido un estilo así, como chicas que no tienen 
muy claro lo que quieren o a lo mejor tienen muy claro lo que quieren, un 
estereotipo y a lo mejor hay otras que están haciendo cierto estereotipo pero tu no 
las ves. 
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E.- no, no las veo, si están ahí, que se muestren. 

V.- Que se muestren. 

E.- no, tampoco soy así de que muy exigente, de que ¡ay! quiere una vida, no, 
porque también escucho situaciones de barrio, hip-hop, y no me gusta escuchar así 
de violencia, me gusta estar escuchando así mas de amor, amor, amor, amor, y 
hay una que dice que el amor es un objeto con el que no se juega, pero tampoco se 
niega, no voy a jugar, pero tampoco voy a lastimar, porque tampoco soy una 
persona que, yo no veo mucho lo que es el físico, veo lo que no se ven, no se dan 
a notar, es que yo, soy una persona de que me puedes ver en la calle y estoy 
sonriendo, si me llega a ver alguien le sonrío porque a veces de que estoy viendo a 
alguien de que en el camión y baja la mirada, yo soy de que no baja la mirada, le 
sonrío y como que la persona baja la mirada y me hacen reír por eso, así soy de 
que ahí están y no las veo, ahí están pero no las veo. 

V.- A lo mejor no sé, como si,  piensas más de lo que te das chance de conocer, 
¿Si me explico? 

E.- hacer esas cosas 

V.- como que te guardas sentimientos y cosas, y las tienes  tan guardaditas, tan 
guardaditas, que luego te encuentras a alguien y se asusta , ¿si me explico?, como 
que lo sueltas, soltarlo de repente, porque lo traes guardado, te encuentras, a ver si 
encuentras a una chica que te gusta, ésta hubiera sido otra, te gusta, te busca, se 
ven luego implica que se pueden simpatizar, le puedes caer bien no 
necesariamente otra cosa, pero tu de repente te guardas, te guardas y luego te 
encuentras alguien que te guste, hablas con ella un poco y le sueltas aquello que 
has guardado, guardado, ¿me explico?, y de repente puede haber desencuentros, 
puede haber encuentros que coincidan y puede ser como si te adelantaras un 
poquito. 

E.- todo eso 

V.- Ajá 

E.- ajá, es, se supone que debe hacerse poco a poco, la cuestión, todo eso, bueno, 
puede que sea eso, bueno, ya entonces eso seria un problema, porque es muy 
difícil el que, hablar con una persona y es que tampoco me gusta ser así de 
enamorarme de mis amigas porque conozco gentes, o no me sucede, no me suele 
gustar un amiga, porque se me haría muy diferente, así como pareja. 

V.- Sin embargo no se puede saber a donde llegan las relaciones, no se puede 
etiquetar de somos amigos y vamos a ser amigos siempre, o somos novios y no 
vamos a ver al otro lado. 

E.- ¿como? O sea, no sé, ¿no saber a donde vas o como va a acabar la cosa? 

V.- Y no catalogar, estas son nada mas amigas, y ver que pasa o tratarlas, alguien 
que te llame la atención sin saber si a lo mejor se gustan a  lo mejor, se gustan y 
ya la conociste y ya te deja de gustar, ¿me explico?. 

E.- si, ya como que, no se si sea lo de que no me gusta perder o no dar el paso sin 
guarache, ya seguro donde voy a caer, ¿para que voy mas allá? si no hay nada. 
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V.- Y como saber si hay algo 

E.- es eso, miedo a perder, de lo que voy a perder. 

V.- Y ¿que se pierde? si no hay nada, ¿si me entendiste la idea? 

E.- si 

V.- Bueno a ver en tu familia ¿que pasa?, tus papás, tus hermanos, ¿que tal se 
llevan?, ¿cuantos años tienen?, ¿mas grandes, mas pequeños? 

E.- mi hermano tiene 15 años, el menor y el otro tiene 4 

V.- ¿Mas grande que tu?, 25 

E.- si por ahí 

V.- ¿Y que hace? 

E.- es arquitecto 

V.- ¿Es varón? 

E.- si, en eso de las novias, bueno, mi hermano mayor tuvo novia, bueno anduvo 
con una novia, pero duró de que 2 meses y ya tiene otra novia, por eso de que 
quiero una novia así, 2 meses ya cortaron, y mi papá me dice que tenga una novia, 
quiere que me case y que tenga una hija morenita como él, bueno es una cosa que 
me dice cuando busco una novia, pero hay veces que, ¿de donde agarro? Si no 
hay, no las veo como dice usted, y mi mamá me dice también, mi mamá me dice 
que traes novia, y que la única que llevas a la casa es con la que te ibas a casar, 
por eso de las novias que he tenido, no, la casa no, por mi mamá, lo dice que con 
la que me vaga a casar no tengo que traer una mujer que no valga la pena. 

V.- ¿ y que mas de tus papas? 

E.- mi mamá es blanca, por eso yo salí así mas o menos, bueno, mis hermano 
menor es moreno, es el mas moreno, es aperlado, y mi hermano mayor salio mas 
blanco, así como estoy yo, mi papá quería una hija y mi mamá se embarazó iba a 
tener una hija pero se perdió y luego nací yo, mi mamá dijo que si hubiera nacido 
la hija no iba a nacer yo, pero así quiso Dios y aparte querían una hija y por eso 
me dicen que te cases para que tengas una hija morenita como yo. 

V.- Que te cases para que tengas una hija morenita. 

E.- es lo que me dice 

V.- ¿Y te lo piden a ti? 

E.- si, me dicen a mi exactamente, que güeras, nada que ver, como que me ven 
mas tranquilo, porque  a mi hermano mayor es así como que esta haciendo algo y 
luego bum, cambia todo, porque digo tiene 2 años trabajando y de esos 2 años, 
hasta ahorita se le ocurrió comprarse un carro, gana 5 mil pesos por quincena, y 
ya tuviera su carro y yo que apenas entré a trabajar ya saqué el enganche de 
perdido de una moto, el se le ocurrió comprarse un carro, a mi me dicen que yo 
soy el que ahorro, el que piensa las cosas, yo soy como el más centrado en la 
realidad, mi hermano, no sé, es como que las cosas, no sé a veces le gusta hacer 
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cosas, bueno, me veo, y a veces luego luchas con mi hermano menor, no, que tu 
deberías ser luchador, así como que nada que ver, luchador, yo soy centrado en lo 
que estoy haciendo, voy a hacer nutriológo, sacar mi carrera, mi hermano mayor, 
ya cámbiate, yo creo que me lo piden a mi, mi hermano menor se sale mucho, yo 
soy el que mas esta en la casa, por eso me ven así, mas hogareño, no me gusta 
andar afuera, me quedo en la casa, recojo, trapeo, barro, limpio, la moto 

V.- ¿Y tus papás trabajan los dos? 

E.- nada más mi papá 

V.- ¿Tu mamá está en casa? 

E.- si 

V.- ¿Y que es tu papá? 

E.-mi papá es ingeniero mecánico eléctrico, y trabaja en una empresa y hace de 
que los planos y eso, mi mamá esta en la casa, bueno mi hermano trabaja y mi 
hermano esta estudiando 

V.- Entonces, ¿que tal se llevan los 3? 

E.- en si, nos llevamos bien porque me gusta jugar cartas, de repente dicen, nos 
penemos a jugar cartas, estamos en la casa pero todos desbalagados, cada quien en 
lo suyo, pero cuando hay lucha nos acomodamos y nos ponemos de que botana, 
botana, botana, nos ponemos a ver la lucha 3 horas y estamos ahí platicando, que 
esto, que lo otro, jugamos cartas 

V.- ¿La lucha libre? 

E.- si, la lucha libre, jugamos cartas, nos ponemos a platicar y ya jugamos con las 
cartas y me gusta mucho también, lo que es dibujar, a los 3, dice mi papá , que mi 
abuelito era dibujante, a veces digo, vamos a dibujar y nos ponemos a dibujar, a 
veces que hacemos una historieta ya cada quien su historieta, bueno que va, nos la 
curamos, de lo que dibuja, pero si nos llevamos bien, que  cosas una vez 
rompimos un radio los 3, pero así de que hablar de chicas, cosas así, cosas 
personales o..  

V.- Así hablar. 

E.- mi hermano mayor, habla así, no me molestes yo se lo que hago, pero cuando 
tenia novia se encerraba y era de cásate, estas bien amargado, porque es el que 
digo que esta mas amargado, cuando tenia novia es encerraba en el cuarto y era de 
fastidiar, se enojaba, aventaba cosas y luego ya cuando estaba soltero, pero ahora 
que no tiene está igual, se enoja, pero si era muy así de que no agarres mis cosas, 
se salía así en el carro, pero nunca somos así de fiestas gigantescas 

V.- ¿Y como ha sido tu salud? 

E.- mi salud desde que, ¡ah! mi salud, dicen, bueno me dicen que cuando estaba 
muy chiquito me enfermé de la flora intestinal, se m barrió toda, por eso mucho 
yogurt, mucho yogurt, mi flora este, me he enfermado muy poco, dice mi papá 
que soy el changuito que sale en la película, porque el trae la enfermedad, porque 
todos se enferman menos yo, y ahorita lo que me he enfermado es de, bueno no 
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me he enfermado, de que soy mucho de que me da diarrea o como envarado, 
cuando estoy de que muy cargado, los problemas que mas he tenido son del 
estomago, o cuando no puedo hacer del baño, para poder tener hambre porque a 
veces no desayuno o y a veces no dejo de comer, no me he enfermado, así de que 
viruela, enfermedades graves así de que nunca, ni me he roto huesos. 

V.- Nada tan serio, bueno, estamos a punto de terminar, ¿Preguntas?, 
¿Comentarios?, ¿Cómo te has sentido durante la entrevista? 

E.- pues me he sentido muy bien, como que desahogarme, le dije a usted cosas 
que no le he dicho a mis amigas, por lo mismo de que ¿como?, ¿que?, o si se las 
he dicho pero poquito a poquito, hablar de eso, me siento como que, desahogarse, 
en un principio no sabia de que era la entrevista por ejemplo de preguntas difíciles 
o algo así, pero se pasó rápido y pues me parece bien aunque sigue siendo en total 
para mi, constructivo hablar de eso, tener una idea, basarme en cosas de que, 
como va o como son las cosas de los otros. 

V.- Tal vez las cosas de la vida no tiene que ver ni con dejarlo todo ni con 
guardárselo. 

E.-  Eso se me hace bien. 

V.- Es difícil dejarlo todo. 

E.- Voy a luchar o segur luchando, como dice una amiga, que el amor llega 
cuando menos te lo esperas, eso seria como dejarlo todo, quiero hacer ciertas 
cosas y me pongo a buscar novia, pero seria mejor hacer lo que me gusta, seguir 
con el plan de vida, hacer lo mío, hacer esas cosas, ya la novia vendría sola o igual 
no me ve nadie, no llega, me muero, bla, bla, bla, me quedo soltero, ¡que oso!, 
bueno eso también me da mucho miedo, quedarme solo, tener claro lo que  quiero, 
son importantes las relaciones, pero a veces no se puede, si se puede, bien, que 
mas le voy a hacer. 

 

Entrevista 2 

 Masculino, 21 años, Ing. en informática Administrativa 

V.- Bueno en este rato que estemos aquí, al rededor de unos 45 minutos, 1 hora, 
vamos a hablar un poquito fuerte para que se pueda grabar, yo quiero que me 
hables acerca de quien eres que has hecho en tus 21 años, todo lo que tu recuerdes 
o que sepas de ti, para tener una idea de con quien estoy y un aspecto que quiero 
que me abordes, son tus relaciones de pareja 

L.- Ok 

V.- empieza con lo que tú quieras 

L.- pues, tengo 21 años, hasta la fecha pues obviamente no he logrado, digamos, 
mi objetivo principal en la vida, pero si varias metas, este, tengo una casa bastante 
hogareña, familiar completamente, todos muy expresivos digamos, y este, ya, no 
soy de aquí, de hecho soy de Veracruz, me viene a estudiar la universidad aquí, a 
estudiarla y llegue solo, llegamos ente comillas, aquí tengo una hermana mayor 
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que yo, pero llegue solo aquí hace 6 meses, ella se fue a Madrid, España, y estuve 
solo un año, y medio bien, gracias a Dios, no me puedo quejar, se que la gente 
puede mejorar, pero en lo personal me siento bien. 

V.- ¿Por qué te vienes a Monterrey?, ¿Podías estudiar en Veracruz? 

L.- claro, pero las oportunidades, o sea, el tipo de vida, una ciudad, Veracruz 
obvio también es una ciudad, pero no se compara, es una cuidad industrial, es una 
ciudad activa, toda la gente siempre anda de arriba pa abajo en todo momento, la 
cantidad de la bolsa de trabajo, la oportunidad, tan solo  mis compañeros del ramo 
osea, yo puedo estar estudiando en Veracruz y tener como compañero, no sé,  al 
hijo del dueño de unas 3 zapaterías, y aquí estoy con el hijo del dueño que es 
primo del de CEMEX, y compañeros grandes, transnacionales muy importantes, o 
gente de dinero osea que te relaciones, y este, en es aspecto personal me ayudó a 
cambiar mucho, de mi forma de vestir, mi forma de expresarme, mi forma de 
comportarme, digo que por lo mismo que somos la familia así muy niños, nuestra 
forma de comportarme era así muy de niños, así de saber que yo podía hacer todo, 
tener todo, porque así me trataba mi papá, de llegar aquí ya no lo tengo, estoy 
solo, y pues yo solito, yo solito, yo solito, mi forma de vestir era igual de niño, 
pero me fui relacionando, con ese tipo de gente o en esa universidad, en la que 
estoy, y este, cambió un poco, entonces el estilo de vida que tendría aquí y que 
tendría en Veracruz, seria muy distinto 

V.- ¿Y ahora cuanto tienes en Monterrey? 

L.- dos años. 

V.- Y tu hermano ¿cuantos me dijiste que tiene? 

L.- 3 años más 

V.- el tiene 24 

L.- 24 

V.- Y coincidiste,  ¿cuanto tiempo estando aquí con él? 

L.- aquí con el estuve casi todo un año y un par de meses 

V.- ¿Y por que se fue? 

L.- porque se fue a presentar, se fue a hacer unas materias, por parte de la escuela, 
que lo mandaron, materias que al llegar aquí se las validaron  

V.- ¿El que estudia? 

L.- el estudia ingenierías y tecnologías computacionales 

V.- ¿Parecido o diferente a lo tuyo? 

L.- si, el es todo en varias carreras, entonces esta en teorías de sistemas de la 
informática, el TEC, la desapareció y formó la carrera llamada, TIC, Tecnología 
en Informática Computacionales, que era la que yo quería ingresar, pero por el 
hecho de la dificultad de la carrera  las materias y a la gente que les cerraron sus 
carreras no se acoplaban en las materias que llevaban esta carrera, entonces los 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

244 

 

tenían que trazar, luego empezaron a hacer varias carreras derivadas de esa y este, 
una de ella es donde esta mi hermano 

V.- Ok, ¿Y el en que semestre va? 

L.- ya en su penúltimo, en 9º 

V.- En 9º, ¿Y tu vas en? 

L.- 5º  

V.- ¿Y como te ha ido? 

L.- sigo en la escuela, es lo que me dicen los compañeros, oye siempre te veo así, 
que relacionándote con todo mundo y bien sociable, digo, pero ay voy. 

V.- ¿Y que decir académicamente? 

L.- académicamente no voy mal, porque si no, ya no estuviera ahí, digo, no 
valdría la pena estar en una universidad tan cara para que no vaya, digamos ente 
comillas mas o menos, pero si bien. 

V.- ¿Quien mas hay en casa?, tu hermano, tu  

L.- y mi hermanita, de 15 

V.- 15, ¿Ella está allá? 

L.- si, con mis papás,  

V.- ¿En secundaria, en prepa? 

L.- acaba de entrar a la prepa, 1º, 1º semestre 

V.- ¿Y tus papás que hacen allá? 

L.- mi mamá es ama de casa, pero por ejemplo si tiene su carrera su titulo, y todo, 
nada mas que mi papá nunca la dejó, la verdad no la dejó trabajar, mi papá es 
ingeniero, en PEMEX, entonces no está en la casa 15 días, trabaja 15 días en los 
que es su negocio, se va y regresa en 15 días, entonces nosotros estamos 
chamaquitos, estamos huercos y todavía no está mi papá, 15 días y que mi mamá 
fuera a trabajar, no nos podía cuidar tanto, y no es lo mismo, que ay, que me voy a 
trabajar, te paso a dejar con tu abuelita y cosas así, de hecho estuvo trabajando un 
tiempo mi mamá en una primaria, una secundaria, pero por lo mismo que estaba 
entre puros niños, mi mamá, yo cuando llegaba con ella era de que todos los 
alumnos ¿maestra como está? y la abrazaban y me daban muchos celos y llego un 
momento en que empezaba a inventar cosas en la escuela, me duele la panza para 
que venga mi mamá, en la primaria, ya estaba en la primaria, y por eso dejó mi 
mamá el trabajo, porque no nos podía descuidar tanto, le falta el llamado la casa 

V.- ¿Y ella que estudió? 

L.- ella secretariado con 3 lenguas 

V.- ¿Entonces eres celoso? 

L.- mmm... ya no, pienso que no, o sea bueno, como usted, ya si quiere pasamos a 
tocar ese tema, con las relaciones, mi ultima novia que tuve, hasta yo me 
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impresioné, me decía, por que no te estas enojando y mis amigos jugaban clásicos 
de a ver a ver, se ponían ahí en pareja y salió una relación un motivo de eso, o sea, 
de hecho 

V.- ¿De quien? 

L.- una novia mayor que yo 

V.- ¿De que edad? 

L.- 22, esos años, es una misma, pero pues ni así 

V.- ¿Ella ya no está aquí? 

L.- mmm..., si 

V.- Ah, todavía está aquí estudiando 

L.- le puedo decir que a veces te voy a decir un poco, pero así que le voy a hacer 
de que veo a alguien. 

V.- Pero no ves a nadie. 

L.- pero digamos que así le va a decir. 

V.- Ah una inseguridad y que tqal tu novia. 

L.- no, no, muy guapa, no, y aparte, no, bueno, ya se tengo 20 años y para usted 
yo soy un niño, y si hasta para mi, me digo soy un niño, pero empecé mis 
relaciones desde muy chiquito, digamos, viniendo entre comillas de pueblo, osea 
de esos de los que queremos vivir todo casi así, y este y como que ya llegó el 
momento en que la vida ya no me fijo tanto en eso, digamos entre comillas en lo 
físico, sino que empiezo mas que nada a ver trabajadoras, responsable, bien 
vestida, quiere decir que le gusta la compostura, la etiqueta, cosas así, entonces 
eso es en lo que ya  me empiezo a fijar, cosas, no sé mas maduras 

V.- Ok, ¿Y cuando empezaste con tu primera novia? 

L.- 6º de primaria 

V.- 12 más  o menos. 

L.- claro que no hemos terminado, porque, ay de que ya me enojé, ya no quiero 
andar contigo, de hecho fue un papelito así de que decía, ¿quieres ser mi novia?, y 
así, pero pues ya llegue a la secundaria, fue cuando tuve un noviazgo mas formal, 
porque duramos así todo bonito, todo así, duramos casi un año y estuvo bonito, ya 
el primer noviazgo, de cuento ¿verdad? 

V.- ¿y después? 

L.-Pues muy vaciado, porque en primer semestre, en 1º de secundaria allá en Poza 
Rica, soy de Poza Rica, ver, ya sabe, se hace un evento al año que se llama chico 
secundaria, en cada secundaria sacan un chico, chico de la secundaria digamos ya 
sea por mas bonito, por mas simpático, por mas así, sacan unos 

V.- Popular 
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L.- popular también, sacan a uno, y yo fui el, de mi escuela, en 1º de secundaria, 
entonces desde la secundaria me empecé a envolver en eso de antros de fiestas, de 
que por ejemplo te patrocina todo una opinión, ósea si , un periódico, que se llama 
opinión, y entonces te empiezan a llevar a todos lados y sin parar, te van tomando 
así, chico secundaria con la señorita secundaria, pongamos nombre, no sé, 
Fernanda, terminé la relación con ella, por lo mismo de que las niñas y ay y no se 
qué, y era de que en segundo apenas, o sea, porque yo pensaba que nada mas 
existía la niña Fernanda, para mi o sea, porque era niño y era, ella, ella, ella, y uno 
ve los papás y los ve y nada mas son ellos, todas las mañanas se despiertan y nada 
mas se ven entre ellos y ellos, pues uno es igual, pero no, vivíamos y entre 
comillas, se me abrieron las puertas de varias chicas, de conocer, chavas de prepa, 
conocí de prepa y de secundaria también, y ahora si en términos coloquiales se me 
subió, este, y terminé con ella, empecé a andar con varias chavas, de que un mes, 
dos semanas, y ese tipo de cosas, y hasta con varias, y ya hasta 3º de secundaria 
que ya se acabó todo eso, volví a regresar con esta niña y volvimos a durar 1 año 
8 meses, hasta la fecha 

V.- ¿Y terminó? 

L.- si terminamos 

V.- ¿Tu la terminaste?, ¿o los dos?, o ¿que pasó? 

L.- soy, bueno, era, no soy , la verdad, soy un poco controlador pero no vayas así, 
no vayas, nunca le he dado una orden así a una mujer, y jamás lo pienso hacer, 
jamás lo pienso hacer, pero no sé, mi mamá, mis abuelitos siempre me dicen que 
abuso de eso porque como controlo a la gente, a lo mejor no está bien dicho, pero 
psicológicamente, pero si, yo quiero  que una persona haga algo, si me llevo bien 
con ella, se como hablarle, bien, siempre, para que la persona sin que diga, achís, 
como que no, ¿me explico?, y este así controlaba yo a esta niña, o sea yo nunca 
me enojaba y ella me decía, nunca te enojas y nunca se enoja, pero por ejemplo, 
no sé, un chavo se le acercaba y yo le decía el chavo quiere contigo, no, que ya 
estás alucinando, en un mes, menos de un mes, dos meses, trátalo, si quieres 
háblale, platica con el, pero vas a ver, y literalmente, pues no está bien, es mi 
pareja, tienes que respetar eso, o sea, tu si quieres sigue hablando, con otra 
persona, y esa persona tarde o tempranote va a dar la taradota, de que quiere 
contigo, que quiere estar mas tiempo contigo, y bla, bla, bla, y curiosamente la 
persona que le decía eso de , le decía, le gustas, siempre, era así, me acuerdo en 
una ocasión el chavo fue a su casa supuestamente para estudiar y pues y pues yo 
no me enojé y le dije bye y ahí fue cuando el chavo le dijo, es que me gustas, y ya 
me dijo, sabes qué, tienes razón , si, tengo razón, ahora sabes si lo vas a ver o no, 
o sea, es como que literalmente le estas diciendo que no lo vas a ver, y si le seguía 
hablando, decía, es que la verdad si me está molestando, me está molestando y 
ella como veía que yo me sentía mal por eso y era ya, ya, pues no lo veía y así era 
la relación y como tenia muy bonito cuerpo, era niño clásico de no, eso no te lo 
pones 

V.- Ah!, y le prohibías 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

247 

 

L.- ese tipo de cosas si, porque era en ese tiempo, iba a la secundaria, entonces 
sentía, que me le estaba aplicando ahora ella a mi como diciendo tu me la 
aplicaste primero, yo te la aplico a ti, entonces así, pero pues ya acabó, terminé 
con ella, ya terminamos, no recuerdo, cortamos en unas vacaciones, creo que 
Veracruz..., México, ella se fue con sus papás, son sus papás, están divorciados, 
entonces su mamá se volvió a casar, se fue con su papá biológico, digamos, se fue 
a Laredo, entonces si estaba muy difícil, y yo en México, me la paso muy bien  
con la familia, demasiado bien con mis primos, los amo, los adoro, me encanta ese 
lado de la familia, de mi mamá, y este se me pasaba hablarle, no le hablaba ni 
nada, y así todas las vacaciones de diciembre no la vi. hasta regresar otra vez a la 
escuela, y pues ahí si no nos hemos hablado, y pues hemos concluido que ya esta 
por terminado, estuve casi un año sin novia, conocí a Laura, que es donde cambió 
todo, Laura, era su mejor amiga, entonces como que al principio no podíamos , 
ella ya había tenido como 4 relaciones en un año con 2 chavos del mismo salón, 
porque estuvimos en el mismo salón, pero no, ahora si que no he dejado que 
Laura y yo anduviéramos y esta eso ha sido así, en grandes rasgos 

V.- ¿Y Laura en el bachillerato? 

L.- ajá, y en la carrera, de hecho se vino aquí conmigo, por mi, dejando, a su 
familia, mas que nada, a su padre don Roberto, que en paz descanse, sufría azúcar, 
y ese tipo de diabetes, y ese tipo de cosas, y llegó hasta perder la vista, y ya llegó 
a un punto, en que se tenia que dializar a diario, desde la prepa lo dializaban, ella 
misma, ya hasta en ocasiones, aprendí porque, me importaba mucho el señor, 
estante, la verdad, una persona muy linda, muy justa, muy recta, siempre, tenia la 
respuesta a todo, y era muy sabio, o conocedor, papá ¿que significa esto?, papá 
¿donde queda esta?, queda aquí, aquí, y aquí, tenia las respuestas a todo, de hecho 
siempre le pedía su opinión o consejos, ya sea familiares, escolares o a veces de 
Laura, así, entonces, el señor, ya grave, ella como quiera se viene conmigo, 
porque, porque, éramos, tan unidos, tan nosotros dos, o sea, que pensábamos que 
iba a ser así siempre, era tan lindo, tan, empezamos mal, eso si, a lo mejor no nos 
fue tan bien porque, ella digamos, que de vez en cuando, con su ex novio, yo la 
sentía rara, yo como que con estar un rato, con un día, con una persona, 
platicando, conversando, creo que se  como va a reaccionar, cuando está enojado, 
este, siento que se debe describir muy bien ese  tipo de cosas y este la sentía muy 
rara y le decía ¿Qué tienes?, no, nada, no, ¿nada?, ¿segura?, y seguía siendo 
normal, se comportaba, digamos, lo rutinario, de ir a su casa, iba por ella, su 
mamá, nos prestaba el carro, nos íbamos a la escuela, entrábamos a la clase juntos, 
almorzábamos juntos, íbamos a la escuela, nos regresábamos a su casa, de ahí 
comía, hablaba a mi casa o alguien me hablaba, de ¿Dónde estas Luis?,  en casa 
de ella, entonces alguien me hablaba, ahí comía y llegaba a mi casa a las 12, y la 
rutina, y este entonces, ya después, de cierto tiempo, como a los 3 días ya me 
contó, que, fue a mi casa platicamos, y me puse melancólica y que varias cosas y 
nos besamos, y para mi fue un trancazo, porque después de ser novios y me sale 
con  una cosa así, un trancazo, luego me acuerdo que estábamos, en la escuela, ya 
fui a la escuela, soy muy sentimental, demasiado, por no decir llorón, entonces 
Salí a vaciar lagrima, me tocó un amigo en la primaria, en la secundaria y en la 
prepa, en la primaria éramos inseparables, su abuelita vive  a dos cuadras  de la 
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casa de mi abuelita, agarraba  la bicicleta, iban por el, y andaba ahí en la cuadra, y 
gracias a Dios me topé con él y se me acerco, y me abrazó, y que no se que, y que 
¿por qué?, en paz descanse Javier, y este me empezó a abrazar, y vi. que se acerco 
otro chavo, también un amigo, le dijo que vamos a madrearlo, lo clásico, no, nada 
que ver, es Laura y este el otro chavo, se puso de que, así son las mujeres, o sea, si 
me voy a poner a golpear no me voy a poner  a llorar, eso sí sería muy niño, 
bueno así por una persona, por una mujer llega, me acuerdo, que me jaló, me llevo 
a su casa, nos fuimos, fui a su casa todo el día, platicando con el con su novia, una 
niña muy linda la verdad, desde que los conozco siempre han estado juntos, y ya, 
ya, eso fue un viernes, sábado, domingo, juntos, haciendo, eso nada mas, llego el 
lunes, yo llegué al salón, está la puerta y al final del salón, está el escritorio donde 
está el maestro, estaba ahí sentada, me acuerdo, la puerta que estaba casi a la 
mitad abierta, me paro, casi con medio rostro, nada mas metido, se voltea y me ve, 
lo que yo hago es golpear la puerta, y luego de laminas las puertas, así como la 
preparatoria, azoto, al puerta, y su cara, fue impresionante, se puso, no puede ser, 
de que casi me agarra de las greñas, le grité, le dije Laura ve papa acá, y ya se 
para esta chava y se me acerco, se me puso de frente, y la neta la verdad, no me 
des un beso, si me vas a abrazar, no te voy a perdonar, se me quedó viendo así, y 
ya de lejos me ve y luego digo va a volver a pasar, dice para nada, te lo juro que 
no, de hecho fue una debilidad, no va  a volver a pasar, no supe que me pasó, 
bueno, se fue rápido, ahí empezó ósea todo, si yo no hubiera perdonado, así alo 
mejor, pude haber sido lo mismo, pero con otra persona, como que actuar con la 
verdad, o sea fueron un año de prepa, otro año de carrera, otro año de Monterrey, 
literalmente vivíamos juntos, yo vivía por el TEC, ella vivía por Sendero, y era 
todos los días en la casa, yo estaba en la escuela, me bajaba en el centro, tomaba 
el autobús, y iba  a su casa, nos íbamos a comer o íbamos juntos, y había veces 
por ejemplo, que en fin de mes, pues, o sea, soy del tipo de cuando salgo con 
alguien yo pago, ella igual era también, luego ya era tantito, la razón que yo pago, 
yo le decía, oye paga tu, no, porque ella digamos, no tenia ningún problema 
económico, su papás tienen una universidad privada, una preparatoria, aparte de 
negocio y pues a ella le mandaban un deposito muy fuerte, le daban una tarjeta de 
nomina, y pues de esa tarjeta digamos que era casi nula la posibilidad de que se le 
acabara, saldo, entonces, a fin de mes, era tan linda, que de repente tocaba el 
timbre de mi casa y abría la puerta, tu eres Luis Elizondo, y ya el de Dominós con 
2 pizzas, así que no, que siempre le ponía este, Jorge Luis Hernández, porque mi 
hermano se llama Jorge, porque para, como que Jorge y nos mandaba, era una 
niña muy linda, y con elle empecé a cambiar yo, de hecho, depuse de lo que pasó, 
me sentí con mi derecho, obviamente no lo tengo, ni lo tenia, en no, traerla como 
decimos así media cortita, por mas que nada, el miedo de que volviera a pasar 
algo igual, pero o sea ya con el tiempo, cuando tuve una amiga esa si, su novio se 
pasaban su celular, a mi me tenia como Luisa, hágame usted el favor, como Luisa, 
porque no la dejaba tener amigos, no podía vestirse escotada o sexy, cuando salía 
a fiestas, si es que la dejaba, le tenia que mandar una foto, cuando salía para ver 
como iba a salir vestida, o sea, yo, sabes que es tu bronca, o sea tu ya sabes como 
es, yo no tengo por que decirte nada, está mal y punto, y yo cuando empecé a 
tomar conciencia de cómo era el con ella, yo le dije, no quiero ser así, jamás, 
aparte tengo una hermana, y el día que me porte como hermano, la verdad, como 
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hermano metiche que soy, como hermano, nada mas metiche que soy, entonces 
ahí dije, yo no quiero se r así, yo, o sea, no estoy criticando, es como si me 
criticaras a mi, me acuerdo, que íbamos en un taxi Laura y yo, en la parte de atrás 
y fue donde le dije Laura, ¿yo soy así?, como este chavo, dice no, no llegas  a 
tanto pero o sea de repente que salgo así con mis amigos, de que me hablas a cada 
hora, casi, casi, para ver que estoy haciendo, le dio ah, bueno, eso literalmente de 
que lo haga, para ver con quien estas, lo primero que pregunto es ¿Cómo estas?, o 
sea porque es lo que mas me importa, no importa si estas con 7 chavos, con 2 
chavas o con tu familia, no saliste conmigo, yo sé que quien esté ahí, no te va a 
cuidar como te cuido yo, nadie, simplemente, te hablo para saber como estás, si ya 
te fuiste a tu casa, media hora, si media hora, te voy a hablar, para ver si estas 
saliendo, para que porque yo se que en una hora ya vas a estar en tu casa, te 
marco, ya llegaste, ya estas en tu casa, no  pues que si, ah bueno ya, nomás 
esperar, no, que fuimos a casa de alguien, a bueno, le marco, no te vallas mejor 
háblame, para saber que es Monterrey, nosotros vivíamos en una ciudad en Poza 
Rica, vivíamos en una ciudad que es así, salimos caminando a la fiesta, vamos al 
cine, nos vamos caminando al cine, es como que llegamos aquí, vemos las 
jorobas, así en las avenidas, y máxima 100 Km./H., ¿Máximo?, o sea, allá 
máximo, 40 en la avenida principal, o sea cuando llegamos era impresionante, era 
de que hacías una parada a un taxi que les llamamos pitufos porque eran azules, te 
subes a un pitufos y a donde vallas te cobra 25 pesos, si vas  a la vuelta te cobra 
25, si vas al centro y cruzas toda la ciudad te cobran 25 pesos, y llegas aquí y te 
ponen, llegas a la central, para ir al mercado son 70 pasos, dije órale, y luego, uno 
aprende el día que llegamos un 12 de septiembre, de hace 2 años, compramos el 
periódico para ver mas o menos casas y departamentos, y había una nota, habían 
aventado una granada, una granada, a lo mejor para ustedes no es nada, pero para 
nosotros era una granada, un agradada en un antro eso es impresionante, nosotros 
creo que no salimos en 3 meses desdé que llegamos, por el miedo, y empezaba, 
ejecutaron a bla, bla, bla, tirotearon no se donde, balacearon no se donde, que 
agarraron con 300 gramos de no se que, y para nosotros era impresionante, y yo si 
soy, yo si me preocupo mucho por la gente, yo la verdad a lo mejor, por ser del 
pueblo, por ser de una familia así, yo si las veo que en la calle con 5 bolsas que no 
pueden, señora permítame, no se las voy a robar, permítame, le ayudo, ¿para 
donde va?,  o que yo valla para allá, me preocupa mucho la gente, este, no era 
impresionante con  Laura, ósea, sal, la primera vez que salimos iba conmigo, y 
con mis amigos, yo estaba en la escuela, pero iba en la noche, que ¿Dónde estas?, 
en clase, no, que voy a salir con fulanito, ten cuidado, pero ya sabes que, ósea 
cuidado, con lo que tomas, si vas a pedir una cerveza que te la abran ahí, si vas a 
pedir un agua que te la abran ah, o de preferencia no tomes, y así es, ósea, duro 
buen ratito, 2 años y un par de meses y ahorita esta embarazada 

V-¿Terminaron? 

L.- si el verano pasado 

V.- ¿Después de que llegaron paso lo que dijiste? 

L.- llegamos, estuvimos bien y después de un año terminamos por las misma 
estupidez mía, ella estudia, pues ya en FIME y pues las vacaciones. 
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V.- ¿En Fime de la universidad? 

L.- si, las vacaciones si lleva un verano es como todo un semestre en la uni, y, 
este, yo estaba en clase, y mis amigos me decían, este, era mas que nada, porque 
no, la envidia de que ella ya estaba allá, con su familia, con sus amigos, y yo 
hablo a mi casa, hablo todos los días a mi casa, para ver como esta mi mami y era 
la envidiabas que nada, que fue, estoy allá y yo tengo que estar aquí como dos 
meses aquí y quiero ir, quiero ir, y quiero ir, oye y que vimos a fulanita con Laura 
con tu Laura, ahí se me dio de que no, que las vimos acá, y así empezaron a 
llenarme la cabeza de cosas y este, le dije, sabes que así no puedo, estoy en finales 
porque yo me estreso demasiado por cualquier cosa, estoy en finales ahorita no 
puedo, ¿sabes que?, dame chance, no, yo creo que no te voy a hablar por  teléfono, 
déjame acabar los exámenes, me faltaba poco un mes para verla, entonces para mi 
era mucha de verla todos los días, las 24 horas, a dejarla de ver un mes o dos 
meses cuando platicamos, de que espérame, vamos a darnos un tiempo, vamos a 
darnos un break, y ya, yo estoy mas o menos en la escuela, trabajo y todo, pero yo 
cuando llegue, ella ya había cambiado, porque ella lo vio como un, rompimiento 
real como si hubiéramos terminado, y clásico, no falta el te doy 2 oportunidades, 
te digo chao, no, que para ella yo soy el responsable, trabaja, su propio carro, 
trabaja en Veracruz, en el puerto viene a sus papás el fin de semana, y es que 
como que yo creo que me vuelvo a juntar con ella, ¿oye que onda?, ósea se 
supone que nomás fue un tiempecito entonces seguí tratando de estar con ella, 
pero ya llego un momento en que sentí que era una relación de rivalidad, y el 
principio dijo, no puedo competir contra mis dos años de algo tan hermoso como 
que un mes estuviste con ella, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, ósea era como 
una rivalidad, una rivalidad, en la que dices, sabes que  ósea, tu ya sabes lo que te 
ofrezco, tu sabes quien soy, y como soy, y ahora si quieres averiguo ¿Cómo 
quiero ser?, ser sincero, que si no lo hace por lo que sea me regrese yo a 
monterrey, no nos vimos en casi 6 meses ni nos hablamos ni nada, como no, 4-3 
meses, un día me hablo a mi celular, de hecho, me mando un mensaje, hacia frío 
en Monterrey, porque me dijo, oye, voy para Monterrey ya voy llegando, como en 
2 horas, hace mucho frío, abrígate, no te vallas a enfermar y me quede así, el 
chavo este, el se llama Javier, se me queda viendo, ¿no se habrá equivocado y la 
traiciono el subconsciente?, y ya como a las 3 horas, no, ya estoy aquí en la 
puerta, ¿Qué onda?, vamos a vernos, que no, ¿so que?, es para mi los mensajes, 
me dice, pues si, a ti te los estoy mandando, y yo, obviamente sin perder un 
segundo del tiempo lévale, y le dije ¿Dónde estas?, no, que en la universidad que 
un papel, que no se que, bla, bla, bla, la vi, como si hubiera sido ayer el ultimo día 
que la hubiera visto y no hubiera pasado nada, la vi, y wow, fuimos a comer, a 
cenar, salimos, fui a su casa, nos pasamos como siempre, y, este, al día siguiente, 
ya fue a mi casa porque nos habíamos quedado así, de que no, ni siquiera 
habíamos, tocado el tema, si tenia novio, si yo tenia novia, y al día siguiente la 
invite a comer a mi casa,  este, de lo que le platicaba, como me había ido en la 
escuela, le había dicho que me fue bien en la escuela, el semestre, ah si, allá es 
tetra, y en esa época y, este, mas aparte, viaje, yo misma me pague el estudio, 
trabaje 6 meses para pagarme esos los viajes, a Guadalajara, los 2 viajes a 
Guadalajara, participe en una conferencia, y un debate en, en Antari, por parte de 
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la UR, donde fueron varias universidades, tuve que defender, bueno en mi caso mi 
punto, este, era una batalla digamos de Windows atractivos, Windows Linux, bla, 
bla, bla, lo tuve que defender, me dieron un reconocimiento, este, está grabado, se 
lo enseñé como empecé a trabajar, le metí cosotas a la tele, cosas en mi casa, no 
sé, me vio diferente a como estaba todo triste y enojado, o enojado, deprimido, y 
así, me vio diferente, y llego un momento, en el que le contaba todo, y le dije, no 
sabes como me siento, me siento, muy bien, muy feliz, muy contento, como estoy 
solo, porque realmente nunca había estado solo, yo siento que es muy malo 
quedarme solo, y este, yo le dije, y luego ya, y yo vi que en ese momento dijo: 
Luis, literalmente, si me lo pides volvemos, así como que ella lo quería oír de mi, 
ósea veme cambiado, ver mi modo, pero yo no le quería tocar el tema, al 
contrario, me la volteó, empezamos hablar del chavo, este, Javier, no, que como 
quedamos ,como que, ¿como se porta contigo?, ¿como es?, no, que nos vemos 
todos los días, bla, bla, bla, ya ha estado en la casa, ya fue con mi familia, en Villa 
Hermosa, le digo, ay si que padre, pues anda con el, ósea me volví en ese día su 
mejor amiga, como si fuera su mejor amiga, y si, me hizo caso, al día siguiente 
anduvo con el, esa misma noche, se regreso a Veracruz, ya había pedido prorroga, 
porque sus papeles, algo faltaba, entonces ella pidió prorroga, y se fue a Veracruz, 
y regreso para una entrevista aquí y todo eso, y esa misma noche regreso a 
Monterrey, no miento, cuando exactamente en el viaje, cuando ella se va le avisa 
que si papi falleció, a la chava, e iba en camino, ósea, a quien se le ocurre 
hablarme cuando  va en camino a la ciudad de Poza Rica, a la mitad del camino, 
son 2 horas de viaje y le avisan, que, oye tu papi falleció, eso es una grosería, ya 
cuelga el teléfono y me hablo, no que esto, esto, esto, y esto yo también, como si 
hubiera sido parte de la familia, me pego también, agarré, de hecho, estuvo raro 
porque eran las 3-4 de la mañana, entonces ya que llegue a Poza Rica, en la noche 
lo que hiciste fue agarrar el mismo de aquí y ir a Tampico, no, no hay hasta las 6-
7, de no me acuerdo, agarré, fue así de Cd. Victoria, bla, bla, bla, me bajaba pero, 
no paradas, ósea, no era un solo camión haciendo paradas, me bajaba en esa 
ciudad, en esa central, y compre un boleto para el pueblo siguiente, o cuidad 
siguiente, y me bajaba y compraba, compre cuatro boletos de aquí a Tampico, 
cuatro centrales de Tampico a Poza Rica yo, bueno, dame el próximo que salga, 
me dieron uno que las ventanas eran corredizas, no tenia baño, mucho menos tele, 
y en ese me fui, hice paradas para, de que Naranjos, Arazul, Álamos, Tuxpan, este 
pueblito, así me iba parando, pero era ya mi necesidad, llegue a la ciudad me fui 
directo a, este,  ella ya estaba con el, con el señor, de hecho, ni siquiera se me 
acerco, hasta los 20 minutos, ya de me acerco y me dijo, ay me abrazo y todo, 
pero yo sentía, que ella no podía estar bien conmigo, estar conmigo, y en ese 
momento, tan fuerte imagínate, ya me retire, digo porque al no ser mia la novia, 
me pasa eso a mi, Dios no lo quiera, que no sea muy pronto, me pasaba eso a mi, 
aunque ella sea mi novia, pero no es lo mismo, y ahorita que la puedo apoyar, a 
Laura, el sentimiento, ósea, porque ella, la, yo viví, muchas cosas con el señor, lo 
llevaba al hospital, me quedaba con el a dormir ahí en el hospital, lo dializaba, lo 
llevaba a sus citas, a México, a Veracruz, no era lo mismo, ósea, y el chavo 
llevaba unos cuantos meses de conocerla, y aunque se pasaran los 6-7 meses, 
conociendo en su casa, en su cuarto, no se compara a los 2-3 años, que llevaban 
conociéndolo, y ósea, es el cambiarlo, el acompañarlo al baño, no se, yo me sentía 
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feliz de estar así, porque ósea, al menos yo como hambre diría, ah, pss…, de 
novio de mi hija, y me siento segura dejarla como que es muy raro, tienen 
muchísimas cosas en común, entonces para mi el era una persona muy importante, 
me la regalo ella, Laura y yo, lo que hice es que mi hicieron dársela a su papá se 
lo puse, estuvo en el velorio, universidad, a darle el ultimo adiós, lo llevaron a 
misa, al cementerio, ya me lo regreso, entonces ya estaban enterrando al señor, yo 
me acuerdo que me acerqué a Laura y le di el anillo, y le dije tu lo debes de tener, 
a parte tu, tuvo en sus últimos momentos en su casa, en su escuela, en su iglesia, 
lo debes de tener aparte, es tuyo, ella entendió, me dijo muchas gracias, no sabes 
lo que significa, bla, bla, bla, se fue, se dio media vuelta, nasa mas, cuando se 
acerca este chavo, y le dice ¿Qué te dio?, le dice nada, yo vi que te dio algo, ¿Qué 
te dio?, yo le extiende la mano y le enseña el anillo, el chavo le dice si no lo 
regresas, se lo regreso yo, entonces ahí dogo, que hubo problemas, no me gusta 
meterme tanto en la vida de Laura y le dice, el me lo dio, ósea y se lo regreso, 
entonces, dámelo yo se lo regreso, le dice, no sabes que, no, se me acerco, me 
voltea a ver con una carita, me besa la mano, perdón, y se fue, y en pleno entierro, 
en pleno entierro, se me acerca este chavo y me dice, tu no te estés metiendo, que 
no se que, que si me buscas me encuentras, que no se que y con el hombro 
provocándome, obviamente no me iba a rebajar para Endara haciendo, entonces, 
mucho menos, hacer un show como el que el hizo, se me acercaron unos primos, y 
oye, toda la atención a mi , de que nombre, ¿Por qué ahorita?, es un momento 
familiar de la familia, doloroso, ósea hay luto, ósea hay respeto, yo si lo tengo, el 
no, y de hecho ósea, yo pensé que detrás de eso, Laura iba a decir ósea, ¿Qué 
tienes?, ¿Cómo hizo eso en un día tan importante?, tan doloroso para mi, pero no 
se que pasó, se pelearon ellos 2, pero los seguía viendo juntos, me fui y ya, al día 
siguiente, lo que son los rezos y todo eso, no me pude acercar porque me acercaba 
y ponía su cara, o me sacaba la vuelta, y decía pues ¿Qué pasa?, ósea, ¿yo que 
hice?, jamás lo entendí, yo así estuvimos un rato sin vernos, bastante, ella de 
repente venia a Monterrey un fin de semana, como si fuéramos cuando recién 
llegábamos, y el fin de semana, nos veíamos, nos platicábamos cosas, nos 
veíamos y este nos besábamos,   pero era distinto porque yo tenia dudas, luego ya, 
unos meses mas ósea ya lo había superado, luego empecé a ver esta niña de aquí, 
muy diferente es mi vecina, este, muy linda conmigo,  muy linda, muy linda niña, 
me ayudo mucho a salir, me ayudo a olvidarla, a sobre ponerme, me ayudo 
mucho, mucho, mucho, estuvimos un par de mesecitos saliendo, conociéndonos 
bien, ella está donde yo, estoy igual, de hecho una vez fui a su casa y su mamá de 
así, es que yo tengo unas fotos tuyas niño, de cuando eras así de este tamaño, ibas 
a piñatas con mi hija, nosotros no nos acordamos de nosotros mismos la verdad y 
este ya estuve con ella y anduvimos 1 mes, fue bonito, muy bonito, yo digo que 
fue ahí, donde yo cambié, de que mejores amigos, mi mejor amigo tu ex novio, y 
este soy, tu mejor, soy tu ex novio, también salía mucho con el, y yo nunca lo vi 
igual, ósea era noviazgo, ya mas que nada lo veo como un titulo de propiedad, 
bueno, ósea es, si, pero mas por ejemplo, ya se enojó, este por ejemplo con Laura, 
nos veíamos aquí, no éramos novios, no había, digamos ese titulo, no había un 
¿quieres volver a ser mi novia?, ósea no, pero por ejemplo, ella me presentaba con 
sus amigos y pues con sus amigas, como novio o hablaba de mi como novio, Luis 
mi novio, y si, yo me la pasaba con ella, y si, éramos novios literalmente pero ose, 
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¿Qué hay de diferencia entre decir oye quieres ser mi novia?, ósea simplemente 
un titulo, un protocolo para al sociedad, para que no se vea mal 

V.- O que  estén juntos y quieran 

L.- o que estén juntos y quieran demostrarse públicamente que se quieren. 

V.- O preferencia, tal vez una definición de noviazgo 

L.- pero para uno, bueno, para mi, no lo veo tan importante, porque mientras yo 
me sienta ósea, mientras que yo sepa que es lo que tengo, me sienta seguro de eso, 
yo no soy de los que importa lo que opine la gente, ósea, en mi forma de ser ósea 
también, no voy a ir a una cena de gala, irme en short, no me importa lo que diga 
la gente ósea, no, mas que nada en mi forma de ser no me interesa y este yo no lo 
veo tan importante. 

V.- ¿Y tu crees que a las mujeres si? 

L.- si, no sé, bueno, yo creo, es una opinión, yo creo que si, es mas importante 
para las mujeres, siempre y cuando los respeten de verdad, que hay tantos 
hombres que dicen, no, no somos novios pero ya están con otra, pues porque no 
tienen novia, ósea, están con una y la pobre chava esa, de que, no sé si es mi 
novio, pero creo que somos novios y se respetan y se quieren, se van a casa del 
familiar de que a comer, el chavo diciendo es mi novio, entonces mientras no 
respete también ese, esa privacidad con la pareja, de que ósea es digamos de 
pareja sentimental, no necesariamente eres mi novia, es mi pareja sentimental, mi 
pareja amorosa 

V.- Es una manera de decirle, con el sobrenombre 

L.- si 

V.- Porque puede haber parejas para estudiar, para viajar, para ira al cine, para 
grupos, pero hablar de afectos como que define una relación. 

L.- pues si, pero usted entiende lo mismo que yo le digo, le presento a mi novia 
decir le presento a mi pareja sentimental, mi pareja amorosa, que yo veía mas 
correcto, si no tenia un significado, yo le veía mas correcto mi pareja sentimental, 
mi pareja amorosa, porque novios lo veía mas como algo que fue inventado ósea 
un sobrenombre, no sé algo así 

V.- Pero regularmente alude a lo mismo, a dos que se comprometen en una 
relación para conocerse, pero haciendo una preferencia de todos los demás, de esa 
persona, y no otra, ese es el nombre durante mucho tiempo ¿no?, que define que 
esos dos están en una relación distinta, que se quiere estar juntos, que se quieren, 
que se atraen, que se prefieren. 

L.- los dos somos el círculo de todos los demás 

V.- En una relación distinta a lo demás ¿no?, creo que para eso, es eso, y para 
conocerse es necesario, que se presenten juntos para los demás, en diferentes 
momentos y ver que pasa ¿no?, si pasa, si no pasa, tal vez para muchas mujeres y 
para muchos hombres también es importante, lo que tu dices, mi pareja 
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sentimental es valido, sigue siendo una definición, esta es mi pareja, no la otra, o 
la otra chica, o la otra. 

L.- porque tan solo decir mi pareja, o es de dos, no necesariamente es  mi novia, 
es mi free, pues no ¿verdad? 

V.- sí, no otra cosa 

L.- si, eso es. 

V.- Entonces terminaste con esta otra chica vecina, ¿termino ella o tú? 

L.- ella 

V.- Ella 

L.- Fuimos a cenar una vez que vino Laura a la ciudad, fui a cenar con ella y ya, 
cuando regresé, mi vecina con la que andaba ahí con ella, este ahí dormía a veces, 
bueno, ahí dormía, ahí comía, ahí todo y llegué y estaba esta niña afuera 

V.- Se enteró 

L.- no, yo le dije 

V.- Ósea ¿tú le dijiste? 

L.- ella, oye voy a cenar con un amigo, provecho, oye estoy aquí en mi casa de 
Veracruz, es aquí, ésta es mi casa, mi ex novio Pancho, estamos platicando, oye 
que voy a estar en mi casa y pues tienen vacaciones, ellas si tienen puente  y cosas 
así y me quedé aquí en mi casa, no es que no me importe sino la confianza, ósea 
tu sabes, si, no sé, tu te metes con el, ósea haces lo que tu quieras, tu sabes, es tu 
conciencia, es tu cargo, ósea yo no voy a ser de que no voy a poder dormir en la 
noche, ósea, no es que no me importe, si no que confío, es lo único, para mi, una 
persona cuando al principio, toma tienes mi 100 de confianza no vas a cuidar y así 
ésta niña, este, sus relaciones anteriores eran traumas emocionales, psicológico, 
clásico novio de, no, estás gorda, estás gorda, ósea no salgas y  te vas a quedar, te 
levanto la mano, entonces por ejemplo en una ocasión ella estaba recargada en la 
cama si con su celular, llegue y le dije ¿Qué haces?, y es ahí que decía, LC, de 
Luis Carlos, el nombre de uno de sus ex novios, y de repente empieza a apretar el 
botón de hacia abajo así en friega y me dice mensajeandome con Paulina, y 
siempre de que todavía y tiene el descaro de  después de que yo estoy viendo, 
todavía me dice, mensajeandome con Paulina, y yo ¿segura?, no que si, y me 
empecé a reír, de que ja ja, y me dice ¿Qué tienes?, no, ¿de que te ríes?, ósea no, 
tu sabes, tu sabes lo que haces, tu sola te engañas a mi no me tomas por tonto, te 
lo juro y te lo prometo, no es el que tienes, agarro el celular como 3-4 mensajes 
así del chavo Luis Carlos, es que soy un tonto, no, es que pensé que te ibas a 
enojar, clásico, pensé que te ibas a enojar, yo soy una persona que si me dices en 
ese momento, ya me dijiste, obviamente si me voy a sentir mal y todo lo que 
quieras pero si  me lo dices después de 3-5 añoso menos, o días, ósea sabes que 
por que no me lo dijiste en ese momento porque hasta ahorita o el clásico de no 
ayer salí, ¿Por qué no me dijiste?, y ay es que pensé que te ibas a enojar, ósea 
simplemente voy a salir, ni siquiera es un ¿me das permiso?, es tu nomás levantas 
el teléfono y oye voy a salir a tal lado, en ese momento cayó  y me dijo, ó sea 
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simplemente avísame con quien vas a estar, antes de que, antes de que otra 
persona me diga a mi, antes de que me entere por otro porque no es lo mismo, oye 
amor voy a comer con un amigo, para que a los 3 días, venga un amigo y me diga, 
oye vi a tu novia hace 3 días con un chavo en un restaurante, y luego como es la 
gente, estaban agarrados de la mano, clásico, de ahí ya entra, cuando llega 
alguien, ya entra el creo o no le creo, porque ¿Cómo le voy a creer a ella?, si no 
me dijo nada, pero ¿Cómo le voy a creer si no le quiero creer a alguien que dijo 
que estaban agarrados de la mano?, como en este caso, ósea entonces como que 
ella fue, en ese mes, en esos 2 meses, no, yo creo que el primer mes, que le tapicé 
su cuarto con 3100 post it´s por 31 días de noviazgo, 3100 post it´s que decían te 
quiero, me encantas, me gustas, vecinos, nos decían de chiste, que no había 
alcanzado a escribir, unos tenían un chiste, unos tenían un balón dibujado, otros 
tenían así nomás una rayado, otros un corazón, 4 paredes y el piso completamente 
tapizado, en el 1° mes, mis amigas, estas loco, ni en el primer año se hace, es que 
no sé ósea así soy me gusta mucho 

V.- Entonces terminaron. 

L.- me terminó. 

V.- ¿Cuál es la impresión de que?, como que, ¿te puedo decir? 

L.- claro 

V.- Como que en todos los momentos siempre hay alguien mas, de tu lado de lo 
otro, de que a lo mejor es una situación que pasa algo, aunque tienes una buena 
relación. 

L.- pues si. 

V.- Pero bueno, ultima pregunta así para terminar, ¿Cómo ha sido tu salud durante 
estos años que tú recuerdas? 

L.- bien gracias a Dios 

V.- Sin enfermedades de cama 

L.- no 

V.- Hospital 

L.- no, no, ó sea, la única vez que he estado en un hospital fue hace un poco, fue 
en septiembre por ahí del 22 de septiembre, este algo me cayó mal y pues una 
gastroenteritis y 

V.- Intoxicado 

L.- me conectaron suero, jamás en mi vida me habían conectado nada, y este, 
nomás hasta ahí momas estuve lo que es el suero, la penicilina para el dolor 
porque no lo aguantaba y a mi casa ósea eso si, fue, este, estoy normal, dentro de 
lo normal, soy una persona delgada, pero sano, ósea, mi, no sé, mi papá siempre 
dice que todo lo que como se me va a los pies, porque aparte peso poco, ósea 
estoy flaco y como demasiado, por eso cuando estoy con mi hermano, nos 
pedimos una pizza de que grande de Dóminos y así y el deja 3-4 rebanadas yo me 
acabo la pizza, yo solo, y en la noche ahí voy de gañón por la pizza de mi 
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hermano, porque aparte soy el que desayuna y este, entre la comida ahí estoy, 
este, picando galletas, papitas, cosas así, nachos, como soy de los que van a un 
buffet y se atasca de comida, salgo y antes de llegar a la escuela otra vez de que 
un pastelito, una cosa así, y es lo que casi siempre 

V.- Bueno casi vamos a terminar, ¿Tienes preguntas?, ¿comentarios que hacer? 

L.- Bueno yo creo que ha de estar bien aburrida de estarme escuchando 20 horas 

V.- ¿Preguntas?, ¿comentarios? 

L.- no recuerdo que haya iniciado una conversación desde que era niño, desde que 
vine, hasta el día de hoy, es imposible resumir obviamente toda una vida de 21 
años en 2 horas pero dije los datos mas importantes, yo creo que si 

 

 

Entrevista 3 

 Maculino, Fime, 22 años. 

V.- Bueno vamos a empezar, en este rato que vamos a estar aquí tu y yo, te voy a 
pedir que me hables de dos cosas, de ti vida, de como te ha ido en tus 22 años, que 
sabes de ti, de tus vivencias, y acerca de tus relaciones de pareja. 

GJ.- Ok, mi vida a lo largo de 22 años, creo que ha sido mas que nada en familia, 
siempre he vivido en mi casa, con mis papás, tengo 3 hermanas, yo soy el mayor 
de mi casa, desde chiquito me han inculcado valores y la religión católica, estuve 
12 años, bueno todo el kinder, primaria y secundaria en una escuela católica 
lasayista en Saltillo, yo soy de Saltillo, este, y bueno, ya después estuve, me metía 
Ingeniería mecánica porque mi papá se dedica lo de los carros y me gustó, y 
quiero aprender lo teórico de, porque lo practico ya lo sé, de mecánica automotriz, 
ya 

V.- ¿Tú eres ingeniero mecánico? 

GJ.- quiero ser ingeniero mecánico 

V.- ¿que te gusta de la ingenieria? 

GJ.- y pues me gustaría trabajar en una empresa de algo automotriz, no sé 

V.- ¿Y?, si, ¿ibas a decir algo? 

GJ.- es lo de como ha sido mi vida a lo largo del tiempo, pero pues me gusta el 
fútbol, siempre he estado en deportes, nunca me ha llamado la atención así como 
el desorden como el borlote, o así, si, si me tomo unas cervezas de vez en cuando, 
pero no, no tanto, me gusta mas divertirme haciendo deporte o yendo a alguna 
lugar a unas carreras o un concierto o algo así, pues me considero de valores, 
tengo que, como que a veces puedes aprovecharte de la situación, la verdad yo, 
no, no me gusta hacerlo, me gusta mas bien no más lo que es, o sea, si salgo ahí y 
me pongo a tomar, pss no lo hago porque no es mío, o en algunas situaciones así 
parecidas, pss te gusta saludar así a las personas, por ejemplo cuando voy por la 
calle, está un señor así en la banqueta, no lo conozco, pero buenos días, buenas 
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tardes, este, mas que nada lo saludo, porque soy de una ciudad chica y pues así 
como que, bueno a mi se me hace raro que alguien de aquí en Monterrey lo haga o 
mis amigos me dicen, ay ¿por que lo saludas?, este, bueno, ay si recibes una 
respuesta, ay que tenga buen día, así como que esta bien, o sea no, y aquí no, 
quiero ser, quiero lograr muchas cosas, este, todavía no, como que no estoy 
totalmente definido, nadie esta totalmente definido, hasta que, hasta que se muere, 
puedes todavía definirte o cambiar de manera de ser, pues corregir algunas cosas y 
si están mal puedes corregir si tienes defectos pues los puedes ir cambiando, pues 
por eso le digo que nadie esta totalmente definido, y yo me quiero, bueno hasta 
ahorita me decido para el 22 como buen hijo, buen estudiante, porque si, la verdad 
si le echo ganas, deportista y como decía anteriormente creo que tengo buenos 
valores, claro que también hay defectos, soy muy impuntual, muchas veces no 
hago de cuenta, o  ya yendo así a de las parejas, no me doy cuenta  de cuando me 
despide un mensaje una chava o este, tardo en darme cuenta lo que quiere decir, 
pues le digo a un amigo, perate, ¿como?, ¿que?, cuando estoy empezando a 
conocer a alguien, me mandan un mensaje, yo le digo ¿me habrá dicho que si le 
gusto también o que no?, yo creo que  como que las mujeres son mejores en eso 
de las señales y darse cuenta de eso, de que cuando no va a funcionar la relación, 
se dan cuanta mas rápido y los hombres no, entonces, bueno pienso que  no 
siempre, cuando una mujer te dice no ya no quiero, no que ¿Por qué, que pasa y 
los hombres son como que, ¿pero por que? todo iba bien, las mujeres, digo que se 
dan cuenta antes de que ya no esta funcionando, y por eso yo , bueno siendo 
hombre como que batallo mas para darme cuenta de esas señales o situaciones de, 
este una relación y  

V.- ¿Pero eso lo piensas desde hace tiempo?, ¿lo piensas ahora?, ¿esto de darse 
cuenta o no? 

GJ.- no, bueno he tenido 4 novias, hasta ahorita, pero en serio, si he tenido 
amigas, he tenido 4 y pues a lo largo del, como vas teniendo parejas ves mas, ese 
aspecto y bueno, pues si, hasta ahorita me he dado cuenta, porque antes no sabia, 
ahorita me doy cuenta de eso y que como no he durado mucho tiempo osea, en 
mis relaciones, me falta aprender cosas, este 

V.- ¿Eso?, ¿que es? 

GJ.- ¿eso, que? 

V.- ¿Como ha sido desde la primera?, ¿Cuando fue?, ¿Y como es eso de que han 
durado poco? 

GJ.- ah si mi primera novia fue en la preparatoria en 1º de preparatoria  

V.- ¿En Saltillo? 

GJ.- si, en Saltillo, y ella estaba en 3º de secundaria, era amiga, es amiga de mi 
hermana, y pues la conocí, y mas que nada fue atracción física y luego ya se 
empezó a dar algo mas y dure aproximadamente 3 meses nada mas, bueno con 
ella, fue así nomás, ¿como se dice?, amor de estudiantes, así algo chiquito 

V.- ¿Que edad tenias? 

GJ.- tenía 15 
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V.- ¿15? 

GJ.- si, luego mi segunda novia fue en 2º de prepa, no se si era como que 
detallado o así,  como se llamaba 

V.- Ah, no, nombres no, o si tu quieres decir el nombre de pila para hacer una 
reflexión tuya puedes decir, pero.. 

GJ.- bueno Cintia se llamaba ella me gustaba demasiado, estaba muy bonita, era 
de Sinaloa, Guaymas, Sinaloa, Guaymas, Sonora, realmente me gustan las chavas 
gueritas de allá, no que no me gusten las morenitas, yo creo que me fijo mas en , y 
estamos en el mismo salón, pero ella tenia novio, ella ya tenia como un año y 
medio con su novio, y pues yo nunca intente nada con ella, de repente, empezó 
vamos a hacer equipos en el salón, y me empezaron a juntar ella y sus amigas, en 
sus equipos sin saber yo que le gustaba, por eso yo le digo que, de que las señales 
o así de chavas, de o hace algo y en realidad lo esta diciendo porque le gusto, y no 
estoy como que no me voy pa allá, entonces paso eso, y me estaban así, hacer en 
equipos de trabajo, íbamos a su casa y así y decid no, pues porque vas a hacer 
equipo conmigo y ya, pero en realidad era porque  ella tenia mucho con su novio, 
de repente durante el ciclo, durante el semestre, ella termino con su novio y luego 
y luego una de sus amigas me dice que yo le gustaba, así, me sentí como que, no, 
no que no me la creyera si no por o que ella tenia novio y aparte no era muy así 
como que éramos diferentes grupos dentro de la escuela, era de los deportistas yo 
en recreo, en receso estábamos jugando fútbol y el otro grupito de los sociales, 
que están así platicando por toda la plaza, la cafetería, yo no era de esos, por eso 
se me hacia raro, total empecé a salir con ella, y se dio, de novios duramos 4 
meses y no sé me gustó 

V.- ¿y si no te hubiera dicho la amiga, tu no te hubieras dado cuenta, o...? 

GJ.-no es que también  eso es lo que me pasa de que normalmente cando me 
dicen, le gustas, yo, no me había fijado en ella, pero me empiezo a fijar y si digo, 
pues a mi también, ya, normalmente, ha sido con las 4 que conmigo así ha sido, 
yo es muy raro que, que empecé o intente comenzar a hablar 

V.- ¿De las 4 no te ha ocurrido que tu? 

GJ.- ¿que yo, que yo busque? 

V.- Ajá, hasta hoy 

GJ.- hasta hoy, siempre ha sido, de le gustas, y como que, pues si, se batallaría 
mas si yo empezara a buscar a alguien, que dijera me gustas sin que ella me lo 
haya dicho, como que lo veo mas difícil, tons por eso a lo mejor no lo intento 
porque ya cuando te dicen le gustas pues ya sabes que, ya no estas con la duda de 
que, vas a intentar algo que a lo mejor es, ella ni en cuenta que le gustabas, como 
que me gusta asegurarme 

V.- Y, ¿Hasta hoy no te ha sucedido que hay una chica que te llame la atención y 
que te gustaría conocerla? 

GJ.- si, pero. 

V.- Si, ok 
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GJ.- pero como que nunca lo he hecho, y no se, no sé mas bien, no se, como, 
porque siempre me han tocado muy fáciles, les gustas a todas las chavas y ya 
empiezo a salir con ella, este, no se como que me da mas confianza eso, mas 
seguridad 

V.- ¿Y que paso en esos 4 meses?, ¿por que terminaron? 

GJ.- mas que nada, creo que porque no éramos muy compatibles, ella le gustaba 
mucho salir y en ese entonces a mi me gustaba mas bien estar jugando, en mi 
casa, salir con mis amigos, no era mucho de andar en las fiestas, me gustaba algo 
mas tranquilo y a ella no, por eso, y se atravesó, se atravesaron las vacaciones y 
yo me fui, no la vi un mes, dentro de esos 4 meses, no la vi un mes, y así fueron 
varias cosas, bueno con ella si, como cortamos, si me dolió, mas porque con la 
anterior novia era así como que mas, no fue algo muy serio, y con ella si, si, 
llegamos a entablar conversaciones mas serias y a conocernos mas, nos fuimos 
encariñando mas, y al momento en que ya se acaba pues si me dolió mas en esa 
relación, cortar con ella, ah y también bueno me tardo mucho hablando de eso, me 
tardo mucho en superarlas, cuando cortamos, me tardo mucho  en superar eso, 
puede pasar un año y todavía si me habla, y me dice  todavía te quiero yo ahí 
estoy, todavía, todavía estoy sintiendo algo o todavía me estoy acordando de ella, 
tardo mucho en superar esa 

V.- La separación, para terminar 

GJ.- y por eso yo considero que no he tenido muchas novias, porque últimamente, 
empezar otra vez y luego este como que es un miedo a eso a la separación porque 
se que voy a batallar, por eso no me gusta últimamente no he tenido muchas 
novias 

V.- ¿y después de esta chica? 

GJ.- después de ella sigue, se llama Gisela, ella es de Piedras Negras, pero estuvo 
en Saltillo, y a ella la conocí en una fiesta y pues la primera vez que la conocí 
empecé a hablar con ella y de esas de que te llevas muy bien desde la primera ver 
que platicas con alguien y yo ya estaba aquí en Monterrey, entonces a pesar de 
que la iba a ver nada mas los fines de semana algo así, no pues voy a intentar algo, 
porque si me agrado mucho como su manera de ser, me gusta que las mujeres 
sean, no muy desordenadas o no sé como decirlo, para que no se. 

V.- ¿liberada? 

GJ.- desmadrosa, no, no me gusta mucho así, que anden de que la fiesta, el antro, 
me gusta alguien mas, mas tranquilo, pues si que le guste de que vamos a caminar 
y platicar, o vamos a ir a correr juntos, no que no me agrade ir al antro o así o, soy 
como que así me gusta ese tipo de cosas como platicar, ir a un parque y platicar, o 
ir a comprar un helado, ir al cine, me gusta mas estar con una persona que estando 
en un antro que normalmente no puedo platicar de algo en serio, el ruido y nomás 
te vas a tomar, a tomar, como yo no tengo dinero, me llama mas la atención de 
estar con una persona tranquila para conocerla mas 

V.- Bueno, entonces esto tuvo que ver con que tu pensabas que a lo mejor a ti no 
te parecia, que a ti te gustaban mas cosas. 
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GJ.- si, con ella si 

V.- Con ella si, además te estába diciendo que coincidia contigo. 

GJ.- ajá, como que sean parecidas a  mis hermanas, a mi mamá, que, o a mis tías 
simplemente veo que están en la casa, hacen de comer, cuidan a los hijos y a mi 
me gustaría un tipo de familia donde yo trabaje y mi esposa este ahí en la casa, no, 
porque no sé, así he visto desde chiquito y me gustaría y 

V.- ¿Es el estilo? 

GJ.- si, no que no, la mujer no pueda trabajar o algo así, porque también me 
gustaría alguien preparado, pero me gustaría mas que tengan su carrera pero que si  
yo pueda solventar  al momento en que yo llego a formar una familia, si yo, puedo 
solventar bien la familia, me gustaría que mi esposa este mas enfocada a la 
educación  si llego a tener hijos, a mis hijos del cuidado del hogar 

V.- ¿Como son tu mamá y tus hermanas?, ustedes 

GJ.- mi mamá viene de una familia de 2 hermanos, es de Saltillo, todos están 
casados, ahorita mis abuelos viven solos, todavía tengo mis 4 abuelos y siempre 
ha sido tradición así cuando cumpleaños alguien nos juntamos todos, en navidad 
siempre nos juntamos en las 2 casas, nunca he pasado un a navidad en mi casa, 
hay ,muchos amigos que cenan en su casa nada mas , sus papás y sus hermanos y 
yo siempre he sido de que navidad es con la familia con todos y año nuevo 
también,  

V.- ¿Tíos por parte de tu mamá, tíos por parte de tu papá o a que te refieres con  
todos? 

GJ.- a todos cuando vamos a los 2 lados, pero en las 2 familias es igual nos 
juntamos todos 

V.- Todos los primos, todos los tíos. 

GJ.- siempre dejamos un espacio, buenos somos católicos, bueno mi mamá y mi 
papá, hay un espacio así de agradecer a Dios o decir algo hacia los demás como 
una reflexión de navidad, mi mamá, pss ella también tiene esas costumbres de 
estar en la casa, siempre nos ha cuidad, nunca, es raro cuando llego yo y no cada 
quien hadase la comida, no porque mi mamá esta ahí, la hora de cenar, pss 
también todos juntos cuando estamos a la hora de la comida hacemos oración de 
que siempre es en familia, tratamos de que sea así. 

Ya cuando alguien no esta o tuvo que salir por algún motivo ya ni modo ¿no?, si a 
veces era de que mis hermanas se enojaban por algo, se iban a su cuarto y mi 
papá, no, vamos a comer todo juntos y así, y mas que nada porque veo porque 
veo, como soy ahorita y me considero una buena persona y viendo como fue mi 
educación, como ha sido en mi casa, como mi mamá nos ha educado y ha estado 
ahí, pues yo quisiera tratar de imitarlo o algo así, porque se que las probabilidades 
de que mis hijos sean muy parecidos a mi o que tengan buenos valores es alta 
¿no?, por eso quiero a alguien así parecido 

V.- ¿Cual es la edad de tus papás? 
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GJ.- mi papá tiene, tiene mi papá 49 y mi mamá tiene 47, este 47, se llevan 2 años 

V.- Y tus hermanas 

GJ.- yo tengo 22, luego sigue una de 21, luego una de 19 y luego una de 14 

V.- Chica 

GJ.- si 

V.- ¿Y que tal ellas, como te llevas?, ¿están todas en casa?, ¿que tal se acomodan? 

GJ.- pues de chiquitas si nos peleábamos mucho pero como normal, yo siento que 
son hermanos, pero como son hermanas pues nada pedí, de que vamos a jugar 
fútbol y ahí estaban mis hermanas ahí, este y me llevo muy bien platico con la 
mediana de 19 es con la que mas platico, pero cosas actuales o de mis cosas mas 
personales porque es como que me identifico con ella mas , le gusta la moda y le 
gusta este, entiende y así porque como que esta muy, como que su circulo de 
amigos o su forma de ser  es muy parecida a la mía, porque mi hermana la mayor, 
es como que muy este, reservada, se pone a escribir poemas y así, seria, no, no, no 
puedo preguntarle ¿oye como se me ve esta camisa? y pues no sabe nada de eso, 
es mía y mi hermana la mediana, la mediana me llevo mas ay no se anda usando 
esto, o combínalo así, me llevo mas con ella o si le pregunta o algo de en cuanto a 
una mujer o así, oye esta chava, me gusta ella pero no sé, pues si, o sea si, y mi 
hermana la mas grande como que no sabe tanto de esas cosas  y no me convencen 
sus opiniones y por eso no, pero si me llevo bien con ella, con la mas chiquita es 
con ella, me llevo diferente o sea porque puedo pegarle así jugando y me la 
regresa y luego yo, y las otras si son bien sentimentales y sensibles lo normal 
como una mujer, la mas chiquita es con la que jugo y ella me contesta, otro tipo, 
de la mediana es como que mi confidente y luego las mas grande es, me llevo bien 
con ella pero nada mas, y la mas chiquita es así como el hermano que nunca tuve, 
algo así, no quiere sea, que este aniñada como hambre, pero si, no se como decirlo 
o sea. 

V.- Que de alguna manera se acopla el jugar un poco, como la pequeña de 14. 

GJ.- si, y yo siempre he sido, siempre  estoy molestándola así, juego con ella 
diciéndole cosas y siempre estoy jugando todo el tiempo, a veces me dicen ya, ya 
no quiero jugar, ya no quiero que me estés diciendo así, o arremedándolas o así 
pero yo así soy con mis amigos con lo que vivo ahorita, estoy viviendo aquí en 
Monterrey, rentando una casa y vivo con otros 2 amigos de Saltillo aquí y siempre 
soy el vive despertándolos, y ya despiértate y este, los molesto y los hago reír, 
siempre ando como hiperactivo ahí en la casa 

V.- ¿Ah si? 

GJ.- si, y 

V.- ¿Y? 

GJ.- no, nada 

V.- ¿A que cambiaste de carrera? 
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GJ.- me cambié de hecho, yo ya había en Saltillo empezado mi carrera de ahí de 
Saltillo, pero no me gusto el ambiente, la escuela, como que estaba muy, lo que 
quedaba de escuela, pero como que nomás quedaba el nombre de lo bueno, en su 
tiempo fue muy buena, pero ahorita actualmente ya los laboratorios están muy 
anticuados y así, los maestros espantaban mucho ahí por lo que decian que 
faltaba, en otros semestres hay, y dije, no, me voy a salir, me van a dar mi titulo 
pero en realidad no voy a aprender mucho, prefiero un lugar donde batalle mas, 
mejore el nivel académico, voy a batallas mas pero ya saliendo voy a ser un 
ingeniero de verdad, saber mas cosas que, por eso me cambie mas que nada 

V.- ¿Ese TEC tiene que ver con el TEC de Monterrey? 

GJ.- no, si es TEC de Monterrey pero para el Tecnológico de Saltillo es de la SEP, 
aquí estatal instituto Tecnológico de N.L. 

V.- Ah ya, ya  

GJ.- es como ese 

V.- entonces decides venirte a la carrera aquí en la universidad 

GJ.- si, un amigo me dijo también, estaba ahí, íbamos juntos allá en Saltillo, en las 
clases, el estaba conmigo, trabajaba con el en La Salle y íbamos y le paso lo 
mismo así como que no le gusto y un día me dice no, voy a la uni de Monterrey a 
pedir una ficha para el examen de admisión y me voy a cambiar, me dice ¿vas?, o 
¿que onda?, yo ni en la mente me pensaba de cambiarme, o sea ya no estaba a 
gusto pero yo  no lo había intentado por lo mismo, cambiarme, moverme, no 
estaba a gusto, llego él y me dice a mi tampoco me gusta y tengo esta opción fije 
ah, pss vamos a ver y vine y conocí aquí, FIME y toda la rectitud de materias, las 
compare y pss nada que ver allá son 6 materias por semestre, aquí son 7, allá son 
9 semestres, aquí son 10, y que tenían checadores los maestros, cada, en cada 
clase pasa un checador para que firme, como asistencia y todo eso, entonces hay 
mas control, como que mas compromiso, los laboratorios estaban súper, 
comparados con los de allá y me gusto mucho, nomás que mi papá como le decía 
que es bien tradicionalista y no, como se va a venir hasta acá, no, no vas a ir solo, 
que si vas te vas a ir solo, le daba miedo que yo cambiara mi forma de ser aquí yo 
solo en la ciudad y pues no quería y le dije no, yo me voy a cambiar, es mi futuro 
y yo quiero aprender bien, si voy a ser ingeniero voy a ser un buen ingeniero y 
total le dije si mi papá no me apoya, me voy a  atrabajar, yo ya había conseguido 
trabajo en Saltillo, junto un semestre el dinero yo pago al otro semestre ya entro, 
pago mi inscripción, ya viniendo aquí trabajo y todo y estudio y ya cuando mi 
papá vio que conseguí un trabajo y todo me dijo que no, si quiero que sigas 
estudiando, pero, me da miedo que sea trabajar, lo que pasa con ese trabajo, llega 
dinero y dejan la escuela, me dice, no quiero que te pase eso y pues yo te ayudo 
que no se que, y ya, presente aquí, pasé, me revalidaron las materias que tenia y 
pues hasta ahorita sigo como que, si al principio si fue difícil, porque mi grupo de 
amigos estaban en Saltillo, no conocía a nadie aquí, ahorita aquí no traigo carro, 
allá si traía, todo cambia demasiado, mi forma de vida y pues allá tenia mas 
confianza de, conozco la cuidad, traía, conozco allá, tenia mis amigos, podía 
invitar a una chava a salir y con mis amigos, te llevo a tal lugar y ya reconozco 
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todo Saltillo y aquí no, aquí no traigo carro, no conozco nada, mi grupo de amigos 
se reducía a 1 persona o 2, y pues si, si fue difícil 

V.- ¿Cuanto tiempo tienes aquí? 

GJ.- tengo 3 años y 1 mes, me vine en enero, en enero, en enero cumplí 3 años 

V.- Acaba de cumplir el mes pasado 

GJ.- si, son 3 años 1 mes  si, y pues los fines de semana voy allá 

V.- ¿todos lo fines de semana? 

GJ.- si, me regreso, bueno, solo que valla a salir aquí con alguien, pero voy con 
mis amigos estoy aquí porque juego fútbol se soccer y pues también a veces que 
hay juegos los sábados y me quedo, si no me regreso porque al final de la semana 
ya estoy harto d cocinar y limpiar, ya quiero ir con mi mamá 

V.- ¿Tú cocinas, lavas, todo? 

GJ.- si 

V.- Bueno la parte que te toca supongo 

GJ.- si. 

V.- Ah, bien y si ¿sabes cocinar también? 

GJ.- si, no sé mucho, no sé, como muy extraño, porque me hago, si se cocinar, la 
ultima novia bueno ¿ya van 3 verdad? 

V.- La primer de la secundaria, la segunda del bachillerato 

GJ.- la tercera es la que ya estaba aquí, la conocí, y anduve  con ella, nomás la 
veía los fines de semana, bueno con ella no funciono, mas que nada por eso, la 
verdad si la sigo viendo y la sigo considerado como que digo si terminando mi 
carrera todavía podemos encontrar algo este si me gustaría empezar algo con ella 
porque si es así i tipo, la que describe hace rato como me gustaría que fuera una 
mujer, aparte de que está bonita 

V.- ¿Y ella está allá? 

GJ-ella esta allá en Saltillo 

V.- ¿Ella que esta estudiando? O ¿que hace? 

GJ.- ya esta terminando, esta en la tesis de arquitectura 

V.- ¿Arquitectura?, y ¿la edad? 

GJ.- ella cumple en febrero 23, yo cumplo el 9 me lleva 3 meses, es mas grande 
que yo 

V.- 3 meses. 

GJ.- bueno, ella es Azucena la 4º novia, la ultima es de aquí de Monterrey, ella 
esta aquí en FIME, es IME también y en 4º semestre hace como 2 años, hace 
como 2 años la conocí, y llevaba una clase conmigo, desde el primer día que la vi 
me gusto, tabamos esperando el 1º día de clases, estábamos esperando al profesor 
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y la vi que venia caminando en el pasillo y lo único que no me gusto es que venia 
fumando pero, pero físicamente si me gusto y pues estábamos esperando y veo 
que llega con otro amigo de ella y veo que se pone a platicar yo apenas le iba a 
empezar a hablar y dije no ya, ya estuvo muy difícil, porque normalmente las 
chavas entran con un amigo de ellas, es muy difícil hablarles porque siempre están 
juntas con su amigo el que ya conocen, es muy difícil entrar ahi a la conversación 
y, o conocerlo, porque van a estar, van a estar con compañía y eso, y dije no, ya, 
estuvo, porqué pues ya, pensé, el otro chavo va a estar en la misma clase ya no va 
a ser lo mismo si, si esta sola, pues le puedes hablar con confianza, pero 
obviamente como estaba su amigo ves algo y como que estaba ellos 2 así que, te 
va a contestar pero no se va aponer a platicar contigo, no va a dejar de hablar con 
su  amigo, entonces yo así como que no, ya no se pudo y este, ponte de que, de 
repente el chavo no, en otro salón, y ya, ahorita es cuando, y le empecé a hablar y 
desde esa vez yo me convertí como que en su amigo 

siempre platicaba conmigo y este todos los días y no se que, yo le pasaba las 
tareas, cuando terminábamos la clase nos íbamos juntos al otro salón y pues como 
que si algún otro chavo pensaba igual que yo, pues como que ya no se pudo 
porque yo estaba ahí ¿no?, y después del mes de que entramos a clase que la 
conocí, ya era mi novia, al mes relativamente la conocí muy poco, pero me 
gustaba su forma de ser, es muy sincera, dice las cosas como son, lo único que no 
me gustaba era que, era muy así, o sea le gustaba mucho la fiesta como que 
contrastaba con lo que o, dije no, no me importa y así  lo intenté , anduvimos 6 
meses, entro de esos 6 meses como que fue muy rápido, la conocí muy rápido, la 
conocí muy rápido, me ¿como se dice?, me metió a su familia, o sea conocía a su 
familia muy rápido ya los 2-3 meses ya comí ahí con ellos, si fue la verdad muy 
rápido, como si ya lleváramos 2 años de andar, a veces se quedaba, tienes ropa 
sucia, no pues así, pero no si, pero que perna, no  tráemela, me lavaba la ropa ahí, 
y/ o me prestaban el carro, como que, o lo mas impredecible, me decía como que 
Javier es de los de antes, como que tiene el estilo de los de antes como que  yo era 
estilo de los hombres de antes, yo iba con ella, o aun así que llevara 4 meses, 
entraba a su casa y llegábamos a su casa y yo me quedaba afuera, hasta que no me 
dijeran, no pásale, cosas por el estilo, siempre la veis afuera, todo, la saludaba, o 
señor ¿en que le ayudo?, o así, este entonces yo creo que les agrade a ellos, me 
aceptaron la familia, muy rápido, aparte de que sus hermanos juegan fútbol y 
llegaba vamos a jugar, me lleve muy bien con ellos, no fue de que ay el cuñado 
que me cae mal, entonces como que todo estaba bien y a los 6 meses me, me dice, 
ah cuando cumplía años ella, yo soy mucho de que me gusta hacer sorpresas o 
algo esa vez le compre el regalo y le, le , ella tiene carro, le iba a pedir el carro, no 
sé le iba a inventar algo, me lo iba a prestar y le iba a dejar los regalos en la 
cajuela y así ya ella sola se diera cuenta, si me gusta hacer ese tipo de cosas, llevar 
una rosa sin, sin que sea una fecha especial o no sé es vez, se, o sea hice eso, de 
que el carro ya tiene un regalo y  estaba bien rara y le digo ¿oye que tienes?, no, 
nada, y yo soy de que me gusta, si veo algo raro, me gusta que me lo digan en ese 
momento, o nada, o que no me lo digan y ella después te digo, no, no, si yo no te 
hago, como que estaba enojada o ya no era lo mismo, como que al saludarla ella 
no me dio un beso, como que notas algo raro y dije no, la verdad si noto algo y 
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quiero que me digas y dice no, le digo no, ya ahorita, es que la verdad necesito 
unos meses y cuando te dicen, la verdad eso del tiempo es como que ya no 
funciono, pero no quiero cortar así tan fuerte, ¿no?, y pues como pienso eso, le 
dije no, la verdad, le dije, quiero que me digas si quieres seguir conmigo o no, al 
tiempo, ya estas dudando, quiero saber si, si o si no, no, me dice, pues ya, si es la 
que mas me ha afectado o he batallado mas en superar porque con las otras como 
le decía fue poquito tiempo, ahorita llegue a conocer a su familia y la relación 
familiar, fue así como ella también conoció a mi familia, la lleve a Saltillo 2 
veces, era algo mas serio, como que batallamos mas que con alguien que nomás 
duraste poquito tiempo y no fue lago tan serio, o sea nomás fue por tener a alguien 
o te gustaba la compañía pero hasta ahí, pero no conociste, sus hermanos, sus 
papás, conocí hasta sus abuelitos  a sus tías , no se en navidad estuve con ellos u  
rato, aunque fue la 1º novia que hice ese tipo de cosas, por eso he batallado mas y 
por eso también ahorita no, no quiero tener novia , por un rato 

V.- ¿Hace cuanto que no tienes? 

GJ.- al rededor de un año 

V.- Pero has conocido, platicado con otras chicas 

GJ.- ah si 

V.- ¿A ella no la ves? 

GJ.- no este en febrero, ah, si, pues termine el año pasado 

V.- ¿Y que pasó?, ¿que hubiera sido?, ¿no te dijo nada? 

GJ.- si 

V.- ¿Ah si? 

GJ.- pero como que ahí me decepciono ella, porque me dijo yo esperaba que me 
dijera, no pues somos diferentes, a mi me gusta la fiesta, salía desde el martes 
hasta el sábado, a mi como yo ya estoy, ya he aprendido mas cosas, aunque ya 
teníamos casi al misma edad, tiene ahorita 22 también, es lo que por lo mismo que 
ya he vivido solo, como que maduré mas rápido y ya aprendí que si andas 
saliendo y no le pones atención a la carrera te va a ir mal en la escuela y mas que 
nada realmente lo que me importa ahorita es la escuela, porque va a ser como que 
mi futuro, este, me decía vamos al tal fiesta y yo no, voy a hacer la tarea y así, 
como que me decía no, que aburrido, pero como despues si lo entendía, pss a lo 
mejor ella no lo termino de asimilar así o no lo acepto o que alguien sea parecido 
a ella, aparte de que aquí en Monterrey, mis amigos, mis amigos, amigos están, 
están el Saltillo, yo cuando salía, salía con mis amigos en Monterrey, son los 
amigos de la escuela que nada mas conoces en una clase o así o sea, y ah pues no 
conozco Monterrey, por decir ella es la que decía, vamos a tal lugar porque yo no 
conozco o sea que no tengo, te invito a salir a tal lugar porque yo no conozco 
aquí, no tengo la confianza de decir vamos a la presa o así porque no, no conozco, 
no sé a lo mejor ella buscaba a alguien , bueno lo que me dijo ya en realidad como 
que voy , me dijo que buscaba a alguien que fuera superior a ella yo le dije así 
como que ¿superior?, le digo ¿económicamente o como? O sea, o ¿en que 
aspecto?, dice si económicamente, así como que me quedé, entonces todo el 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

266 

 

tiempo que anduve con ella, me dice eso y como que nunca creí que fuera de ese 
tipo de persona, me decepcionó y la verdad le digo lo que mas importa es la 
persona, los valores que tenga, las costumbres, lo que quiera  hacer a futuro o, lo 
que es la persona en si, no cuanto dinero tenga y luego me dice es que u no tienes 
carro, y yo quiero el carro, o sea, ese era, el carro, terminando te aseguro que 
terminando me, estando en la uni, haciendo mi semestre, trabajando, y estudiando, 
practicando, haciendo mis practicas, te compras un carro, con 1000 pesos al mes 
lo sacas, y no tienes problemas, no se por que te fijas en eso, si es mas que nada 
fue, eso fue lo que me dijo 

V.- ¿Que pensaste después de eso? 

GJ.- no, pss, muchas cosas, como que, como que pensé todo lo que anduve con 
ella, fue, no, fue verdad, porque siempre estuvo como que con ella, me recogía en 
su carro, iba por mi, a lo mejor ella decía, yo dije siempre, estuvo pensando eso, 
este chavo no tiene carro, que flojera no trae carro o no tiene dinero para eso, 
como soy foráneo pues ha de decir que batalle ¿no?, y pues si, nunca me lo espere 
de ella y ya no la vi igual, la veía y decía pobre silla, o sea, se fija en el dinero 
verdad, o sea muy interesada 

V.- ¿Y vive en un lugar económicamente de nivel alto? 

GJ.- no, también por eso me quede así como que, vive aquí en las Puentes, su 
mamá trae un carro, no nuevo, su papá tampoco y normal, nivel de, igual que yo 

V.- Ok 

GJ.- y de hecho pues no se lo dije era como que si de dinero se trataba pues no es 
por presumir, pero si estaba, ya me estaba diciendo que es así, osea a lo mejor ella 
no ha madurado mucho, no sabe lo que quiere en realidad, no se me equivoqué 

V.- ¿Y fuera de eso y de ese momento, tu pensabas que estaban bien, necesitas el 
tiempo que estaban juntos, pensabas que estaban bien?, ¿se llevaban bien? 

GJ.- si, porque de hecho le digo que a lo mejor y paso algo que me estaba 
queriendo decir y yo no me daba cuenta para, según yo si estaba bien 

V.- ¿De ahi tu idea de que a lo mejor no se sabe que piensan las mujeres? 

GJ.- si 

V.- ¿Entonces te estas dando un receso?, digámoslo así 

GJ.- si, mas que nada, como que no me gusta intentar o forzar las cosas con las 
que he andado, han sido como que casualidades como si, porque se da solo, pues 
si a ella nunca la había visto y de repente se dio, la otra la 3º novia me la presento 
un amigo, y la conocía en una fiesta y me gusta mas que se de así como que sin 
buscarlo ya, si me agrada la persona pues, mejor, como que me gusta que sea por 
el estilo mas que nada, no forzar las cosas, porque puedo ver una chava en la calle 
y me gusta y le puedo empezar a hablar pero como que no fue casualidad que nos 
conociéramos 

V.- Ok 

GJ.- me gusta más que sea asistencia 
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V.- Y tu has pensado, ya me dijiste que si hay un estilo que te gustaría que fuera 
como tus hermanas, como tu mamá, tus tías, mujeres que se dedican mas a la 
crianza, estar con los hijos en la casa, así las hogareñas, independientemente que 
puedan estar preparadas, pero tu has pensado alguna vez si hay algunas 
características, alguna manera en que ¿pudiera ser una pareja fuera mas estable? 

GJ.-pues para mi osea lo mejor de las parejas seria que se conocieran bien, antes 
de casarse, porque si se casan nada mas así es , sin conocerse bien , sin llevar un 
noviazgo, pues puede que si ya conociendo ya que estén casados se lleguen a 
llevar bien, también como que lo mas probable es que a lo mejor, puede que no y 
ya estamos casados, así como que ya no es lo mismo, como que nomás ya es otro 
compromiso, te tienes que divorciar y si tienes hijos pues peor pues, porque ya es 
tarde por la forma de la persona, la estabilidad, eso de conocerse mas, antes de 
casarse que se lleven bien la persona, la estabilidad eso de conocerse mas antes de 
casarse, que se lleven bien, por decir, le puede gustar a la mujer, gustar una cosa y 
al hombre otra diferente pero también tienen cosas en común, pues que las cosas 
en común sean mas fuertes que lo que las, que las diferencias 

V.- Ok, que prevalezcan 

GJ.- que prevalezcan cosas en común 

V.- Para que pueda ser más amenas 

GJ.- ajá, el sentido el humor 

V.- El sentido del humor 

GJ.- lo sexual también, pues las familias también influyen mucho, me dice mi 
papá que cuando conozcas a alguien también fíjate en su familia porque importa, 
no te vas a llevar nada con su familia y ya estando casados pss te vas a segur 
llevando y va a haber algo ahi como una espinita dentro de, no quiere decir que no 
te puedas llevar este, mejorar la relación, ir conociéndolos mas, que ya te lleves 
mejor hay veces que no, y no eres nada compatible con los papás, con los 
hermanos, cuñados, siempre va a ser algo así, que vas a estar ahi molesto, ¿que 
mas? 

V.- De aspectos que precisamente pasara lo contrario, que hacen que alguna 
relación, que no perdurara, que pasaría si quisiera que se rompiera pronto, ¿hay 
cosas que tu crees que pudieran influir para que perdurara la relación? 

GJ.- pues si, la mala comunicación, siempre debe haber comunicación entre las 2 
partes porque si no simplemente no funcionando 

V.- Ok 

GJ.- ora si que lo contrario si, o sea en lo sexual, si no hay nada, menos eso, yo 
creo que es una necesidad del ser humano y pues tarde que temprano lo vas a 
buscar en otro lugar y si tienes valores pues lo haces, sabes que, ya no quiero, me 
separo de ti y buscas con alguien mas satisfacer eso, si no tienes valores lo vas a 
hacer dentro del matrimonio, no, no estando casado o sea que si ya lo vas a hacer, 
psss ya no quieres a la otra persona o algo mejor terminar, y ya, eso, no sé, es lo 
que sabría lo de idea de casarnos 
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V.- ¿Pero tendrías más o menos referente? 

GJ.- si de casos de que porque se ha divorciado o así 

V.- ¿Ok, y en delación a tu salud como ha sido tu salud física? 

GJ.- ¿mi salud? 

V.- si 

GJ.- pus yo me considero que ha sido buena porque siempre he hecho deporte 

V.- ¿Fútbol? 

GJ.- si, y atletismo también, un tiempo 

V.- ¿Correr? 

GJ.- si, correr, correr 400 y salto de longitud, también me gusta 

V.- No has tenido operaciones, enfermedades graves, nada, nada 

GJ.- solamente gripa, me dio, este varicela, paperas 

V.- Si, lo esperable 

GJ.- si, si lo normal, pero no nunca me así de que operación que me haya 
enfermado como muy grave no, y pues como siempre me he alimentado bien 
,también eso, me gusta cuidar eso porque veo a mis amigos de que ya me voy a la 
escuela y no desayuno y como hasta las 6 de la tarde ceno nomás, este un hot dog, 
y a mi me gusta, me levanto mas temprano, me hago mi licuado, mis huevos, y ya 
me vengo a la escuela, ahorita a medio día o que estemos los 3 cocinamos todos 
juntos y ya en la cena a mi me gusta cenar algo bien, no, no me gusta cenar 
mucho, así como que grasas o algo así, me gusta el cereal, un sándwich, me gusta 
si como que voy a comer un sándwich  un vaso de leche y una manzana y así 
como que 

V.- Balanceado 

GJ.- si, o sea no se cocinar balanceado, pero me gusta así, tratar de por eso 
también digo que mi salud es ya bien y así pues haciendo deporte 

V.- Estamos casi a punto de terminar, voy a apagar la grabación. 

 

 

Entrevista 4 

Masculino, 20 años, ingeniería industrial. 

V.- Te quiero pedir que en este tiempo de la entrevista me hables de dos aspectos, 
de cómo ha ido tu vida y acerca de tus relaciones de pareja. 

J.- bueno yo nací aquí en esta ciudad, ciudad de Monterrey, un 18 de febrero 
1988, al principio vivía en la ciudad de Monterrey ahí crecí toda mi infancia y el 
sin de la primaria, bueno, la primaria pero no fue terminarla, ahí, porque después 
nos cambiamos de casa cuando iba a pasar a 5° año, fue cuando ya me moví a la 
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otra casa y luego ya empezamos , ahí a empezar otra etapa de mi vida, así lo veo 
porque he vivido las cosas muy diferentes, era algo diferenta, era, a pesar que 
estábamos en la misma ciudad, pues mi otra casa, la anterior, pues siempre, casi 
siempre estaba adentro, casi no salía  mucho, ni nada, o a lo mejor porque también 
era la niñez o no se pero la segunda casa que estaba pues, ya terminé mi primaria 
y pues comencé la secundaria, 1° año estuve bien, bien, todo estaba bien, bueno, 
como en 2° año fue cuando tuve  mi primer pareja y, pero no fue por mucho 
tiempo, por cosas así de, no se como decir, por cosas que, como apenas estas 
empezando en la secundaria y pues todavía  no lo toma muy en serio y después  

V.- ¿Cuánto tiempo duró? 

J.- 2 meses, ya no tuve ninguna pareja en la secundaria y en la prepa, la prepa, yo 
cuando empecé la prepa pues, no, al principio no tuve ninguna pareja pues porque 
mi objetivo era estudiar y después ya en 2° año de preparatoria, pude iniciar una 
pareja y con ella si me llevaba muy bien, y duramos ¿cuanto?, 4 meses pero, o 
sea, que no había, no se dieron bien las cosas y me di cuenta que, este, no era para 
mi, después ya que me entré a la facultad  

V.- ¿Perdón pero que paso que te diste cuenta que no era para ti? 

J.-pues es que no teníamos algunas cosas en común, así como para que yo dijera, 
pss a seguir con ella  y por eso fue 

V.-Ok y ¿los dos decidieron terminar, tu decidiste, decidió ella, como se dio? 

J.- ah, pues al principio como que yo no lo tomaba mucho en cuenta pero pues ya, 
después de un tiempo, pues decidí que pues nada, nada, no me gusta 

V.- ¿Tu decidiste, tu se lo dijiste o como fue? 

J.-no, yo, yo, le tuve que decir porque ella era una persona como que no le gustaba 
tomar la iniciativa y para cualquier cosa siempre tenia que yo, bueno, por eso tuve 
que tomar la decisión de  

V.- ¿pero tu dices que fueron cosas en común? 

J.- si 

V.- ¿No tenían cosas en común? 

J.- pues si, pero no las cosas importantes como, como, así como para 

V.- ¿Cuáles serian las importantes? 

J.- pues que, pues por ejemplo que tengamos entre los dos, sigamos de estudiar, 
que los dos quisiéramos seguir estudiando, yo pues acabar una carrera o coincidir, 
en algo, eso es lo que se me hace mas importante para poder, en una pareja y por 
lo demás, no tiene importancia, yo creo que es lo importante 

V.- ¿Y no pasaba con ella? 

J-.- no, porque pues ella ya no quiso estudiar y nada mas llego hasta la prepa y 

V.- Dijiste que mejor terminaba 

J.- si, asi fue. 
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V.- Y después, ¿entraste para acá? 

J.- entré a la facultad y pues hasta ahorita no he encontrado ninguna pareja, que, 
que me interese, nadamas compañeras que conosco porque s me hace un poco 
difícil la facultad, la materia que necesita mucho tiempo. 

V.- ¿En que carrera estas tu? 

J.- soy ingeniero industrial administrador 

V.- Ah, ingeniero industrial administrador, ¿es pesada la carga? 

J.- pues si, porque el 1° semestre  llevas materias en las mañanas y luego en la 
tarde  tienes que quedarte a laboratorio 

V.- ¿Y en que semestre vas tu? 

J.- ahorita actualmente estoy en 4° 

V.- En 4° semestre, ¿de cuentos semestres? 

J.- de 9 

V.- casi la mitad 

J.- si 

V.- ¿Y como te ha ido? 

J.- pues ahí mas o menos de algunas materias que he dejado en 3° oportunidad, 
pero pues si las paso 

V.- ¿Y entonces por lo pronto no has encontrado una pareja? 

J.- es lo que, ya lo que pienso es que todavía no he encontrado la persona 
indicada,, para que sea mi pareja  

V.- Entonces vamos a ver ¿quieres una chica que estudie?, ¿si? 

J.- si que estudie, que sea trabajadora 

V.- ¿Trabajadora? 

J.- no sé, que tenga gustos interesantes más o menos parecidos a los míos 

V.- ¿Cómo cuales? 

J.- como por ejemplo que, si a mi me gusta un programa de TV y a ella no le 
gusta, no vamos a estar de cómo que muy conformes, muy a gusto, o el tipo de 
música diferente, no sé 

V.- lecturas. 

J.- no, pues eso no es tan importante 

V.- Tampoco, no  tiene la misma trasendencia 

J.- no 

V.- Ok, entonces programas, carrera, que sea una mujer de trabajo 

J.- si, no sé, que decir, no se que otras cosas pueden ser importantes 
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V.- Al otro lado ¿cuales serian las situaciones que tu pensarías que  influiría para 
no entenderte con una muchacha, para no hacer una relación o para que no durara 
mucho? 

J.- ¿para que no durara mucho? 

V.- Si 

J.- pues eso, que no seamos así, como que compatibles, muy así, de gustos 
semejantes, eso se me hace a mi como que lo mas, muy importante para que una 
pareja dure ¿no? 

V.-Para que una pareja dure 

J.- si 

V.- Ok, en tu casa, ¿cómo es tu familia? 

J.- pues tengo 3 hermanos 

V.- ¿Mayores o menores? 

J.- menores que yo 

V.- ¿Tú eres el más grande? 

J.- si, no pues mis dos hermanas que tengo pues hacen, normal 

V.- ¿De que edad? 

J.- una es un año y medio menor que yo y la otra esta en preparatoria tiene 16 
años 

V.- ¿La otra tiene como 18 años y medio más o menos? 

J.- si 

V.- Tú eres el mayor, y luego ¿sigue esa hermana? 

J.- si, y aparte un hermano que esta en la secundaria 

V.- el pequeño, entonces son 2 hombres y 2 mujeres, y ¿ellos que hacen? 

J.- pues estudian, una esta en la facultad, de política, la otra en la prepa 15 Madero 
y mi hermano 

V.- El de la secundaria 

J.- el de la secundaria, ellas normal, salen con amigas de vez en cuando se 
divierten 

V.- ¿Con cual se lleva? 

J.- yo me llevo, pues muy bien con ellos, a veces nos peleamos cuando tenemos, 
como todos los hermanos que tiene ciertas, ciertas, pero en general me llevo bien 

V.-En general bien, oye y dime por ejemplo, una diferencia de año y medio y 
luego 15  tiene, o 16? 

E.- 16 

V.- 16 y luego, 2 años y medio y luego, ¿el de la secundaria tiene cuantos? 
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J.- tiene 13 

V.- luego casi 3 años, ¿hay diferencia? 

J.- si 

V.- ¿Y tus papás que tal se llevan? 

J.- pues 

V.- Entre ellos y ustedes 

J.- pues entre ellos yo creo que se llevan bien, a veces mi papá si es un poco 
exigente  con mi mamá, exigente con mi mamá y con nosotros también porque a 
veces quiere que sigamos estudiando 

V.- ¿El que hace? 

J.- el, el, es, el estudio en la facultad de derecho, es abogado, en la mañana y 
después tiene un trabajo aquí en la facultad, en la universidad, en la facultad de 
psicología 

V.- ¿Ah, si? 

J.- si 

V.- es abogado tu papá y  ¿trabaja en la facultad de psicología? 

J.- en la biblioteca 

V.- Ah, ok, ¿Y tu mamá que hace? 

J.- mi mamá es ama de casa 

V.- ama de casa 

J.- si 

V.- mas o menos ¿que edad tienen tus papás?, mas o menos  

J.- pues si se llevan una gran diferencia, mi papa tiene 50 y mi mamá tiene 42 

V.- ¿Se te hace mucha diferencia 8 años? 

J.- no, mi papá tien 52, son como casi 10 años 

V.- Ah 52 y 42 ¿más o menos? 

J.- si, y se me hace 

V.- se te hace mucho 

J.- porque no es, me doy cuenta que no es de la misma, no son mas o menos 
parecidos, las edades, entonces de cómo de uno cierta edad, otro de cierta edad 
como que cambia la forma de vida  

V.- ¿De generación? 

J.- de la generación, si 

V.- es que están en el límite de la generación más o menos de esa 

J.- pues si 
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V.- Ah mas o menos los dos de un lado 10 años y la otra…. 

J.- entonces ahí está  

V.- La diferencia,  pero para ti ¿se te hacia o se te hace que es mucha diferencia? 

J.- se me hace un poco la diferencia 

V.- ¿Y entonces  tu como los defines que se llevan como pareja? 

J.-pues, bien, na más eso que mi papá es un  poco exigente, con ella  

V.- ¿Y con ustedes? 

J.- y con, si 

V.- ¿Cómo lo sientes tú que es? 

J.- yo digo que es por nuestro bien o porque salgamos adelante 

V.- Ah, entonces tú ves para un lado que se pone exigente, pero por otro lado 
crees que no está mal, que sea asi. 

J.- si, si, así, lo veo 

V.- Y ¿amigos, amigas? 

J.- si, de la facultad tengo amigos, ahí los de mi colonia, amigas 

V.- ¿Mas amigos, mas amigas o igual? 

J.- pues más, tengo un poco, más de amigos. 

V.- ¿Y que tal te llevas con las amigas? 

J.- pues bien creo que, si me llevo bien, soy buen amigo, bueno así 

V.- Un buen amigo, ¿Y tu como te ves en el futuro?, ¿Has pensado como te 
gustaría? 

J.-pues he pensado, pues terminar mi carrera, después de conseguir un buen 
trabajo, y en este trayecto conseguirme una novia, una compañera, una esposa, 
después una esposa, pero ya tener algo, algo bien, que es fundamental, ya tener 
casa, carro 

V.- Ah, te gustaría tener casa, tener carro, ciertos bienes materiales 

 J.- si, yo creo que para que, para que, para ser, para llevar una vida mas, mas no 
sé, una vida mas confortable, pues bueno 

V.- Ese es el plan, digamos, terminar buna carrera, conseguirte un trabajo, tener 
una casa, tener ciertas cosas, y en este más o menos camino también hacer una 
relación de pareja 

J.- si, buscar la manera  de conseguir pareja 

V.- ¿Y desde cuando tienes esta idea de mas o menos tener una carrera, tener un 
serie de logros, y luego tener pareja? 

J.-pues yo creo que desde que inicie aquí en la facultad 

V.- ¿Ah, desde que entraste aquí? 
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J.- si, yo creo quien lo que empece a visualizar de lo que quería, de lo que quiero. 

V.- ¿Y que haces en tus tiempos libres? 

J.- como, a veces los fines de semana le ayudo a una tía en una tienda de abarrotes 
que tiene ella, pues a veces no tengo mucho tiempo libre pero, en mi tiempo libre 
me gusta jugar con mis amigos, hacer deporte, o ir al cine con mis amigos, mis 
primos o alguna parte en otra cosa 

V.- Ok ¿Qué clase de deporte? 

J.- pues de todo, de todo, me gusta jugar fútbol, básquetbol, a veces juego voleibol 
de todo 

V.- ¿Entonces en eso divides tu tiempo? 

J.- si 

V.- ¿Y que otras cosas te gustan? 

J.- pues salir, ya lo dije, deporte, ir a la iglesia, el domingo es algo que hago,  y ya 
, porque lo demás es estudiar o trabajar en la tienda 

V.- ¿Con tu tía vas los sábados? 

J.-sábados, si, sábados y domingos 

V.- ¿Ok, sábados y domingos? 

J.- si 

V.- ¿Y hace mucho que vas con tu tía y le ayudas? 

J.- pues ya tengo como 2 años 

V.- 2 años, ¿mas o menos el tiempo que tienes en la escuela? 

J.- si mas o menos 

V.- Mas o menos, ok,  ¿y como te acuerdas, que recuerdos tienes de cuando eras 
pequeño? 

J.- no, no me acuerdo mucho, me acuerdo que, que estaba estudiando, que a veces 
salía así con mis papás, íbamos a algunas partes, estaba en equipo de fútbol en, 
estaban mis primos y así mis tíos 

V.- Ok, ¿eso es lo que te acuerdas? 

J.- si 

V.- es que pensé que después de esa novia de bachillerato, ¿ya no tienes novia, 
hasta hoy verdad? 

J.- hasta hoy 

V.- ¿No te ha llamado la atención alguna chica en estos 2 años? 

E.- pues si, pero es lo que le digo del tiempo de, y pues no la verdad no tengo 
mucho tiempo para pensar 

V.- ¿No has tenido mucho tiempo para pensar en tener una relación? 
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J.- si, porque pienso que me voy a distraer del estudio y luego como que ya no 
voy a dar lo mismo de, cuando estaba así solo, como hasta ahorita 

V.- ¿Y te sientes a gusto? 

J.- pues, no, no del todo, pero, pienso, que es por mi bien, porque es lo que yo 
quiero, tener una carrera, pues he sacrificado esa parte, para, no sé, este, estudiar 

V.- ¿Tú crees que si tuvieras una relación de noviazgo no podrías sacar adelante la 
carrera en la escuela? 

J.- si 

V.- ¿Si? 

J.- si 

V.- ¿Entonces no es que no te llamen la atención algunas chicas, crees que te 
quitaría  de tus tareas  vamos a decirlo, de tus metas?, ¿si? 

J.- si 

V.- ¿Asi esta bien, o…? 

J.-si, esta bien 

V.- ¿O sea que no se podría compaginar escuela, novia, tiempos, aquí, tiempos 
acá, no? 

J.- para mi, no,  a lo mejor,  puede, de alguna forma, de administrar el tiempo, de 
y de hacer las 2 cosas al mismo tiempo, todavía no, todavía no he pensado eso 

V.- Entonces ¿la primera novia la terminaste porque ya no seguía en la 
preparatoria también? 

J.- no, esa fue la segunda 

V.- Ah, esa fue la segunda 

J.- porque la primera fue en la secundaria y la segunda fue porque no siguió 
estudiando 

V.- Ella ya no siguió, ¿si hubiera seguido una carrera tú crees que  a lo mejor 
continuabas con ella? 

J.- pues, yo digo que si, porque pues así los dos estaríamos a la vez estudiando, en 
el mismo tiempo, no sé, los fines de semanas o en tiempo libre para, la, para 
vernos,  algo así, yo digo que si. 

V.- Que si 

J.- o al menos de que ya tenga que estresar la carrera, diría que no, que no, que ya 
no podría 

V.- Ok, ¿Y que paso que ella decidió, no seguir con carrera? La chica que fue tu 
novia de bachillerato 

J.- pues no sé, pienso que ya, no, ella ya no quería seguir estudiando 

V.- Pero habia imscrito en clases y todo eso? 
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J.- Si 

V.- ¿Y nunca hablaste con ella de, o sea, de que, cuales eran la razones por las 
cuales ella no seguía, no iba a estar estudiando? 

J.- no, nunca le pregunte, porque cuando 

V.- A ver, este, ¿Tú como te sientes que ha transcurrido tu vida hasta ahora en 
estos 20 años, los acabas de cumplir el lunes verdad? 

J.- si, el lunes pasado, pues si, digo, que a lo mejor, no he tenido una vida muy 
perfecta pero pues a mi se me hace que estoy bien, en este momento, primero 
quiero cumplir todas mis metas y todavía tengo tiempo para cumplirlas, porque 
también una de mis metas es casarme, tener una familia 

V.- Pero ya me dijiste que primero la carrera 

J.- amm… 

V.- ¿Verdad? 

J.- si 

V.- Verdad lo que me dijiste, que te gustaría hacer una carrera, que cuando 
terminaras y tuvieras un buen trabajo, asentarte, y entonces pensar en una pareja 
mas o menos que se acomode 

V.- Entonces ha habido chicas que te han llamado la atención, pero también por 
otro lado, es que estaba pensando en cuanto a, lo que mencionabas de que tu papá 
es un poco exigente, con esto de la carrera y que estudies, cuanto ha influido en a 
lo mejor si te llama la atención alguna chica, que dices que no porque me quitaba 
el tiempo ¿no es así? 

J.- pues si 

V.- Porque pensaba que cuando estuviste en el bachillerato, tenías una novia con 
la cual terminaste después de 4 meses, ¿es como si te hubieras dado un receso?  

J.- pues si, también 

V.- Digamos un cierto receso porque, antes en la preparatoria si, a lo mejor sentías 
que no era tan pesado, entonces podrías tener escuela y  novia 

J.- si, bueno, si, yo le veía que, que si podría hacer las 2 cosas  

V.- Y ahora parece que no 

J.- ahora, pues con esto, de que la carrera es algo difícil, pero ya no lo veo tan así. 

V.- Seria probable que al sentir un poco sentir la exigencia de tu papá, pensaras 
que es mejor no tener novia hasta terminar la carrera o ¿casi terminar?  

J.- a lo mejor,  a lo mejor si, pero no sé que con el tiempo a lo mejor pueda decir 
no sé, es que creo que tengo entendido que lo que no se mete en la cabeza es mas 
pesado, o que ya no se sigue adelante y no avanzas. 

V.- ¿Ah, ok, y que vas en 4°? 

J.- ahorita voy en 4° 
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V.- ¿Y tus hermanas tienen algún novio? 

J.- mi hermana, pues no, ahorita no. 

V.- ¿Ni la que esta en facultad, ni la que esta en prepa? 

J.- la de la prepa, es que, la de la prepa, no sé, creo que no 

V.- Ok, y estaba pensando ¿Cómo fueron tus sentimientos en esas dos relaciones 
de pareja? ¿Cómo te sentías con ellas? 

J.- pues bien, me sentía muy al principio, ilusionado, como todo novio, de, de, 
después  cuando me llevaba bien, nos llevábamos bien, pero pues al final  hubo 
diferencias, y por eso fue que no se dieron las cosas 

V.- ¿Y el segundo?  

J.- en el segundo, pues fue algo parecido, pues al final fue eso, que no quiso seguir 
estudiando y pues ya 

V.- Es que me quedaba pensando, entonces eso no se puede negociar, tiene que 
ser una chica que en el futuro, tal vez, cuando mas o menos termines, tendría que 
ser una chica que necesariamente estudie carrera, o alguien que es, que tuviera un 
buen trabajo, donde se mantuviera ella o como sería? 

J.- si, asi, asi, que aunque no estudie, aunque no tuviera una buena carrera, pues, 
este, pues si que tuviera un buen trabajo, o algo asi, que 

V.- ¿Que? 

J.- que se mantuviera o, que fuera trabajadora 

V.-Que fuera trabajadora, es que estaba pensando que esto no se parece a lo que 
tienes en casa, como tu me dices que  tu papá trabaja, pero tu mamá no, esta 
dedicada a la casa ¿verdad? 

J.- ajá 

V.- Si, ok 

J.- le digo, yo pienso que eso es, antes eran otros tiempos  como que no ha, mi 
mamá  no pudo seguir estudiando porque tenia que mantener a mis abuelitos y 
tambien con mis tíos igual, todos a trabajar 

V.- Entonces tienes claro que tu mamá no pudo trabajar, no, si, seguir estudiando, 
¿ella si trabajaba? 

J.- antes de casarse 

V.- ¿Si trabajaba? 

J.- si 

V.- Pero luego se casó y ya no hubo trabajo 

J.- ajá 

V.- ¿Y de que trabajaba tu mamá? 
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J.- mi mamá trabajaba de, pues digamos, no me acuerdo en que trabajaba, primero 
trabajaba, ah no, pues cuando estaba estudiando trabajaba en casa, pero ya 
después ya no se donde trabajaba 

V.- ¿Y ahora?, ¿Desde cuando tu te acuerdas que ella solo se dedicaba a la casa?, 
mas o menos 

J.- pues desde que, desde que se caso ella no se dedicaba así a la casa,  a veces si 
hace costuras así 

V.- ¿Ah, ella cose? 

J.- si, ella sabe coser, ella sabe hacer eso, a veces en sus tiempos libres 

V.- ¿Hace algunas cosas? 

J.- hace algunas cosas 

V.- ¿Y que tal te llevas con tu mamá? 

J.- bien, me llevo bien 

V.- ¿Si?, y eres el mayor 

J.- si. 

V.- ¿Y con tu papá?  

J.- con mi papá, pues también, me llevo bien. 

V.- ¿Platicas con el? 

J.- si, a veces 

V.- A veces, ¿el sabe como piensas?, el sabes como es la idea de así, casi terminar 
la carrera y empezar a trabajar y luego conseguir una serie de cosas y luego ya 
formalizar una relación de parejas, el sabe mas o menos esto? 

J.- no sé, si, no sé, si esto porque nunca lo he platicado con el, pero pues a lo 
mejor yo creo que si, mas o menos se imagina  

V.- ¿Y por que crees eso, o te imaginas? 

J.- porque, yo pienso, no me dice nada, no me dice nada, nada mas, este, namas 
hablamos de otras cosas, no me dice nada de eso 

V.- ¿De eso no? 

J.- no 

V.- ¿Y como que cosas hablas con el? 

J.- pues a veces, de los artículos de fútbol o así de deportes 

V.- Ok, ¿Tu salud como ha sido en estos 20 años? 

J.- ¿mi salud? 

V.-Si 

J.- pues yo no me acuerdo cuando era niño, pero dicen mis papás que yo me 
enfermaba, pues a cada rato y que a cada rato  y que a cada rato me tenían que 
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andar llevando al hospital y así, pero pues a lo, cuando estaba en el Zinder me 
operaron de las anginas, después de ahí  ya me, creo que me fui normal 

V.- Las anginas, ¿nada más? 

J.- si 

V.- ¿No ha habido después de esa ninguna otra intervención que haya tenifo que ir 
al quirófano? 

J.- no 

V.- No, ¿todo bien? 

J.- si 

V.- ¿Y ciando te enfermas de que mas o menos es? 

J.- de la gripe, del estomago, así dolor de cabeza, no mas de 3 días 

V.- ¿Y esto de los dolores de cabeza, es pasajero o como es? 

J.- si, de un día para otro ya estoy bien 

V.- ¿Y la salud de tus hermanas, de la familia, mas o menos como está? 

J.- pues yo la veo bien, mi mamá se enferma un poco seguido porque, de lo de, lo 
mismo, del estomago, no sé, de la gripe, así, a mis hermanas, una hermana, que 
también sufre de una, así, de lo mismo 

V.- ¿Igual que tu mamá? 

J.- no, mi hermana 

V.- Tú hermana 

J.- si 

V.- ¿La de 18 o la de bachillerato?  

J.- la de bachillerato 

V.- Ah con 16 años. 

J.- bueno, no muy seguido, pero cuando se 

V.- ¿Solo ella? 

J.- mi otra hermana de la gripe, pero si, con, y mi hermano 

V.- ¿Como está su salud? 

J.- ¿De mi hermano? 

V.- Ajá 

J.- si, yo lo veo bien 

V.- ¿Y tu papá? 

J.-  mi papá 

V.- ¿Qué tal su salud? 
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J.-no, pues el es propenso de azúcar,  pero el azúcar, pero va cada no se cuanto 
tiempo a  

V.- A que lo chequen  

J.- que lo  chequen, pero de ahí pues no 

V.- ¿No? 

J.- no se enferma muy seguido 

V.- ¿Tu como te defines?, soy así soy asa. 

J.- pues me considero no sé, una persona, estudioso, amigable, aunque también 
soy un poco reservado, me considero buena persona 

V.- ¿Entonces tu alguna vez has pensado o te has sentido ilusionado. 

J.- ¿como? 

V.- Yo he utilizado la palabra que se usa, enamorado? 

J.- ¿enamorado de alguna persona? 

V.- Si, si 

J.- pues no, no, pues las dos personas 

V.- Que describiste, un  poco de ellas, ¿te sentías ilusionado?, es esa palabra. 

J.- pues si 

V.- O sea que si yo te dijera hasta hoy tú no te has sentido muy enamorado de 
alguna chica, ¿seria correcto? 

J.- no, pues, bueno yo pienso, que al principio de las relaciones, si,  si, me sentía 
así, de esa forma, pero ya después  no me sentía así 

V.- ¿Tu salud física como es o como ha sido? 

J.- pues bueno, como ya le dije, hago deporte 

V.- Si, pero me refiero, perdón, enfermedades 

J.- nada más cuando era niño que me operaron de las anginas 

V.- ¿Y nada mas?, ¿Qué edad tenias?, mas  o menos ¿Te acuerdas? 

J.- estaba en el kinder, tenía 4 o 5 años 

V.- Si, así es, fuera de eso no has tenido ninguna otra intervención. 

J.- No, hasta el momento no 

V.- Ni te enfermas. 

J.- si me enfermo pero es raro que 

V.- ¿De que  te enfermas?, cuando puede pasar. 

J.- pues de la gripe, del estomago 

V.- Pero generalmente no es muy frecuente 
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J.- no, no tanto 

V.- Bueno casi estamos a punto de terminar, ¿quieres comentar algo, agregar, 
comentar? 

J.- ¿Acerca de lo que hemos hablado? 

V.- Si 

E.- no sé, me ha parecido como una buena entrevista tal vez podría  mejorar 
algunos puntos que a lo mejor estoy mal o no sé. 

V.- Gracias por aceptar. 

 

 

Entrevista 5 

Masculino, 21 años, Ing. Electronica y Comunicaciónes. 

V.-  Te voy a pedir en este rato que estemos aquí, que me hables alrededor de una 
hora, acerca de dos cosas, una, tú quien eres, que has hecho, en tus 21 años, que 
sabes de ti y la otra de tus relaciones de pareja 

J.-ok, ¿por donde quiere que empiece? 

V.- Por donde tú decidas esta bien 

J.- Bueno pues creo que el avance mas importante que he tenido de mi vida fue el 
año pasado y antepasado, porque tuve la oportunidad de vivir en otro país 
entonces pues eso de alguna forma te dará otra visión de tu vida, verdad y puedes 
mirar desde afuera lo que antes no podías ver, verdad, puedes tener un criterio un 
juicio bastante 

V.- ¿Y donde vivías? 

J.- en Europa 

V.- ¿En que parte? 

J.- en Alemania 

V.- ¿En Alemania? 

J.- si 

V.- ¿Y como es que te fuiste a Alemania? 

J.- por una beca que te da la universidad, pues se dio la oportunidad 

V.-  ¿Pero beca?, ¿Como? 

J.- bueno, primero nos invitaron porque, pues por el promedio verdad, invitan a 
los mejores a los mas de la facultad y pues te piden ciertos requisitos , por 
ejemplo los idiomas y afortunadamente ya nos estaban comentando eso desde 
como 5º semestre, entonces comenzamos con el alemán, con el idioma, y la buena 
suerte ya el ingles ya, ya lo venia practicando desde la secundaria, preparatoria y 
ya lo traía muy bien entonces, entonces el 1º  requisito  es el idioma ingles 
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teniendo el ingles es como que ya requisito de entrada y teniendo eso pues ya 
inscribirte en el programa y después sigue el idioma alemán, la verdad psss, aquí 
en la, si lo aprendimos, digamos lo mas básico, pero apenas fue donde ya lo 
dominábamos y pues creo que aprendí muchísimas cosas y de ahí va logado su 
siguiente pregunta, tuve la oportunidad de tener una novia  de allá, y la verdad es 
algo muy diferente de alguna forma me ayudó a ver las cosas de otro modo 

V.- ¿Y como piensan? 

J.- es un poco complicado porque allá tienen como que una mezcla de culturas, 
por lo mismo que los países están muy cercanos, pues de alguna forma hay mucha 
relación, ahí hay mucha mezcolanza entre todos los países y pues podríamos decir 
que tienen cierta filosofía, especifica, que tal vez aquí en México he visto que nos 
falta eso, que no tenemos una filosofía muy determinada como ellos, entonces 
pues podría empezar por decir que se actúa allá por el sentido común y de cierta 
forma mas lógico verdad. 

V.-Pero tu dices que ellos tienen una combinación que están mas mezclados, casi 
todos, pero… 

J.- a lo que voy es que en México es muy grande, y entonces por así decirlo la 
separación que tenemos con los demás vecinos es muy grande y a veces podemos 
nomás vivir al norte, Centroamérica, y acá al sur, entonces yo creo que la gente 
del norte tiene algo en común y es mas difícil que se salgan del mismo patrón por 
así decirlo, y a lo que voy es que había gente de España, de Turquía, de Italia, de 
Grecia, entonces ahí hay una convivencia que, eso les deja mucho a ellos verdad, 
a lo mejor, es algo que  nos falta a nosotros por decirlo, por así decirlo. 

V.- Porque es grande 

J.- así es, 

V.- ¿Cundo tu te refieres al norte es a Canadá, E.U.? 

J.-si, digamos que siempre hay una influencia de esa parte, pero pss, siempre 
hemos dicho que E.U. es un país sin cultura 

V.- ¿Ah si? 

J.- si, a lo mejor malamente, pero, pero si hacemos, yo creo que si hacemos una 
comparación con México y E.U, la verdad que nosotros tenemos nuestra cultura, 
por el desarrollo verdad, que ha tenido México, entonces siento que ahí hay una 
diferencia en cuanto al pensamiento y pss, con ella tuve a veces, tuve problemas , 
por eso, que no coincidíamos bien en ideas o en pensamiento y es ahí donde te das 
cuenta, ella piensa así, así, entonces ya después te puedes valorar si lo que tu 
piensas es bueno, eso para ti, porque pienso yo que , la valoración de algo aso es 
bueno o es malo, pues ya depende de cada persona. 

V.- Por ejemplo, ¿Qué pensaba ella que pensabas tu?, ¿Cuándo había esa 
diferencia? 

J.- pues digamos que a veces por ejemplo, se notaba que es ¿Cómo se podría 
decir?, un razonamiento allá, una conclusión, pienso yo como que adoptaba unas 
vueltas al asunto y ella no, ella iba directo, entonces, algo así, hacia que, ¿Cómo le 
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podría decir?, allá el razonamiento es por deducción, y yo pss, por pura de forma 
lógica por así decirlo, y yo pss, a veces podría decir alguna cosa, pero no sé, es 
complicado de explicarlo es un poco complicado. 

V.- ¿Por ejemplo que decía? 

J.- pues es que digamos, son muchas cosas, pero en realidad, por poner un 
ejemplo, pues por ejemplo, ¿Qué le podré decir?, por ejemplo, en el,  su casa, si 
ella me invitaba a su casa entonces ahí es donde tenemos la diferencia cultural, si 
ella me invitaba a su casa, entonces, yo podía quedarme con ella, y sus papás 
vivían con ella, eso no era, una, no era así que se viera malo como aquí en 
México, que vemos que es, se ve mal en verdad, unos dicen, ¿Cómo es posible? Si 
no estas casado y se meten a mas cuestiones de religión, y así entonces mas que 
nada es esa forma de pensar de México que son todavía, tenemos como que 
tabúes, verdad, y yo creo que pensando bien yo creo que eso mismo, no nos, de 
alguna forma no nos ayuda tanto a conocer realmente a la persona, y si no te 
llevas bien con ella porque pues de alguna forma convives todo el tiempo con ella 
y ves que , te das cuenta si en realidad es lo que quieres, o sea, yo creo que aquí 
en México hay cosas que nos están afectando, no sé, o sea, por algo están esas 
situaciones, por algo existen, no digo que allá no tengan relación, no tengan 
problemas por otras cosas, pero aquí en México he visto que les ha afectado 
bastante de los tabúes que tenemos 

V.- Y tú por ejemplo, esa relación es ¿Cuánto duró? 

J.- es complicado decir, fue del tiempo que yo estuve allá, fueron 6 meses 

V.- ¿Cuánto estuviste? 

J.- 1 año 

V.- Un año, son 6 meses 

J.- Fue la mitad, entonces hubo ahí una incertidumbre porque no sabíamos si 
íbamos a dejar la relación ya, o si  lo intentábamos seguir, entonces intentamos 
seguirle y pero pues a la fecha ya se están viendo los problemas verdad, pues si la 
distancia si na mas no nos ayuda en nada 

V.- ¿Pero tu te regresaste? 

J.- si, con ella regresé 

V.- ¿Cuándo regresaste aquí? 

J.- fue en Agosto del pasado 

V.- ¿Del 7?  

J.- en el 6 

V.- Te fuiste del 6 al 7 

J.- si 

V.- Ah, entonces no tienes un año de hacer regresado 

J.- no, todavía traigo fresco todo 
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V.- ¿Y se supone que regresaste con ella para ver si continuaban? 

J.- si, porque la verdad es que desde que la conocí fue algo muy especial, porque 
como que, conocí mucha gente de allá, con ella sentí algo especial, siempre que 
les platico a las personas como que no me creen verdad, pero siento algo como 
una atracción muy fuerte y al parecer ella fue igual, como que era algo parecido, 
as que algo mas que nos ayudo, que nos motivó 

V.-Entonces una de la 

J.- entonces, entonces no, no, por lo mismo que  de tan bien que había química por 
así decirlo, muy buena comunicación conmigo, entonces decidimos a ver si 
podíamos intentar, ¿verdad?, y pues ya si funcionaba que bueno, si no pues no, 
pero pues eso fue mas que nada la razón que pues yo tenia que regresar y pues ella 
tenia que estar allá, son cosas de destino por así decirlo 

V.- ¿Y ella que edad tiene? 

J.- Igual, también tiene 

V.- ¿Estudiante también? 

J.- si, ella estudia física 

V.- ¿Física? 

J.- si, ahí yo creo que eso  lo influye, en sus razonamientos lógicos, que tienen que 
estudiar mucha matemáticas y así, ella mencionaba mucho lo que se conoce como 
dialéctica, que es la forma de hacer razonamientos solo haciendo, agarras una 
oración, de ahí sacas una conclusión y de ahí otra y de hay otra y así te vas y ella 
utilizaba esa forma de pensar 

V.- ¿Ah si? 

J.- si, entonces también eso fue muy interesante para mi. 

V.- ¿Y entonces digamos que terminaron porque te viniste? 

J.- si, porque me vine y podríamos decir que terminamos porque en realidad no, 
no terminamos, pero, pero, últimamente la cosas ya han ido cambando, 
obviamente se siente la diferencia, no es lo mismo, aparte de que ya tanto ella 
como yo no tenemos mucho tiempo libre y la diferencia de radios,  también, 
entonces no nos esta ayudando ahorita la situación 

V.- Si, a los 6 meses 

J.- si, si, si,  

V.- Puedo pensar que te gusto su manera de ser, su manera de pensar 

J.- si, bastante, así es 

V.- ¿Tú crees que tenga que ver con que es alemana? 

J.- la verdad es que ella no es 100% alemana 

V.-Ah, ella tiene mamá  o papá 

J.- si, si mamá es alemana y su papá es de descendencia griega 
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V.- Griego 

J.- es griego, eso me genera 

V.- La combinación 

J.- si, entonces era muy interesante ver, pues pienso que el, ella tenia mas de su 
cultura griega, estaba mas influenciada 

V.- Más influida por la parte 

J.- de su papá 

V.- Del padre 

J.- si, mucho mas que, si tuve la oportunidad de conocerlos a los dos, y muy, muy 
beuna gente, obviamente yo siempre dogo que los mexicanos somos muy buenos 
o muy a todo dar con los extranjeros, siempre tratamos de tratarlos bien verdad, y 
me fije que allá en Alemania como que no importa si eres de México o de donde 
seas, decir algo y aquí es todo lo contrario, no sé a que se deba pero, porque esas 
diferencias y pues a pesar de eso,  de que yo tenia un tiempo determinado, se 
supone que acabamos bien y pues tuve la oportunidad de convivir con los dos y si 
veía que ella tenia mas por la parte de señor, incluso en su casa generalmente se 
hablaba en griego, a pesar que ya vivía en Alemania y su idioma, su primer 
idioma fue el griego. 

V.- ¿Eso es lo que empezó a hablar ella? 

J.- si, y ya afuera o en la escuela le enseñaron alemán, entonces pues digamos que 
alo mejor no se cierra, porque tenia pensamientos de esa cultura o alemana, la 
verdad no sé que, solo se que si piensa diferente a nosotros y a lo mejor fue eso lo 
que si, a mi me llamo mucho la atención de conocer algo nuevo o ideas diferentes 

V.-Entonces no es como el promedio de las alemana  o ¿si? 

J.- no, no, no, por eso le digo, conocí a mucha gente, y o sea, digamos que nunca 
hubo alguien con quien me llevara tan bien como ella 

V. -Y bueno, ¿esta parte cambia mucho antes y después del viaje de cómo eres tú? 

J.- si, de hecho si 

V.- ¿Y que había antes y que hay ahora? 

J.- ¿Cómo le digo?, tal vez la visión por así decirlo de la vida, como que ahora ya 
se el camino que voy a tomar, ya estoy un poco mas definido hacia donde voy y 
antes pues no, todavía había unos bachecitos así, que no tenia bien definido que 
quería 

V.- ¿Y que quieres? 

J.- muchas cosas 

V.- Bueno 

J.- lo personal… 

V.- ¿En lo personal para tu vida? 
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J.- pues la verdad me gustaría conocerme  aun mas y me gustaría el, me gustaría 
seguir desarrollando el, por así decirlo nuestra filosofía, porque me di cuenta que 
nos faltaba mucho en esa parte, como que no tenia bien definido que  era yo, que 
es lo que me caracterizaba, entonces quiero, la verdad, trabajar mucho en esa parte 
y pues del ambiente profesional, van logados, me gustaría trabajar en la rama 
científica, no sé, vamos a ver en que, en que 

V.- ¿Y en que semestre vas? 

J.- ya en el último semestre. 

V.- Ya estas terminando 

J.- si, ya estoy terminando, así es 

V.-Y cuando dices en la rama científica que. 

J.- mas que nada es, aquí en México nuestro problema es que tenemos muy poco 
apoyo del gobierno de parte de tecnología, entonces como científico puedes 
trabajar en dos áreas, en la teórica  y en la practica o la experimenta, y pues creo 
que me voy a decidir por el área que es mas que nada desarrollo matemático y 
cosas así, porque experimental siento que no podemos profundizar mucho, 
también tengo la oportunidad de a lo mejor otra vez salir al extranjero, pero si 
quiero mejor seguir aquí, y pues mis papas están mas que nada ya grandes, pues 

V.-¿Qué edad tienen tus papás? 

J.- mi papá tiene cerca de 70 años 

V.- ¿Tu papá? 

J.- si 

V.- ¿Tu mamá?  

J.- mi mama tiene unos 55, si tienen diferencia de edad grande, como 15 años 

V.- Ok, el casi 70, ¿Tiene 55 tu mamá? 

J.- si 

V.- ¿Eres hijo único? 

J.- no, tengo un hermano 

V.- Un hermano 

J.- si 

V.- ¿Mas grande o mas chico? 

J.- más grande 

V.- ¿De cuantos años? 

J.- 25 

V.- ¿25? 

J.- ya está casado 
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V.- Ah, ya está casado  

J.- ya está casado, tiene una bebé 

V.- ¿Es ingeniero también? 

J.- si 

V.- ¿De aquí? 

J.-no, en sistemas, el estudia en otra universidad, en el centro hay una que se 
llama universidad del norte 

V.- Ah ya, ya si, como no, por Venustiano, para 

J.- si, ahí estudia, lo que pasa es que la preparatoria no le fue muy bien, entonces  
pues entro aquí, pero no, no por no entrar y después como que pasó, se le pasó la 
etapa de rebeldía por así decirlo, y como que se centro mas y decidió entrar a esa 
universidad, si, si, le fue bien, ahorita le esta yendo bien 

V.- ¿Bien? 

J.- si 

V.- Entonces se asento. 

J.- y ya tiene su trabajo y todo 

V.- Ya tiene carrera 

J.- si 

V.- Muy bien 

J.- si, bien pronto 

V.- y tú lo quieres tan pronto. 

J.-no sé 

V.- ¿Por qué? 

J.- supongo que todavía no porque 

V.- Por los tiempos. 

J.- si, a lo mejor si te sabes distribuir por decirlo, puedes con todo, pero a lo mejor 
no te dedicas al 100% a una cosa en verdad, entonces por ejemplo, supongamos 
que yo me pusiera en el caso de que ahorita me casara pues a lo mejor si podría 
tomar la responsabilidad pero ya a lo mejor descuidaría mucho el estudio y  no 
seria lo mismo, ya no tendría la misma oportunidad de, de entregarme al estudio 
por completo 

V.-¿ Sobre todo que es teórico no? 

J.- así es, si se necesita mucho tiempo 

V.- Un poco científico por así decirlo 

J.- si, se necesita mucho, tiempo de  hecho la maestría es de tiempo completo 

V.- ¿Vas a entrar a la maestría? 
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J.- si, esa es la idea 

V.-¿Cuál vas a hacer? 

J.- es una que dan aquí, es en el área de doctorado, pero se llama doctorado en 
ingeniería eléctrica 

V.-Ok 

J.- Y es en el área, se llama potencia eléctrica y control ya fui a verla, y si me 
gusto, porque el plantel académico se ve que es muy bueno, son puros doctores, 
me lama la atención porque aquí en FIME, no es por menospreciar la escuela, 
porque la verdad me ha dado mucho para crecer, pero siento que nos falta mucho 
en el nivel, por ejemplo comparando con la universidad por ejemplo de Alemania 
pues si se nota muchísima la diferencia porque pues allá no sé si, no sé que sea la 
verdad, del plantel académico por ejemplo ellos son, se les llaman profesores, es 
un grado mas alto que el doctor y pues saben muchísimo y cualquier cosa que le 
preguntes te la pueden contestar y se nota, se nota la diferencia, se nota que el, la 
motivación del profesor, se nota como que mas compromiso, y como que es mas 
seguridad, no sé por qué me ha dado la impresión de que aquí como que no se 
toman muy en serio las cosas, si es porque no, a lo mejor, no están bien 
capacitados los maestros o porque, o no se porque no se si cultura, ellos a veces 
también me da la impresión de que cuidadosos, son muy celosos con el 
conocimiento y como que no, ah, si pereme, y les enseña mucho pues después se 
va a saber mas que yo, como que ahí hay algo que les falta verdad, no se si sea 
eso, la verdad yo me imagino pero, a loo mejor puede ser la otra cosa, pero si no, 
no estoy muy conforme con las clases. 

V.- Entonces si fue una experiencia que parece que si valió la pena. 

J.- Valió la pena, si, me parece que si, si valió la pena 

V.- ¿Y por ahí te quieres ir? 

J.- si, por ahí me quiero ir, después digo, si hay algo aquí que me gusta, pues no 
sería igual, estar en casa y, la verdad si me gusta México, me gusta mucho 

V.- Estar en casa, ¿Vives con tus papás? 

J.- así es, otra cosa es que, después de regresar de allá, estando allá hubo algo muy 
interesante, me di cuenta de lo valioso que es ser mexicano, sentí que, más que 
bien pude sentir que siento orgullo de ser mexicano. 

V.- ¿Pero, que fue lo que tu? 

J.- Pienso que, tenemos muchas cosas que, que, que muchas veces no valoramos, 
aquí en México, a lo mejor porque no, las tenemos siempre que las tenemos 
siempre y se toman como si fuera normal, como algo cotidiano y se pierde la 
noción pero un ejemplo claro es el clima, el clima aquí en México siempre esta 
muy variadito el clima y me acuerdo también estuve trabajando allá en Alemania, 
me acuerdo que en el trabajo, se ponía bonito el dia y rápido terminaban mis jefes  
y decías vamonos, aprovechar el solecito, el poco sol que había, me decían 
vamonos, mira esta bien bonito el dia, y yo así como que, pues así esta allá 
siempre, no les decía nada pero, pero no es nada del otro mundo para mi 
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V.- Si como que, las cosas que nos motivaban 

J.- si así es 

V.- tú las tenías como referente 

J.- ajá 

V.- ¿Y que tal te llevas con tu familia? 

J.- me llevo muy bien con todos, pero me di cuenta que n os falta mucha 
comunicación, mas que nada 

V.- ¿quien?, ¿con quien?, o entre todos 

J.- mas que nada de parte de nosotros, de hijos a papás y no digo que este mal 
pero a lo mejor si falta madurar un poco mas convivencia, pero bueno, en parte 
pues es parte culpa de nosotros por lo mismo que casi no tenemos tiempo muy 
pocas, muy pocas, tenemos así suficiente tiempo para platicar, para hacer una gran 
conversación o hablar de temas, cosas profundas, casi siempre es mas, es mas 
superficial, por ejemplo, ¿Cómo te ha ido en la escuela?, cosas así, cosas que no 
son muy profundo, o sea con casos que te hagan cambiar tu forma de pensar  mas 
o menos, o que te cambiarán tu forma de pensar mas o menos, o que te hagan 
reflexionar en algo 

V.- ¿cuales son los temas que a ti te gustaría tocar?, ¿Qué crees que no se dan? 

J.- me gustaría mucho que mis papás me dijeran por ejemplo que es lo que 
esperan de mi, cosas así, que, que, para mi son importantes pero pues a lo mejor lo 
toman como si ya se supiera verdad. 

V.-A lo mejor 

J.- si, pero, pero la verdad uno no sabe como quieres si en realidad algo les hace 
feliz así en el camino que  uno toma, porque siempre influye, siempre tiene, tiene 
un efecto  en ellos, pues quien sabe si  en realidad ese, si el camino que ya esté 
tomando, sea el que les gusta verdad. 

V.- Por lo pronto y digamos tu eres el único que queda en casa. 

J.- Pues está mi hermano, porque todavía esta viviendo con nosotros. 

V.- Ah vive con ustedes. 

J.- si, pero bueno como le digo, nada mas llega a dormir, él también se va muy 
temprano. 

V.- ¿El se fue con el bebé? 

J.- si, la bebé. 

V.- ¿Es niña? 

J.- si 

V.- Entonces digamos que alcanzó algo que quería. 

J.- si, así es 
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V.- Tú ¿Cómo ves a tu hermano con su bebé? 

J.- siento que si le falta dedicarle mas tiempo, pero aun así siempre que trata de 
estar con ella, pero no es que no se puede por el trabajo, si se lo absorbe mucho 
tiempo, lo mismo yo tampoco, o sea le pienso, por eso, que me pregunto  que si, si 
quería casarme de pronto, por eso veo que te absorbe mucho tiempo el trabajo, 
ahorita ya estoy trabajando de hecho 

V.- ¿De tarde? 

J.- si toda la tarde y hasta la noche y así, Ali, estoy a duras penas, de hecho ahorita 
ando bien cansado 

V.- ¿si? 

J.-si, porque es  muy complicado, siempre me presumen mis tías o mis tíos, ah, 
pues nosotros siempre trabajamos, estudiamos y trabajamos y yo me quedo 
pensando, ¿Cómo le habrán hecho?, porque yo me las estoy viendo muy 
complicadas 

V.- Pero ¿estas contento con lo que estas haciendo? 

J.- si, si, estoy contento, pero como le digo, entré a trabajar porque quería 
conseguir la experiencia y se, me ofrecieron esta oportunidad y tengo la 
oportunidad por ejemplo al terminar la carrera, de a lo mejor me ofrecen ahorita 
estoy si se presenta la oportunidad de trabajar tiempo completo, pero ya 
interferiría con los planes que tengo de entrar en la maestría, entonces es lo que 
ando viendo, que es lo que voy a hacer, pero supongo que, si pongo la balanza , 
creo que me gusta mucho mas la escuela 

V.- Continuar la maestría 

J.- si 

V.- Ok, y aparte de esa chica que fue tu novia 6 meses, ¿has tenido otras novias? 

J.- si 1 novia 

V.- ¿si? 

J.- si  

V.- ¿Hace mucho? 

J.- si, bueno no hace mucho, a ella la conocí saliendo, bueno la conocí en la 
preparatoria y terminando la preparatoria a empezar la relación por así decirlo y 
con ella se fue mas lento, con ella si nos conocimos un año, no me acuerdo cuanto 
y ya, después decidimos ser novios ella y yo 

V.- ¿Después del año? 

J.-si, si, si 

V.- ¿Eran amigos? 

J.- si, éramos amigos 

V.- Luego se hicieron novios 
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J.- así es, y bueno en la preparatoria siempre nos veíamos y ya después ya, ya no 
tanto, pero aun así, no teníamos tanto contacto y si también me, ella me, de hecho, 
todavía siento algo especial por ella, me ayudó mucho a crecer por así decirlo 

V.- ¿Y que pasó con esta chica?, ¿Cuanto? 

J.- a eso voy, cuando ella sabe que estoy en el programa para irme a Alemania, 
pues ella sabia que ya no íbamos a proseguir, o que íbamos a ser algo diferente, 
entonces ella me podría haber dicho, no, no sigas estudiando, pero ya, pero yo 
creo que ella tiene también una forma de pensar muy bonita, ya ella no le importó 
que se venia, que se sacaba eso, fue la misma situación que con la otra novia 

V.-Que terminaban y no terminaban 

J.- si 

V.- ¿Por qué tú te ibas? 

J.- si 

V.- ¿Y cuanto tiempo duró la relación? 

J.- con ella si dure, desde la prepa, desde que ahí de  la prepa, habrán sido como 
unos 3 años más o menos 

V.- O sea, que ¿si tu no te hubieras ido, alo mejor seguirías con ella? 

J.- podría ser 

V.- Podría ser 

J.- si, podría ser 

V.- ¿Cómo, fue que te gustó de esta chica?, para pensar en una relación de 
noviazgo 

J.- ¿De allá? 

V.- De esta chica de allá 

J.- Ah de aquí 

V.-Si 

J.- tal vez, tal vez, siempre me llama mucho la atención la gente que piensa 
diferente, que, que, les digo que son especiales, pero, pero, porque te das cuenta 
cuando habías con la persona, si tiene otros pensamientos que alo mejor van mas 
allá de, la que, que a lo mejor a mi me llamó la atención y me gustó y yo creo que 
coincidimos bien en el pensamiento en ideas entonces, yo creo que eso me motivó 

V.- ¿Pero cuales ideas, que pensamientos, en que coincidían? 

J.- pues por ejemplo de hablar de noviazgo y así, es complicado decir 

V.- Hablar. 

J.- mas que nada también fue que se diera el tema, fue que de una forma yo sentí 
que, apoyo de su parte, que era alguien en que se podía hablar muy bien y de lo 
que fuera, y creo que ella también sentía lo mismo y que, podíamos estar a gusto y 
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nos podíamos platicar de todo y bien, o sea había mucha confianza y de ahí nació 
el noviazgo 

V.- El pensar en una relación. 

J.- si 

V.- De noviazgo 

J.- así es 

V.- ¿Ella que edad tiene? 

J.- igual que yo, ah,  es un año mayor 

V.- Un año mayor, ¿Estudia? 

J.- si 

V.- ¿En otro lugar? 

J.- si, aquí en Monterrey 

V.- pero ¿en otra carrera?  

J.- si 

V.- Nada que ver con ingeniería 

J.- no 

V.- ¿Está por las sociales o por la salud? 

J.- si, la salud 

V.- ¿Salud? 

J.- estudia medicina 

V.- Ah medicina 

J.- si, estudia medicina 

V.- Entonces cuando tu haces el proyecto de irte, ella te dice que esta bien. 

J.- si, si, la verdad es que siempre me apoyó, y incluso estando allá también me 
cuidaba mucho y 

V.- ¿Tenían comunicación? 

J.- poco, nomás por mail, pero la verdad  yo siempre tenia actividades allá, 
siempre estaba así, no quería desaprovechar  ningún momento para, del tiempo de 
allá, si, si, le escribía, pero ya  no era tan seguido, si la verdad, si la distancia es un 
problema muy grande, en la relación y siempre tiene que haber discusión de las 
dos partes, si, si, ya uno se da por vencido ya 

V.- Si uno se da por vencido. 

J.- si, por así decirlo verdad, porque pues se podía decir que es entre una lucha, 
pues no, no sé dentro de la adversidad por así decirlo 

V.- De la adversidad, pues como tu lo dijiste es una relación a distancia. 
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J.- si 

V- lo cotidiano mantuviera, compartes tu vida con la chica de Alemania, que se 
puede compartir la vida, sin definir si te quedarías ahí, y que esa era una 
diferencia en relación a México, o sea viendo que te aompaño aunque no sea 
permanente, se compartía experiencia, y de que tu regreses acá, ¿no se han visto?, 
ya no. 

J.- ¿La chica de allá? 

V.-La chica de allá 

J.- ah la de aquí he hablado con ella por teléfono y pues de alguna forma si, le 
afectó que ya no siguiéramos porque nos apoyábamos mucho pues ya falta ese 
apoyo verdad y entonces como que si resintió y pues aquí en México hay una gran 
diferencia con sus papas de ella, porque sus papas están separados y ella vive con 
su mama, entonces tiene dos hermanos, un hermano y una hermana, y la hermana 
mas grande y el hermano mas chico, y de alguna forma como que la señora esta 
con la responsabilidad de los tres y no se si es porque la haya tratado mal la vida o 
no se, pero era muy especial la señora, no era muy amigable por así decirlo, no 
daba ¿Cómo se dice?, muy buena vibra 

V.- ¿en relación a los novios? 

J.- Pues, antes de que yo estuviera, antes de que fuéramos novios yo iba a su casa 
y así como que se veía que no quería que la molestara, la verdad no se, muy rara 
su forma de pensar de la señora si, no, muy diferente de la niña de ella, entonces y 
había cosas que nosotros decimos que son, que son, a lo mejor que son 
tradiciones, o a lo mejor es nuestra cultura, también que pues se establecen 
muchas reglas por así decirlo que por ejemplo bueno, si vienes aquí nada mas te 
puedes quedar hasta las nueve y media o hasta las diez, o no pueden estar afuera 
después de las diez, había muchas restricciones y limitaciones que yo creo que no 
se si sean buenas o sean malas pero si nos sentíamos muy incómodos en ese 
aspecto y siempre, que si queríamos ir a concierto o adonde sea, teníamos que 
pedirle permiso o si no quería entonces era un no, entonces todo eso nos, nos 
¿Cómo se dice?, iba mucho en contra de nuestra relación que no, no podemos 
tener ideas distintas, entonces me di cuenta que haya por ejemplo con mi otra 
novia nada que ver. 

V.- ¿será que el concepto de noviazgo es distinto? 

J.- ¿Por qué? 

V.- Aquí hay restricciones, allá no había. 

J.- pues si podría ser. 

V.- Por decirlo de alguna manera. 

J.- La verdad no se a que se deba, no se si sea cultura o si sea, o si a lo mejor la 
señora, a lo mejor no pasa en todos los que sean así, no se, yo nomás tuve la 
oportunidad de. 

V.- Hasta hoy ¿una relación aquí y otra relación de allá? 
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J.- Entonces pues a lo mejor como le digo, no, no se, yo pienso que en muchas 
situaciones se da eso, pero, digo porque mis papas también tuvieron ese problema. 

V.- ¿Sus papas también? 

J.- Si con mi mama, que algo similar, no es lo mismo pero. 

V.- ¿Cuántos años duraron de novios?, tú sabes tus papas. 

J.- Duraron, creo que dos años, si pero porque todavía era peor, porque si querían 
salir tenia que ir un hermano o una hermana de mi mama con ellos, entonces 
nunca iban a estar a gusto, platicar cosas mas intimas que nada mas son de la 
pareja, y no se, que también eso les afecto a ellos, pero pues al momento que se 
casan por así decirlo. 

V.- Bueno que digamos que tu tienes una idea en la cabeza de cómo tu quieres 
una relación de pareja mas claro, ¿si?, ok, ¿Cómo ha sido tu carácter, como te 
describes y como ha sido tu salud física en general a los 21 años de tu vida? 

J.- ¿Mi carácter se refiere? 

V.- A los 21 años. 

J.- Mi carácter se refiere, desde quien sabe desde cuando pero siempre he sido 
muy apegado al estudio, a la escuela, no se porque la verdad, no se si mis papas 
me hayan dicho tienes que estudiar siempre, o no se si en la escuela me exigían, 
en la primaria y me ponían a estudiar, siempre sentí una afición por estudiar y eso 
de cierta forma me fue aislando un poquito de por así decirlo de la sociedad, no en 
el grado de que no conviviera con nadie ni de eso, sino que a lo mejor ya no era 
tanto de salir a fiestas y así cada fin de semana o que siempre estuviera ahí un 
amigo en la casa siempre en la preparatoria, mas en la preparatoria, siempre estaba 
muy pegado al estudio y pues yo creo que eso me ha hecho o me hizo, pues no se, 
no soy tan dependiente de estar con alguien. 

V.- ¿y tu salud como ha sido? 

J.- No se a que se refiere. 

V.- ¿Ningún hospital, ninguna operación? 

J.- Realmente no. 

V.- ¿No?, lo usual, anginas viruela, gripa, lo que ocurra. 

J.- Si. 

V.- Estamos casi a punto de terminar, ¿algo mas que quieras agregar, que quieras 
comentar? 

J.- Espero que le ayude a su investigación, no se la verdad que tanto le pueda 
ayudar. 

V.- Ok. 

J. pero si tiene alguna otra inquietud o otra pregunta estoy a su disposición. 

V.- Gracias. 
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Mujeres 20- 26 años 

 

Entrevista 6 

Femenino, 23 años Salud Pública.  

 

V.- Te quiero pedir que en este tiempo que estemos aquí me hables de dos cosas, 
de cómo ha sido tu vida y de tus relaciones de pareja. 

L.- bueno este soy estudiante foránea de Chihuahua, tengo 23 años, ahorita estoy 
viviendo con mi hermano, inicialmente yo me vine aquí porque quería estudiar 
danza, hice audición y todo en el conservatorio, pero no me gusta la danza 
contemporánea, tengo, 15 años estudiando baile y me gusta mas, me voy  mas por 
lo que es el jazz, moderno, hip-hop y ese tipo de cosas y ya pues abandonado eso 
que estoy en otra carrera y ya, estuve en nutrición, esperando ser nutrióloga en el 
deporte o algo así, este, pues mis papás se quedaron en Chihuahua, tengo otra 
hermana de 13 años, somos muy apegados, o sea los 5 somos muy apegados, y al 
principio si me costo mucho trabajo venirme yo sola, porque mi hermano tiene 
aquí apenas un semestre, este, pues. 

V.- ¿Pero como eliges Monterrey? 

L.- pues al principio era Chihuahua o sea, yo siempre quede así toda la prepa y 
toda la secundaria de que de Chihuahua no pasas, o sea lo mas lejos que iba a 
llegar era Chihuahua, y ya aproveché como yo quería entrar al conservatorio, una 
de las mejores uni de nutrición a nivel nacional es  la autónoma entonces como 
que mas bien me agarré  de ese gancho y dije bueno me voy a agarrar de 
nutrición, y si, yo me vine aquí, pero no me quede en el conservatorio, pero si me 
quedé en Monterrey y pues ahorita tengo 3 años, estoy muy contenta, aunque si 
me costó mucho trabajo adaptarme a o sea, no estas con mis papás, este, ya estoy 
muy, ya estoy totalmente familiarizada con Monterrey, o sea yo creo que si me 
dicen que si me voy para allá a estudiar, a terminar mi carrera, ni de chiste 

V.- Entonces les costó separarse, pero luego ya te viniste 

L.- si, o sea, lo que mas bien quería, o sea aparte de que soy la mayor y soy mujer, 
entonces fue como que mi papá me tenia muy sobreprotegida, este, y como que mi 
mamá quería que me fuera para la independencia, o sea, porque pues si, allá 
estamos acostumbrados a que todo nos hacían, este, cualquier cosa, ahí estaba 
papá a la mano, entonces como que ellos querían eso, y pss salio mejor porque así 
me fui mas lejos y para la responsabilidad, en tanto, en la escuela siempre he sido 
responsable, nunca he tenido problemas , pero de la casa ahora si es de que tu te 
haces la comida, si tu no lavas la ropa no tienes ropa, ósea ese tipo de 
administrarme y todo eso 

V.- ¿Y como te ha ido con eso? 
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L.- muy bien, no me gustaba hacer nada del quehacer, y ahorita ya me gusta, de 
hecho si, me gusta bastante, hacer todo lo de la casa, este y aparte pues siempre 
estamos en contacto, o sea, como que nos acostumbraron mis papás, siempre nos 
han ayudado a acercarnos mucho a ellos, entonces es como que hasta la fecha, 
este, estamos mucho en contacto, lo que si no me he podido quitar es de que 
permisos,  o sea aunque me dicen ya te formamos y ya estas allá, siempre es de 
que voy a tal parte, o ¿puedo ir a tal parte?, o sea como que siento que si yo me 
voy por decisión propia, me voy como desprotegida, no sé, pero de ahí en mas, 
muy bien 

V.- Entonces es como si en esa partecita siguieras como papá y mamá me dejaron 
aquí y yo tengo que decirles si me muevo. 

L.- ajá, si, como que siento dependencia todavía en ese aspecto 

V.- Pero también cuando estabas allá ¿avisabas? 

J.- si, al principio si eran un poquito, es que somos de Parra León, es una ciudad 
chiquilla, entonces es como que mas, bueno, es como que aquí la gente, se me 
hace demasiado abierta, y por ejemplo entre los jóvenes son muy liberales, o sea, 
esta bien que tengan libertades, pero se me hace demasiado, entonces como que 
todavía traigo la cosita de la ciudad chiquita, entonces si, en cuanto a permisos, 
horas, este allá si me cuidan un poquito mas, ahora que voy para allá, es como que 
avisme y mientras estés bien, o sea como que mas bien es avisar, no tanto el 
premiso, pero aun estando aquí, y ya, pero aun allá sigo avisando 

V.- ¿Y como eres y como crees que es la gente de aquí? 

L.- bueno pues no sé, como que aquí  a lo mejor, no sé, soy un poco prejuiciosa, 
por ser de allá, pero pues en un ciudad chiquita como que te inculcan mucho el 
que dirán, entonces pórtate bien porque van a decir que la hija de fulanita andaba 
haciendo no se que, y cuando, donde te vean, y cuando de novios, hasta los 15 
años y no vas a discos ni a bailes hasta los 15 años y ese tipo de cosas de que 
novios con chaperon, iba siempre mi hermanita, entonces como que de aquí desde 
muy chiquitas, o sea yo veo , comparo a las niñas de 13 años y voy allá y veo a mi 
hermana es de que todavía anda corriendo y en pantalones y bicicleta, si le gusta 
arreglarse, pero no, no como para coquetear como aquí, como que aquí notas 
mucho la diferencia, como que aquí todos tienen el mismo estereotipo, o sea, si la 
artista de moda se viste de tal manera, ves a toas las niñas vestidas así, y si este los 
de una banda se visten de tal manera, ves a todos los hombres así, o sea, como que 
muchas veces siento que no tienen identidad, nada mas por seguir un patrón, esas 
son las mas grandes diferencias que yo encuentro, también este los permisos o sea 
a mi no me dejaban irme, de que me voy a quedar con mi novio, voy a vivir con 
mi novio, ni de vacaciones, ni el fin de semana, ni así, yo soy así de que mientras 
o sea no te cases, como que salir así de viaje pues como que no, porque así me 
educaron allá 

V.- ¿Y a ti te parece que esta bien? 

L.- que que me……  

V.- Que seas así. 
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E.- si, o sea a mi me gusta ese aspecto no porque no, yo no veo nada de malo de 
que salgas con mucha gente y que tengas novios y así, pero si piensas casarte y 
este, y formar una familiar lo que tu quieras, no creo que a tu pareja, igual tanto a 
mi con una pareja me dijera ay no es que tuve otros 7 novios y con ellos todos me 
iba de vacaciones y con todos así, como que a mi no me gustaría decir, tener ese 
tipo de historias 

V.- Ok, donde parece que todas las relaciones son iguales 

L.- mmm…, no o sea, ¿Cómo que todas las relaciones iguales? 

V.- si, es como si tú dijeras 

L.- Ah, bueno no tan así, es como que no tanto las vacaciones o sea, si no como 
las salidas, no, no sé explicarlo 

V.- Las salidas. 

L.- también eso no sé, como que me ay, me lo metieron mucho en la cabeza eso, o 
sea no hasta el matrimonio 

V.- O sea que tu no ibas a tener una relación de intimidad sexual o una situación 
así con 

L.- por ejemplo de que amigas o algo así, no lo veo malo ya cada quien mientras 
se sienta preparado  y se sienta que, o sea, si, que esta bien en ese momento 
hacerlo, si o sea no, no, no le veo malo, pero como que  a mi me gustaría o sea 
como algo especial darlo con la persona que yo pienso compartir mi vida, aparte 
me gustaría casarme una vez, entonces se me haría así como que bonito, aunque 
se oiga cursi, así como que no sé, algo especial 

V.- ¿Y por que tendría que ser algo cursi? 

L.- no né, o sea, por ejemplo aquí también lo platicas si, ay, no seas cursi, no seas 
ridícula o no pasa nada o y si no se respeta pero no sé, como que estas costumbres 
de pueblo como que me ha tocado que digan aquí son de las costumbres que s eme 
hacen muy buenas o sea si 

V.-Como que las estas digamos, estas ideas que vienen de casa como a ti te han 
educado, este, te puedes ir con ellas a otros lugares y segur con ellas y como que 
no tienen que alterar tu vida necesariamente si cambias de contexto. 

L.- si, o sea, yo siento que mis papás hicieron lo que tenían que hacer, o sea me 
dieron  los valores, ya me dieron las bases y pues con eso yo tomo decisiones, o 
sea, ya lo que a ellos le queda es darme consejos, no, no tanto tratarme de 
controlarme, o sea ellos ya saben lo que hicieron ya saben lo que tienen y pues yo 
voy con eso, ya sabré que yo tomo o que dejo, pero pues 

V.- Te sientes bien con todo eso. 

L.- Hasta ahorita si 

V.- Convencida de lo que te inculcaron en tu casa, en la familia de relacionarte de 
tal o cual forma. 

L.- si 
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V.- Entonces son 5 hermanos. 

L.- Si son cinco 

V.- Son cinco, Y entonces nunca has tenido novio por lo que dices que tú hermana 
que te acompañaba 

L.- Si, mi primer novio lo tuve a los 15, o sea cumpliendo 15 ya, compermiso, y 
duré 3 años con él, he tenido 2 novios, o sea uno con él, duré 2 años y terminamos 
un año y luego dure 3 meses porque el se iba a estudiar fuera y luego regresamos 
y duramos un año y ya 

V.- ¿Con el primero y por que terminaste? 

L.- Este la última vez 

V.-No la primera. 

L.- Ah la primera vez, terminamos porque supuestamente no nos íbamos a dar el 
tiempo, porque o sea, estábamos en el mismo colegio, entonces era de que nos 
veíamos en el colegio y en las tardes y los fines de semana y como teníamos el 
mismo grupo de amigos como que siempre nos veíamos, como que se volvía 
monótono y queríamos un tiempo y ya 

V.- ¿Los dos? 

L.- Si, si o sea, de que hablar de los dos y ya cada quien o sea con sus amigos y ya 
al año fue como que, no se si al año o poquito menos, como que o sea 
terminamos, pero siempre habrá algo siempre, de que si le pasaba algo, que 
estuviera bien, o sea, como que siempre estábamos al pendiente del otro así, pues 
volvíamos a platicar y volver 

V.- Y en ese inter el de 3 meses, se fue, ¿Y como te hiciste de ese novio? 

L.- ah, es que era mi amigo, era el mejor amigo de mi mejor amiga, entonces 
como que ahí nos comenzamos a llevar mucho y ya pues empezamos a salir, pero 
también el, a mi papá no le gustaba, entonces es como que también eso hubo 
problemas y ya 

V.- ¿Y que pasó? 

L.- No le gustaba su familia, él estudiaba y  tenia muchas metas, eso si le gustaba, 
pero lo que no le gustaba era de que a su papá lo habían matado por problemas 
con el narcotráfico, entonces a mi papá se le hacia muy fuerte, o sea, yo alegaba 
que el no era así, no es así, pero me dice, si su familia esta metida en eso, 
imagínate que tu sigas con el o si a ti te meten en eso, no, no, lo estoy juzgando a 
el, o sea me preocupo por lo que te pueda pasar a ti por estar relacionada con el, y 
pues si es cierto y ya terminamos y ahorita también nos llevamos muy bien y  nos 
hablamos de vez en cuando, pero o sea vino aquí a estudiar también, este, y 
empezamos mucho con la escuela y nos dejamos de ver y así y como que era mas 
que, todavía en 1° semestre como que se que no tienes amigos bien definidos y 
así, y era mas bien eso y ya cada quien se adaptó y ya o sea se termino. 

V.- Entonces se acabo. 
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L.- Si, eso fue hace 2 años y cachito, si, si, nos llevamos bien, o sea desde que 
terminamos o sea si me costro un chorro adaptarme a verlo como amigo que si, si 
batallas porque es tu primer novio y luego tanto tiempo, o sea es como si, te haces 
ilusiones y cosas así, entonces si batallé, como que para superar esa etapa, como 
que para cerrar ese circulo, pero si ahorita si, el no, cuando se entera de que me 
busco alguien o algo así, ah esta buscándome o al pendiente , pero ya o sea, pero 
ay entendí que no tiene caso, no tiene caso volver porque o sea es lo mismo, o sea 
después de que cortamos ese año tratamos de volver y no duramos mas que una 
semana, entonces ya se intentó,  ya no tiene caso ya mejor dejarlo ir, y ya, esos 
han sido los dos novios y si ya hace 2 años tuve otro, este, pero con el duré  nada 
mas 2 meses 

V.- ¿Y que pasó con el? 

L.- el se accidentó 

V.- ¿Ya estando aquí? 

L.- este se accidentó y falleció y ya, fue, el estudiaba en Chihuahua, entonces 

V.- ¿Y lo conociste aquí? 

L.- no, lo conocí allá 

V.- ¿Y allá vivía y allá estaba? 

L.- si, o sea era, es, era de mi grupo de amigos, este, sierre de que andábamos 
juntos y como que decidimos saber si funcionaba y yo me vine para acá, este y fue 
cuando el se accidentó, fue en noviembre, o sea este noviembre cumplió 2 años, 
este se accidentó, iban en un coche, iban muy rápido y se salieron de una curva y 
cayeron de cabeza, entonces iban a una fiesta y traían,  traían este, botellas y a la 
hora de que cayeron volteados, las botellas explotaron y a el se le enterró en el 
aorta, la botella, y falleció 

V.- Y tú, era tu novio entonces 

L.- si 

V.- ¿Y como te sentiste con eso? 

L.- no me lo esperaba, me impresionó mucho, y no tanto, me dolió mucho, no 
tanto porque era mi novio si no porque ya teníamos mucho tiempo de amigos, más 
bien fue por la amistad, pues como novio lo vi. un mes, y yo lo vi a medina, 
entonces es como que no, no estaba muy fuerte la relación, en ese aspecto, pero si 
como que hasta la fecha llego y espero verlo allá en Chihuahua, encontrármelo, 
como que es un  poquito difícil de aceptar 

V.- ¿Todavía no terminas de acostumbrarte? 

L.- ¿a que no, esté?, no. 

V.- ¿Fuiste al sepelio? 

L.- no, no alcanzaba a llegar, este, como iba a estar aquí, yo hago 10 horas a mi 
casa, entonces se accidento un día, eran las 2 de la mañana cuando a mi me 
avisan, se accidento y luego ya lo enterraban a las 10 de la mañana o sea fue todo 
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muy rápido y no, si le hablé y de que mi mamá andaba viendo que vuelos y así, y 
ya me dijo no, no llegas ya. 

V.- Después tú fuiste. 

L.- si 

V.- después ahora van a ser 2 años. Y han aparecido chicos que te interesen. 

L.- no bueno que me interesen si, pero o sea como para empezar una relacion 
ahorita no porque van a ser vacaciones y yo me voy 2 meses, entonces no, pero si, 
si hay alguien que me interesa. 

V.- ¿Hace tiempo o hace poco? 

L.- pues lo conocí hace 3 años 

V.- Y se gustaron. 

E.-si, pero fue así como que ese amor platónico, de ese que ves y te gusta pero 
nunca le hablas, nunca nada, y ahora por un amigo que sabemos que se juntaban 
ya tenemos como que todo este semestre, llevándonos, entonces pues si 

V-Cuando dices llevarnos 

L.- tratarnos 

V.- ¿Qué platican ustedes dos? 

L.- si 

V.- Empiezan a conocerse más 

L.- ajá 

V.- ¿Qué edad tiene? 

L.- 21 

V.- ¿Como tu? 

L.- si 

V.- ¿Y va como tu al mismo nivel de la carrera? 

L.- el va en 6° semestre 

V.- ¿Y tu vas en? 

L.- 7° 

V.- ¿Y que buscas en los muchachos? 

L.- ¿Cómo me gustan? 

V.- Si, ¿Cómo eliges? este, me gustaría conocerlo. 

L.- Físicamente o…, físicamente me gustan altos, no que estén delgados, o sea si 
no, me gusta mucho la gente que hace ejercicio, la que se ve que hace ejercicio, 
eso, este castaños, apiñonados, así me gusta mucho la gente que es alegre, o sea 
que les guste bailar, o sea mucho, mucho que bailen, y baile, con que un hombre 
baile bien con eso me conquista, y que sea animado igual y cuando yo conozco a 
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alguien soy muy seria, o sea casi no hablo, con mis amigos y con los que tengo 
confianza no me callo, pero cuando conozco a alguien soy muy seria, no me gusta 
hablar y me gusta o sea , como que sea él, el que saque todo, tome la iniciativa, de 
que él me saque platica, eso, eso ,me gusta mucho, alguien que, que sea decidido, 
ósea que no, típico de que lo que tu quieras, o sea no, que tome la iniciativa, me 
gusta que tenga metas a futuro, que no sea nada mas pura escuela, puro trabajo, 
así, o sea, sino que tenga otras actividades y otros obvies, o sea que le guste hacer 
cosas diferentes y ya, y pues básicamente es el tipo de persona que me gusta, que 
sena atentos, que sean caballerosos, porque siento que aquí muchos de los 
muchachos de aquí lo han perdido, la caballerosidad y o sea allá, sea tu amigo no, 
o sea de que pásale, pásale primero y luego ya tu le pasas, o sea como que eso no 
me gusta, me gusta mucho ese tipo de atención 

V.- ¿Dónde te sientas atendida? 

L.- si, este aparte yo creo que mi papá y mi mamá me tienen allá le decimos, 
chipie, como que consentida, entonces como que si, en una relación o algo así, 
busco mucho la atención siempre me, me ha como no sé, siempre me gusta ser el 
centro de atención 

V.- ¿Y este muchacho como es?, ¿es atento? 

L.- si, es muy caballeroso, aparte estudia, este, toca la guitarra, canta 

V.- ¿Es de aquí? 

L.- si, es de aquí, este, tiene otros intereses y lo único que es, que es muy metido 
en la iglesia, el es cristiano y yo soy católica, entonces así como que hasta ahorita 
no he tenido problemas porque también la mitad de mis amigas son cristianas 
entonces como que la mitad somos católicas y la otra mitad somos cristianas, 
como que todas nos respetamos y nos  hemos metido a las iglesias de las otras, 
entonces con el como que esta pasando lo mismo y eso me gusta, que le guste su 
iglesia, pero que el respete la mía, eso es , me gusta mucho, es muy divertido, es 
muy ocurrente, siempre se esta riendo, este, se metió a clases de salsa, que porque 
dice que le gusta mucho bailar, pero como que no se le da eso, se me hizo muy 
padre 

V.- Entonces el no corresponde mucho con  el prototipo de lo que has encontrado 
en muchas personas aquí en Monterrey 

L.- no 

V.-A pesar de ser originario de aquí 

L.- aquí si. 

V.- ¿Entonces hay excepciones? 

L.-si, yo creo que en todo hay excepciones 

V.- Y bueno, ¿el es una posibilidad? 

L.-  si 
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V.- ¿Y tu que crees, que estaba pasando que tu llegaste después de la muerte de tu 
amigo, habías dejado pasar? 

L.- si 

V.- ¿Y una posibilidad de interés? 

L.-o sea si me toco que me buscaran, pero a todos les veía un defecto, en todos 
había algo que no me gustaba, este, había uno que me buscaba y que no, no 
estudió, estudió hasta la prepa y no, y trabajaba y era muy metido en su trabajo, 
que eso lo veía bien porque le gustaba mucho, su trabajo, pero no sé, pero hasta la 
manera de las ideas, cómo te desenvuelves y todo era muy diferente, entonces 
como que no me gustó y lo descarté 

V.- ¿Pero que pasaba con él, muy diferente en que? 

L.- muy diferente, muy, como que lo sentí muy machista, como que por un lado 
me decía, no que padre que estudies, aparte, me veía planes a futuro y todavía no 
andábamos, o sea, muy así para casarme y todo, como que espérate, primero 
mínimo dime que si quiero ser tu novia, no que dime que si me quiero casar y me 
veía mucho así, y que padre que estudias y que trabajes, y luego en otras platicas 
salía que no, que el quería la mujer en la casa que lavara, con sus hijos en su casa, 
cuando yo llegue ella siempre esto y como que yo ahí sentía que se contradecía y 
era muy no sé, muy prejuicioso pero como que aparte a todo le veía el lado malo, 
o sea todo aunque o sea, cuando yo estoy  en una situación con, aunque sea mala 
tratas de ver lago agradable , algo para que no se a tan, tan mal, y él, a mi no me 
gustaba, este aparte el decía mucho de que, el no tenia amigos, que los amigos no 
existían y que porque siempre defraudaban tu confianza y muchas cosas así y por 
ejemplo, pss yo le digo a mis papás, que son mi familia aquí o sea,  y a mi se me 
hacia , o sea el criticaba todo eso y yo no, o sea,  es que no sabes cuando te van a 
defraudar y o sea hasta ahorita no me han defraudado, y aparte no es lo mismo, 
compañeros si tengo, para salir y así a los que yo considero mis amigos, entonces 
como que en eso chocábamos también mucho, y ya al final, ya decidí por ya no 
estar 

V.- Por eso lo dejaste pasar. 

L.- Aja y este otro que también, nada mas que estaba bien grande, este tenia 27 
años, es doctor y esta estudiando la subespecialidad y también como que el quería 
algo muy serio, y yo no, o sea, como que todavía me siento muy chica entre 
comillas, como que siento que tengo mucho que vivir, tengo muchos planes y ya 
el hablar de algo mas serio, porque pues el ya esta grande y pues el buscaba algo 
mas formal y yo no, o sea, yo todavía no, entonces como que no, o sea quedamos 
como amigos y ahorita nos llevamos muy bien, con él no hay problema y ya 

V.- Pero entonces como que si tienes claro lo que quieres y como lo quieres no, 
¿quieres terminar tu carrera? 

L.- si, o sea quiero terminar mi carrera, quiero, me interesa mucho una maestría, 
me gusta mucho la metodología en el deporte, me gustaría ciencias del ejercicio, 
como maestría y eso está aquí, en si, ciudad universitaria 

V.- ¿En donde? 
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L.- en FOD, si, este, ah, eso me gusta mucho, ah después quería una maestría en 
psicoanálisis, porque se me hacia muy padre meter por ejemplo en la clínica de mi 
hermana, meter de que nutrición, este, ese psicoanálisis, ella estudió eso, maestría 
y siempre desde que estudiaba me llamaba mucho la atención, y los libros que ella 
leía este, yo me ponía a leerlos, muchas cosas no le entendía, y me las tenia que 
explicar después, pero me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho estudiar, 
lo que estudia mi mamá y los libros que ella lee y que, este, ha gustado mucho, 
pero como que también lo que me hizo no estudiar psicología fue el miedo a la 
competencia con ella, mi mamá es muy reconocida allá en Chihuahua, es muy 
buena, bueno eso dice, entonces como que yo no llenar esos zapatos como que fue 
miedo a no sé, a no alcanzar las expectativas , pues desde chiquita, este me hizo 
cambiar, me gusta psicología y todo, pero como no me gusta mucho la nutrición 
clínica, por ese lado, este, me gusta mas bien lo que es el aplicar lo que es el 
ejercicio ya a nivel de maestría y me gustaría estudiar esa maestría también, me 
gustaría irme a estudiar baile a Cuba, pero como que me pusieron muchos peros, 
este y me gustaría tener así un plan mas hecho.  

V. ¿Y tu que piensas? 

L.- pues no sé, fui cuando estaba muy chiquita, no sé  como sea ir a vivir allá, 
este, todo empezó porque una maestra de baile estuvo en un internado allá, y 
cuando ,me dio clases me dijo, yo te consigo todo y es que a ti si te va aceptar y tu 
si te podrías quedar y asi, es como que ella me animó mucho, siempre me animó 
mucho y desde que me dijo eso yo tengo la casita de que me quiero ir para Cuba , 
o sea, y mi mamá me quería dar el regalo de graduación un viaje  y pos pss le dije 
que no, que no me diera el viaje, que me pagara el viaje allá, inicialmente la 
maestra me dijo que por un año y mi papá me dijo que no, que por un año no, dijo, 
no si quieres vete 6 meses, 3 me voy yo y 3 se va tu mamá, así como jugando, 
pero parece que 6 meses, o sea si me va a dejar ir , no se que hace primero, si irme 
a estudiar baile o hacer la maestría, pero si, me gustaría prepararme mas y ya 
después en eso, primero yo  y ya después formar una familia  

V.- ¿Una familia iría a la par, una posibilidad de vivir una relación de pareja? 

L.- si, si, bueno pues si me gustaría hacer una relación, una relación  seria, este, no 
como otras, o sea de que las otras que me buscaban eran de que voy a nadar con 
ellos y a ver que pasa, o sea como que al aire, como que ya, acá una persona que 
sienta que me complemente, una persona que ni me guste en todos los aspectos, 
obviamente va a haber cosas que no me gusten , pero cosas que yo pueda aceptar, 
si me gustaría una relación seria, pues para algo mas allá del plazo y acomodarme, 
no, o sea, no necesariamente llegues y tengas que acomodarte a lo que yo tenga 
sino ver como también mi plan de vida se puede acomodar para que las cosas 
salgan 

V.- Entonces como que estas muy clara en estas cosas de la casa, como dices que 
te han enseñado, que las trasmiten sabiendo para donde va, para donde quieres y 
parece que sigues negociando con tus papás, que te dejaran ir hacia donde tu 
quieres 
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L.- no tanto que me dejen, avisándoles, me gustaría decirles siempre, aparte de 
que platicamos mucho, contándoles este, si pues ahí si, porque yo lo veo como 
una atención, que sepan donde están , te preocupa el hecho de que estas, de que 
tus hijos estén lejos te preocupa, les dices a mi me gusta avisarles porque pues si 
para que más o menos ahí?, pues si, porque como ahora esta aquí mi hermano, 
este nos llevamos muy bien y hasta ahorita siempre hemos salido juntos y porque 
también se integró al grupo de amigos y ya, este pues este, si, cuando el sale estoy 
con la preocupación de donde está, no lo busco mucho porque se va a cansar y se 
que me va a decir que no soy su mamá y todo pero el hecho de que el me diga voy 
a ir con tal persona, como que ya me tranquiliza y ya se que va a estar bien 

V.-¿Cuántos años tiene? 

L- 18 

V.- ¿En que escuela está? 

L.- en derecho, aquí en la uni 

V.- En ciudad universitaria? a ver, está allá, en una escuela diferente?, y se llevan 
bien? 

L.- si, si nos levamos muy bien, de hecho este semestre se me hizo que se me pasó 
mucho mas rápido, porque el estaba aquí, o sea, como que el hecho de tener 
amigos y todo yo estoy encantada aquí, pero el hecho de tener a alguien de tu 
familia, de vivir con él, como que es mas fácil, es mas fácil esta en la ciudad 
donde estas sola, si tengo tíos y si los visito de que una vez por semana y así pero 
no 

V.- Ah, tienes tíos 

L.- si, pero son mis tíos abuelos, aquí 

V.- Te sientes mas acompañada 

L.- con mi hermano si 

V.- ¿Y viven juntos? 

L.- vivimos juntos, si hasta  para pelear, ya necesitaba a alguien 

V.- ¿Qué tanto peleas con él? 

L.- no, tenemos carácter muy diferentes, o sea, yo soy mas geniosa,  soy mucho 
muy voluble, me enojo por cualquier cosa y a los cinco minutos se me pasa, pero 
si, soy mas así y el es mas calmado, o sea, el es el que no pasa nada, es como que 
en el carácter, este nos acoplamos muy bien, porque cuando yo exploto el o me da 
el avión o me tranquiliza y al rato estamos bien, y cuando el anda todo acelerado 
yo lo calmo y entonces ahí si se puede vivir una semana sin recoger y el es feliz y 
el, si, yo no, y entonces ahí si son los únicos problemas que tenemos 

V.- ¿Pero lo demás bien?, Y que tanto comparte cosas personales, lo que sucede 

L.- platicamos mucho, o sea, el ahorita anda saliendo de que con una niña y me 
pide muchos consejos y eso me da mucha risa, pero si es de que le digo, y que 
piensa, y todo y es que tu eres mujer, y no le voy a preguntar a una amiga porque 
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se va a reír de mi, como que ese lado es padre, o sea el me de consejos y yo soy 
así muy de ¿Qué te parece?, no, no me gusta para eso o si me cae bien o así, o sea, 
como que si todo lo que me busca mi ex novio le cuento, me dijo eso y que no se 
que, pero ya el decir no me gusta o no me gusta , no lo busques , como que ahí no, 
como que ahí quien sabe, pero si, si nos platicamos así todo 

V.- ¿Y como ha sido tu salud desde que estas aquí? 

L.- mi salud, de chiquita tenía alergias, tenía alergia al chocolate y cuando hay 
cambios por ejemplo ahorita que los árboles empiezan a soltar cositas 

V.-Alergia al polen 

L.- si alergia al polen, este yo me acuerdo eso de chiquita, era si me cuidaban muy 
seguido, aparte a mi abuelito por aparte de mi papá es asmático, entonces yo 
también soy asmática y si, de chiquita si me acordaba que me inyectaba a cada 
tercer día, por eso de la alergia y era en ese tiempo mi mama no trabajaba, es de 
que siempre en la casa, siempre estaba así de que, si era sobre protectora, si era 
muy de así, y ya empezó, abrió su consultorio y nos dejo de pelar y yo me deje de 
enfermar, entonces como que yo lo hacia para llamar su atención o yo no sé, para 
que siempre estuviera ahí y ya ella en su consultorio y ya, no, no me he enfermo, 
lo que me ha pasado aquí es de que a veces en la temporada de exámenes este dice 
mi mamá que soy muy aprensiva y temporada de exámenes o cuando ando muy 
acelerada o por ejemplo no sé, algún problema, empiezo cuando asmático, pero 
eso me ha pasado, pero cuando nada mas me siento mucha presión 

V.- ¿Y si es muy exigente contigo? 

L.- si 

V.- ¿Pero que tal te da la crisis, es fuerte? 

L.- no, fuerte la que me dio al principio de este semestre, se fue mi mamá, vino a 
estarse unas semanas con nosotros, mas o menos para acoplarnos porque yo había 
vivido en casa de asistencia por lo mismo no lavaba,  no hacia nada, como que 
mas o menos como 15 días que mi hermano me estuvo cuidando por 15 días y ya 
no era, es que yo me acordara yo no me había enfermado así 

V.- ¿Mas enfermedades? 

L.- no ya no 

V.- ¿Y que pasó? 

L.- si, este ya pasó y fue en temporada de exámenes, cuando me enferme fue en 
temporada de exámenes 

V.- ¿Hasta ahí de enfermedades, malestares? 

L.- si 

V.- ¿No hubo ninguna complicación? 

L.- no, ya no hubo 

V.- ¿Y como divides tus tiempos, que haces? 
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L.- en las mañanas vengo aquí a la facultad, salgo entre 12 y 1 de la tarde, me voy 
a la casa y este comemos juntos mi hermano y yo, o si no de que aquí nos vamos a 
comer todos mis amigos y de que va mi hermano con nosotros, y luego ya a las 4 
entro a trabajar trabajo de instructora en un gimnasio y entro a trabajar hasta las 9 

V.- ¿Instructora de? 

L.- de aparatos y baile, algo así, bueno algo así, donde mezclas salsa, merengue, 
samba, hip-hop, entonces es 

V.- ¿Ocupas toda la tarde? 

L.- si 

V.- ¿Desde que llegaste o hace poco? 

L.-tengo 2 meses trabajando apenas, si, nunca he trabajado 

V.- Primer trabajo. 

L.- Si los 2 meses que he estado ahí, encantada, me gusta mucho y ya saliendo 
pues si es un poquito pesado porque ya es de hacer tarea o llegar de pasada a HEB 
a comprar el super, así no de que si, mi amigos tienen planes yo, mi hermano de 
que a veces llego y es que no me has visto en toda la semana, las salidas al cine o 
así, entonces mas o menos así reparto mi tiempo, tareas y todo trato de adelantar 
el fin de semana para que en la semana no se me haga tan pesada 

V.- De carácter como te describes, ¿como eres?, de carácter 

E.-soy de carácter, yo creo que tengo un carácter fuerte, soy muy como que a 
veces siento que soy por ejemplo con  mis amigos , o sea me gusta que estén bien, 
no me gusta que los molesten y o sea me gusta cuidarlo y o sea me , soy muy 
metódica siempre trato de hacer las cosas de una sola manera y no me gusta que 
lleguen a cambiarme, eso me frustra, me pone de genio, entonces ahí si como que 
si me doy de golpes, soy muy perfeccionista, también pero al mismo tiempo soy 
muy alegre siempre ando haciendo escándalo de que en la fiesta, empieza a bailar 
y saco a todos sus amigos a bailar, siempre dicen que me río por todo y si es 
cierto, o sea por cualquier cosa me da risa, la mayoría del tiempo me estoy riendo 
y así pero cuando me enojo muy fuerte soy rencorosa, soy rencorosa, o sea es muy 
difícil que perdone, es muy difícil 

V.- Pronto vamos a terminar, ¿tienes preguntas, comentarios, dudas, que has 
sentido en este rato? 

L.- bien 

V.- ¿Esto tiene que ver, corresponde con lo que te imaginabas? 

L.- no, bueno al principio venia así en una idea, o sea venia en blanco ya, ya 
cuando me explico aquí, como que no sabia que hablar, como hablar, en que 
orden decir, ahí como que también me destantie un poquito 

V.-¿Por la exigencia? 

L.- Exigencia de que? 
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V.- Porque tú te exiges mucho 

L.- si porque yo me exijo mucho, no me gusta equivocarme, entonces evito 
situaciones en las que me puedo equivocar, si por lo mismo de que me gusta como 
que tener planeado en hecho de no saber ni que, me desconcentro un poquito, pero 
no, me senti, bien hablando 

V.- ¿Comentarios, dudas? 

L.- no 

V.- ¿No?, bueno yo creo que ha sido una muy buena entrevista, me has hablado 
muy bien de ti, hay muchas cosas que tienes que madurar en estos tiempos y que 
te puedo decir? , que, porque tienes las cosas tan claras, yo creo que influyo que 
tuvieras una mamá psicoanalista. 

L.- pues si yo creo que si, o sea le platico todo, y si me sentí muy bien. 

V.- Gracias y hasta luego. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 7 

Femenino, 20 años, Fime. 

 

V.- Bueno en este rato que estemos aquí, yo quiero que tu me digas de dos cosas, 
una, quien  eres, que has hecho en tus 20 años, que no has hecho, como es tu vida 
y de tus relaciones de pareja 

MD.- este, pues estoy bien, ósea como de estudiante?, de estudiante he disfrutado 
mucho mi vida, este, lo que no pude decir que no he hecho nunca tocar en un 
grupo que siempre me ha gustado, este, fue como un de  pequeño, ahorita ya no 
mucho, si, música, me gusta mucho el rock, este, y si nunca toqué nada eso, novio 
solo he tenido 1 y era cuando estaba mas chiquilla, tenia como 11,  me decepcione 
de los hombres, bueno no, este y si. 

V.- 11?, estabas en 5°?, estabas en que año? 

MD.- estaba en 1° de secundaria 

V.- ¿Estabas en  1°? 

MD.- si en 6° creo, de primaria y 1°  de secundaria 

V.- ¿Y cuanto duro esta relación? 
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MD.- como año y medio 

V.- ¿Y que pasó? 

MD.- este pues nos llevábamos bien , fue una relación de ya tiempo, quedamos 
como amigos, realmente ósea y yo era, era algo celosillo y ya axial como que me 
termino hartando ya, si, porque, y era celoso porque yo tenia un amigo de uno, de 
hecho el chavo que me lo presento, así como que ay, no sé,, como que el chavo 
era muy amigo mío, y pues yo me portaba bien, es que no me dan celos, ósea, yo 
si creo en ti, pero en el no creo y así, y así fue, mas que nada 

V.-¿ Y como es que te haces novia a los 11 años? 

MD.- este pues no sé, solo surgió, a no sé, me dijeron, primero éramos muy 
amigos, ya bien realimente no sentíamos  interés de, ay me gusta o digo, si lo veía 
guapo y todo, pero no, pero no de acá con deseos, acá, no sé, solo, así, como, ah 
esta bonito, y luego me caía muy bien y dije pues ha de ser su, y me dijo que le 
gustaba y le dije tu a mi también me gustas, este y así fue 

V.- ¿Y que paso después? 

MD.- Pues el me siguió así medio frecuentando y yo, siempre que, este, que nos 
veíamos, el como que me dice, como que me sigues hablando, pienso que eres  mi 
amigo, me sigues hablando, yo, si, y se ponía mal, como que se enojaba, yo, oye, 
yo no sé, decidí mejor ya no hablar contigo, ni seguir ni como amigo, si, porque 
si, no 

V.- No cambiaba 

MD.-no cambiaba, ósea el decía vamos a ser amigos, pero me volvía a decir, me 
sigues hablando, ah, como que me seguía preguntando, de Oscar, y yo, ay, es mi 
amigo obviamente le sigo hablando 

V.- Y el no entendía que el era tu amigo? 

MD.- pues, se me hace que si se daba cuenta, pero el seguía sintiendo algo así, por 
mi, tal vez como que le daban celillos del otro que me llevaba muy bien con el 
otro chavo 

V.- ¿Y siguió siendo tu amigo? 

MD.- ¿Quien el? 

V.- Oscar 

MD.- Oscar si 

V.- Todavía 

MD.- este, ya no mucho, ya, es de que hemos tomado rumbos distintos y si a 
veces nos vemos y todo pero ya es medio X, no es la amistad que teníamos ese 
año 

V.- ¿En ese tiempo? 

MD.- si 

V.- Y tu broma, me han decepcionado los hombres 
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MD.- no, es de broma, siempre digo eso, si, no, bueno, ahí si dije ay, para que 
sirve tener novio porque, este dije, realmente nunca hicimos nada así de novios, 
siempre hicimos como amigos, dije no, y si era de si varios chavos que me 
llegaron a llamar la atención y yo no, no, no, eres mi amigo, y mas si eran amigos, 
dije no, para que romper una relación buena ósea, de amigos, si me pasó eso, y ya, 
pero no, bueno, como que si me dio como aso, ósea para que me guste o cualquier 
cosita si me decepciona, si cualquier cosita, así de que 

V.- Como qué? 

MD.- Bueno, por ejemplo, si se porta algo así groserillo o que es así mujeriego, 
cosas así, ya, o que no me respete, casi cualquier cosilla que, como que empiezo a 
ver contras yo, bueno, no cualquier cosita, a veces es de que varias, y ya, como 
que digo, pero si tienen varios muchos co…, pro y algunas contra y como que 
digo, no, no, es mucho lo que me afecta, que digo no, no 

V.- Y de los chicos que has conocido, me imagino que los de la secundaria, 
bachillerato, y los que van en la carrera, en que carrera estas tu? 

MD.- Ingeniería  Mecánico Administrador 

V.- En que semestre vas? 

MD.-este en 6°, 7° 

V.- En este tiempo aquí, estando aquí, con los chicos que has conocido y te han 
llamado la atención, ninguno ha concretado, a pensar en una relación de 
noviazgo? 

MD.- no 

V.- No hasta hoy 

MD.- no, bueno, ahorita hay un chavo que me llama mucho la atención y si veo 
mucho los pro, pero tiene novia, el así como que actúa conmigo como que no sé, y 
es serio, me gusta, no sé, no es así coqueto, me deja de gustar, si es muy coqueto 
me deja de gustar, como que me gustan serios, no sé, este, y me llama la atención, 
si hay muchos pro, así como que ah, muchos, si 

V.- Pero tiene novia 

MD.- Es que no sé, una vez dijo, ah si, mi novia, y yo auch, este, pero ahorita no 
sé, no sé, no le he preguntado, pero si ha dicho así como que contando 

V.-¿ Lo conoces, hablas con el? 

MD.- si, si, nos llevamos muy bien, de hecho si 

V.- ¿El estudia en la escuela? 

MD.- si 

V.- Pero no contigo  

MD.- Es la misma carrera que yo, de hecho si tuvo su juventud medio, muy, fue 
como que muy, le valian las cosas, este mas joven, ahorita tiene 26 años, y como 
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que ya, a lo mejor, por eso me gusta, como que ya tiene un sentido de 
responsabilidad mas, así de que platico con él, no si, ya como que es diferente 

V.- ¿Y en que semestre esta él? 

MD.- 4°, 5° 

V.- Ah va un poquito mas abajo 

MD.- si, es que tuvo así su vida como que, fue por eso, a lo mejor por eso, ahorita 
ya es como que diferente, como que ya se harto de eso, si, ya es, bueno de hecho 
dice que ya no toma ni nada, no le llama la atención eso, no sé, varias cosas que 
así que tiene 

V.-¿ Cuales  cosas se pueden llamar, digamos, la atención, a favor de él? 

MD.- si, este, por ejemplo, también por ejemplo, yo tengo muchos amigos 
roqueros, dije no pues roqueros no, porque son bien, como que les vale todo y dije 
no, no, ya, a mi me gusta mucho el rock, pero yo soy como que mas responsable, 
y luego el también, pero a el le gusta el death metal , entonces el que esta muy 
pesado, de hecho eso el lo que no me agrada mucho, pero el, no se que me estaba 
preguntando de los conciertos, porque todos mis amigos van a tocadas siempre y 
gastan su dinero en eso, yo le dije va a venir un grupo de death metal y luego me 
dice, y yo, de que, yo ya quiero una persona como que ya, eso le dejen ya atrás ya, 
no sé, ponle un grupo bueno esta bien, o, pero ya ve que todos, pero el si me dijo 
eso, y que mas?, es respetuoso, no, no escucho que diga malas palabras, casi así 
tiene varias, ah, y me llamaba la atención, de hecho yo fui, yo la que le hablé, en 
ese mom…, si, yo, le ,como que dije me llama la atención, de hecho creo que yo 
le caía mal, porque yo le platique a varios amigos que me llama la atención, 
porque me preguntaban, te gusta?, ah, pues hay un chavo y como yo, me llamaba 
la atención, es que está bien 

V.- ¿Guapo? 

MD.- esta guapo, ah, ya, como que todos se daban cuenta decían, ah, no sé por 
que actúan así?, así todos, estaba él, jajajaja, empezaban a reírse y el era, también 
se me quedaba viendo, de hecho, me empezó a  llamar la atención porque él, así 
como que me veía, porque yo de hecho había pensado, creo que tengo suerte en el 
amor, pero no es que tenga suerte, me fijo en chavos como que veo, como que yo 
les llamo la atención, y no que yo diga ah, ese chavo lo voy a conquistar, no, este 
y ya vi y no, yo le hablé, empezó, ah, porque empecé con eso, de que el pasaba y 
todos se empezaba a reír así, yo, ay no, o así un amigo que me dijo no manches 
esta bien Fermi amigo, yo, no ves bien?, dije creo que me odia porque le pregunte 
su nombre, ya, me trató muy bien, dije creo que me odia porque ya me veía así 
bien mal, hasta que se volteaba y ya como que esperé, ya no le voy a decir a nadie, 
es mas, le voy a decir a todo mundo que ya no me llama la atención, para que ya 
dejen de hacer eso, porque siempre lo hacían, yo, ya, que amigos tan raros tengo, 
me dio mucha pena cuando le hablé, solo le pregunté su nombre y yo ah, ósea, 
como que si, por eso ahorita, si nos llevamos bien, nos llevamos bien, y luego de 
repente, que vuelve a se un poco tímido, si, como que ah 

V.-Entonces, digamos como que lo esta conociendo, pero, sabes que tiene novia 
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MD.- si, claro que también el día de San Valentín se me hizo muy raro el día 
anterior, me preguntó que si tenia novio, y le dije no, y luego como, y luego me 
dice ah ok, este, y me dice, bueno ahorita te veo, luego ya le dije ay, bueno soy 
bien penosa, dije no, y no lo quiero ver, capaz que no sé, y dije, me fui a la 
biblioteca ese día y como ya no pasé por donde estaba el, y me empezó a buscar y 
empezamos a platicar y luego no sé que pasó, y luego le dije es que me preocupa, 
me preocupa mucho, como que le digo, oye no tienes que ir a tu clase?, me dice, 
ah me estas corriendo, ya, así pasó, a lo mejor ya no tiene novia, no sé, este si, 
peor como que todavía siento como que lo, no es tanto el, pero su novia, como 
que si soy de que quiero conocerlo mas todavía, no sé, porque si, a lo mejor si me 
quedo traumadilla de lo del chavo, o no sé, o pienso que muchos chavos son muy 
mujeriegos, como que, yo si me clavo mucho, no quiero así, como que tener una 
desilusión, si, si ya fuera mi novio, seria porque estuviera muy clavadilla, no sé, y 
así como que bien enamoradilla, este no es, ah, voy a andar con él nomás por 
andar, porque me llame la atención, si 

V.- ¿Pero entonces tu, que idea tienes de una relación de pareja? 

MD.- pues primordialmente confianza, creo que debe haber mucha confianza, 
respeto, a la pareja, este y pues, si respeto y confianza, creo, yo 

V.- Y esto, que dices, yo creo que si entro en una relación, como muy clavadilla, 
que quiere decir? 

MD.- ah, no sé, como, no sé, si el llega a hacerme algo ósea no, no, me sentiría 
bien mal, bien ,no sé, no, iría así, ya, si me gusta alguien, seria porque lo conozco 
muy bien y porque yo digo no, no me va a traicionar o cosas así con otras chavas, 
este, y por eso no, no quiero estar así toda enamoradilla y el valla a ser no sé algo 
que infieles o así, porque yo soy bien fiel, yo soy, no sé, de hecho nada mas me 
gusta, y no, no, no, no, no puedo ver otro hombre, así bromeando, si lo digo en 
serio, pero a mis amigos les digo, no, no, no, otro hombre no, o así , este y por 
eso, tal vez por eso quiero conocerlo muy bien, porque no quiero que el me valla a 
traicionar o así, es que si, la gran mayoría de los chavos que conozco, hay señores 
hasta grandes que son infieles hasta sus mujeres, ósea, por ejemplo, yo vendía 
tacos por un tiempo, y van casi puros hombres casados y así tirándome la onda, y 
así, ah, no sé, y yo así como que pensé y dije oye no, casi todos son casados y a 
veces van con hijos y como que ahí están coqueteando como que no, no me 
gustaría que mi esposo fuera así, si 

V.- ¿Y vendías tacos? 

MD.- si 

V.-¿ Y por donde? 

MD.- ah, bueno era lo malo, era al lado de una refaccionaria de carros verdad, 
iban así muchos señores y mi papá, mi papá puso el puesto, iba mi mamá y yo iba 
un día  a ayudarlos, nada mas, pero ese año, no, no lo soportaba, porque eran 
todos, todos, estaba mas chiquilla, antes me arreglaba mucho, peor ya eran 
señores grandes y así me decían, esto, y lo otro, y tenia como 13-14, pero ya de 
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decían te ves de 20 o cosas si, y ya de hecho tengo también un puesto en el puente 
del Papa 

V.-¿Es tuyo? 

MD.- si, bueno también con mis papás pero yo creo que ya ir allá en los tacos era 
muy poquitas horas, pero en el puente de Papa eran como 10, el puente del Papa 
era ahí, de no, no aguantaba, no aguantaba, así como que los señores, no 

V.- Y si parecías muy mayor cuando estabas mas chiquita? 

MD.- no, no, creo que cuando me decían , ah te ves mas grande, ah, no sé, a lo 
mejor es como que, no sé, de hecho, mis papás ósea, me vestía así, me ponía 
blusillas, así chiquillas y así, como que, y luego yo, no es cierto, ya cuando me 
fijé, si me acuerdo que estaba en la tienda y vi dos hombres así bien mal y yo 
pegué en esa época, como que si influye mucho la forma en que te vistes, o la 
sería, era bien seria, pero demasiado, a lo mejor ellos pensaban que yo medio les 
coqueteaba, porque era de que me hablaban y yo me ponía media timidilla y así es 
cuando alguien nos habla y nos gusta nos ponemos tímidos, este y no, y así, y vi 
que era demasiado y cuando vi que si, que era eso de que, de volada se me 
declaraban, también, así como que no, ni siquiera los conocía y ya me di cuenta 
que si influía mucho eso, porque luego me vestí diferente y si cambio mucho, ya 
como que los chavos mas ya, como que me conocían, si me, no me hablaban así 
mal, ósea, me conocían y no es acá chava tan fácil, pero si mejor me vestí, y 
aparte que ya no me gusta, ósea como que me gusta andar bien tapadilla, como 
que no, no, no, si 

V.- ¿Y tienes mas hermanos? 

MD.- una hermana 

V.-¿ Más grande o mas chica? 

MD.- más grande 

V.- ¿Ah, mas grande, de cuantos años? 

MD.- 22, somos 2 hijas 

V.- ¿estudia o trabaja? 

MD.- trabaja, también estudió aquí en FIME 

V.- Ah, también 

MD.- si, en Ingeniería en telecomunicaciones 

V.- ¿Y tu estudiante de la carrera de Administrador? 

MD.- si, digo, mecánico administrador 

V.- Mecánico administrador 

MD.- si, si, no me ofende, ósea no se la quería complicar 

V.-¿ Este y que tal en la casa, con tus papás? 
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MD.- Muy buena relación, me llevo muy bien con ellos, de hecho esa fue mi parte 
de que me regañaban por las blusillas, porque se daban cuanta, mi papá, pues 
conoce a los hombres y así me decía, no, no te vistas así, ah, que tiene de malo?, 
no sé, conocía muchas chavas que se vestían así, yo también, pero fue muy poca, 
mi papá, según la rebeldía que tuve, no sé si tuve rebeldía, fue muy no sé, mas de 
un año, y no, ya desde ahí nos llevamos muy bien, muy buena relación junto con 
mi hermana, confiamos mucho en mi mamá y mi papá, también los 3, este 

V.- ¿Que edad tienen mas o menos tus papás? 

MD.- este, mi mamá 49 y mi papá 58 

V.- Le lleva algunos años 

MD.- si 

V.- ¿Que tal se llevan? 

MD.- bien, hay discusiones como en todo, pero se llevan bien mi papá es bien 
bromista, todavía, y si se llevan muy bien, de hecho, lo que me hace muy feliz, es 
así mi familia, tengo mis amigos  para sentirme feliz , si. 

V.- ¿Y con tu hermana? 

MD.- también me llevo bien, siempre nos peleamos también, pero es de que la 
quiero mucho, de hecho, ahorita ella esta saliendo fuera y si como que la extraño, 
aunque cuando le hablo ella me trataba bien fría, ay que ñoña, yo tampoco te 
extraño, y le digo, te extraño, claro que también le hago al cuento, le digo te 
extraño y te extraño, y ella que ñoña, no, pero si la extraño, siempre me pregunta, 
como me veo?, si, si, es mas, así, vanidosilla, y se viste, o, no, no se te ve bien, o 
si, si se te ve bien, porque eso es lo que mas extraña de mi. 

V.- Bueno, entonces si tienen más o menos en características que se entienden,  de 
cómo piensan, de los amigos, novios. 

MD.- Este de mi puden confiar, si me porto muy bien, pero si, obviamente que no 
sea celoso, si, a lo mejor, porque si no, diría, ya no me quiere o que, porque, es lo 
que he dicho siempre, como que debe hacer un poquito de celos, este, pero si 

V.- ¿Y que cosas para ti harian que una relación de pareja fuera mas o menos 
estable, permanente. 

MD.-Pues yo digo que conocerlo, tratar de conocerlo, ser tolerable, tolerar todo, 
si, por ejemplo en una relación, yo pienso que si, cometer un error, de que sea 
infiel, yo pienso que no, no se debe perdonar, porque lo están haciendo, o no sé, 
alo mejor porque no sé, yo pienso que no porque ósea quiere decir que no te 
quiere, o dicen que todo el mundo cometemos errores, pero será que yo soy bien 
fiel, y como que yo nunca lo haría, y si digo, me lo hicieron, es porque no me 
quiere mucho, si lo hiciera es a lo mejor porque no lo quiero, pero de hecho 
aunque ni lo quisiera, le diría, sabes que, no, no quiero, no sé, creo que, soy muy 
tolerable, mas que, como que ya me cansé, y si tolerable, respetable también, y 
saber, este, no, no me acuerdo que iba a decir, se me fue 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

314 

 

V.- Esas cosas para ti harían que una relación fuera más o menos estable, para 
permanecer. 

MD.-- Si, respetar también sus puntos de vista, ósea, si el dice opino esto, o tener 
así, identificarnos, dar el 50% los dos, bueno el 100%, si es el 100, dar siempre la 
mitad 

V.- Dar siempre la mitad 

MD.- bueno, no siempre la mitad, ósea, si el da 50, yo dar 50, 40, 40, siempre así, 
yo no dar todo, porque si no él, no sé, si pienso que eso sea el triunfo de una 
relación 

V.- ¿El no dar de mas? 

MD.- Este, si, ósea, bueno, es que una persona, creo que una persona, no sé como 
explicarlo, no sé, no sé, no lo puedo explicar así, es que un amigo me dijo ser un 
pato Donald y un Bugs Bunny, si, ósea, no ser tan buenillo tampoco, ni tampoco 
tan malo, tener algo de los 2, como que, pero no, yo no aplico eso 

V.- Bugs Bunny y Donald? 

MD.- si, algo así me dijo, bueno, mas o menos le entendí, pero si creo que es 
necesario que él, ósea, no dar la mitad, ósea si me doy a entender?, ó sea no, que 
yo no voy a dar mucho porque no, ósea si, si, así al paso, unas cosas, a lo mejor, si  
es tu esposo si, en una vida, por ejemplo, un día me dijeran, ama a quien te ama, 
pero yo dije no, yo también quiero hacer por una relación, ósea yo, porque si 
alguien como que le gusto mucho, yo no, no, no, no me hace a mi hacerlo yo, el 
que hace muchas cosas por mi, yo como que lo hago por compromiso, no lo hago 
porque me nazca, ósea, yo quiero que me nazca también, o sea dar los dos. 

V.-Pero fíjate que lo que me estas diciendo suena bien, pero por otro lado suena a 
que me decías que, pensabas que serías muy clavada. 

MD.- Si, pero clavada en los sentimientos mas que nada. 

V.- si, a eso me refiero. 

MD.- si, ó sea, no, no, daría todos mis sentimientos, eso si, ó sea, no, no, dar así 
de que, este, no sé, quien sabe si es cierto, creo que me estoy contradiciendo, este, 
pues si, si quiero ser 

V.- No se si es un contradicción, muy tuya, pero es como si tuvieras en la cabeza 
una idea muy clara de la relación de tu ex novio y la seguridad de hay que ser a la 
par, pero luego viene la parte que ahí te has estado guardando tus sentimientos, y 
ahí como que vienen y se separan no, una idea y los sentimientos, que a lo mejor 
se quedan de lado? 

MD.- no sé, a lo mejor ahí vienen, porque, porque yo soy de que lo tengo que 
conocer mucho, es, ya ha sido, a lo mejor tengo que esperar para ser su novia, 
tengo que estar, tengo que ver que el también hace mucho por mi, ósea, no, no 
voy a andar con alguien nomás así por andar de que, y yo clavarme de volada, 
ósea, tengo que, si conocerlo así, como que mucho, y ver que el también, que el 
también, así, siente eso por mi, para decir si voy a ser su novia, y yo ya también 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

315 

 

dar todo y también vea que el va a dar todo, puede que el sea, aparente, pero no 
del todo, no se puede de que ahí diga, ah, pero si creo que si, si. 

V.- Y este muchacho, no siendo del mundo asi como lo ves,  que se quisiera 
acercar contigo, has pensado, si permitieras que se acercara? 

MD.- Si, primero conociéndolo, si, si de hacho mi mamá, también me había 
preguntado lo mismo, porque sabe que soy media, si, me ha dicho y si cambia un 
poquito, ya he tenido varios chavos que si me llaman la atención y no, ya no me 
gustan, o así, este, mi mamá dice ya date la oportunidad, me ha dicho, y le platico 
a veces que platico con él, de hecho a mi mamá es de que le platico todo, ósea, 
mucha confianza, y  luego no, no, si aceptaría, pero luego, de repente pasa algo, y 
digo no, no aceptaría, es que se me hace que tiene, como que a todos sus amigos 
son de que, ay, no sé, o las chavas, mas que nada las chavas , mas que,  se me 
hace que a todas les gusta, a lo mejor que es porque es muy buena onda, ósea, 
platicas con él, platicas ósea, muy padre y yo voy y lo saludo y el  me trata bien, 
pero las amigas no,  y yo dogo,  va a estar muy cañón, se me hace que no sé, este, 
es de que nos vemos muy poquito, por lo mismo que no estamos en el mismo 
salón, nos vemos poquito, pero si, si, el me invitara, así bien, diría, si está bien, y 
si nos seguimos llevando igual claro, pero le digo que nos llevamos muy bien, 
porque me gustó casi desde casi 1° semestre, cuando lo vi yo, vi que se me 
quedaba mucho viendo mucho y me llamaba la atención, y pues si, llama la 
atención, en el 2°, 3° semestre 

V.- ¿Y tienes rato, viéndolo por ahí? 

MD.- si 

V.- En todo este tiempo, si te han llamado la atención otros, pero ya te planteaste 
una posibilidad, es ahora, es una posibilidad conocerlo? 

MD.- ¿A él? 

V.-Si 

MD.- hace poquito que le hablé, no hace mucho, los meses, 7, pero sí, lo he 
tratado, había otro chavo que me gustaba mucho antes y como que lo vi en las 
vacaciones, pasadas, le digo que soy muy fiel, de hecho el chavo así como que me 
vio, y no, no dije nada, no, capaza de que vuelvo a la facultad y ya, le hablé a este 
chavo y dije, no, no, soy así de que nomás, uno, nada mas, no puedo andar con 
dos, a ver con cual se va, no soy de que con uno 

V.- ¿Andar con dos? 

MD.- no así de andar, casi como intentarlo, estamos así tratando de que los dos 
mejor hacemos, canta, aunque como quiera ni la hago, aunque me guste, como 
quiera no, pero estoy tratando no?, como que llegó una ilusión, una pequeña 
ilusión, claro que sin calvarme tanto, no tiene, novia, o no sé, este, y si me han 
dicho, mis amigas y mi mamá y mi hermana, este, me dice no, pues a ver con cual 
se da, no sé y , yo no, nada mas con uno, porque de hecho me han tocado, 
muchos, amigos que conozco, que conozco a aquel chavo que me ilusionó y  mira 
ya anda con otro, tal vez por eso soy bien así, de que si me dolió, cuando he visto 
a mis amigas, he tenido muchos amigos, ósea, en lo largo de la vida, pero siempre 
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los veo tristecillos, porque sí, quieren mucho con una chava, y la chava de repente 
se fue con otro chavo, y ya ellos todos así cabizbajos, no sé, y yo no, no sé, no me 
gustaría hacer eso, tal vez de que nomás, lo veo, y no él, él, él, y hasta que diga no 
ya, no, y vi al otro chico que si me gusta, de hecho si sentía algo, pero, no, no, no 

V.- ¿Por que no? 

MD.- Le digo por eso de que lo de 

V.- ¿Quieres concentrarte en alguno? 

MD.- Aparte de que me gusta mas este, el otro de los roqueros que conozco y que 
si es medio, ya trabaja como quiera, ya, ya, su lenguaje, su manera de hablar, no 
me gusta  que digan muchas  malas palabras, y el habla bien vulgar y así, y 
siempre, pero tiene muchas cualidades también, por eso me gustó, también algo 
pero. 

V.- Entonces digamos que está por ahí esa posibilidad, como ahora después de 
estós 7-8 años que has estado observando, como viendo, como si dijeras que 
puede ser una posibilidad, digamos que fuera con él, que podía ser un novio o 
pensar así, de conocer, de jugar, de ver que pasa en esto de los noviazgos. 

MD.- Si 

V.- ¿En la adolescencia todavía, pero a los 20 años será el momento? 

MD.- si aunque también creo eso, porque siento que también no tengo mucho 
tiempo, porque siento que estoy muy ocupada y digo, ósea, quiero tener mi novio, 
voy a hacer esto de volada para verlo, ósea, darme esa chancita, porque si no, me 
gustaría mucho, no, no soy como muy de ay, quiero tener novio, ósea, no, nunca 
he sido, tuve y quedó como amigo y pues no sé, si estoy bien tranquila, y el si me 
llama la atención, pero a ver que pasa. 

V.- ¿En tus tiempos, que haces de tu vida, andar en la escuela, ayudar a tus papás 
en su negocio, como son? 

MD.- Pues salgo con mis amigas, peor no salgo mucho, de hecho casi siempre, 
como ahorita estoy también con un doctor, este, en investigación de que de hecho, 
está bien pesado el semestre, me la paso haciendo tarea de trabajos, como vas con 
los avances?, no había hecho nada de él, y digo ay no, de hecho si me han invitado 
a salir unos amigos últimamente, pero no, no puedo salir, aparte los fines de 
semana si voy con mis papá al puente, y al otro día me quedo a cocinar, ósea, que 
tengo que cocinar un día y otro al puente, y si es de que en mis ratos libres si, de 
hecho en mis ratos libres casi no me gusta salir, es siempre vamos a tocadas o así, 
y como que ya me harté de tanto cigarro, como yo no fumo y es de que ay no, me 
voy a enfermar, este y si, la música me sigue gustando mucho, pero si, como que 
ya esos lugares ya me estoy, ya 

V.- Ya no tanto 

MD.- ya no tantos, si 

V.- ¿Cocina un día? 

MD.- Si 
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V.- ¿Cocinas para ti? 

MD.- No para toda la familia, pues es de que mi mamá, mi papá, tiene su trabajo, 
mi mamá si, es ama de casa, va ese día también el puente y se va desde la mañana 
y ya una de nosotras llegamos ya mas tardecillo, este, y mi hermana le toca un día  
y a mi me toca el otro fin, uno de esos días me toca cocinar en la casa y a mi 
hermana igual, este y el otro día voy al puente, eso es lo que hago, y si, de repente 
salgo así con mis amigos, y yo les presto mucha atención a mis amigos, ósea, 
como que me gusta mucho, no sé, y también digo alo mejor ya no voy a poder 
salir con mis amigos si tengo novio, no sé, claro que siempre hay que darse una 
oportunidad, ósea, chance, a lo mejor como siempre, nunca he tenido novio, como 
que no he pensado darme así ese espacio, que también debes de verlo, ósea, debes 
de ver a la persona, ósea, para que no se valla a desilusionar o cosas así, como que 
ya me acostumbré a estar así sola, no sé, ser independiente 

V.-Pero también empiezas a darte cuenta de que esa es una pregunta de tu vida 

MD.- Pues he pensado que si me quedo soltera 

V.- Ah, también 

MD.- si, pues he pensado no sé, es que pienso que las relaciones ahorita son bien 
difíciles, o sea casi todo mundo se divorcia, muchas cosas de esas ay no, si me 
caso quiero ser feliz, de hecho estar así bien, quiero, me gustaría tener 2 hijos si 
me caso, pero ser feliz, estar así bien, si tener mis discusiones como le dije, 
siempre hay discusiones  pero, que no sé, él que me sea fiel, todo, así bien, por eso 
estoy estudiando, para sacarlos adelante, pero si no me caso me gustaría andar 
viajando, nadar,.  Primero bien con mis papás porque ahorita vivimos al día, no es 
de que, por eso estoy estudiando, para sacarlos adelante, no sé y andar viajando, 
no sé, y luego ya a estabilizarme, no sé, una vez fuimos a dar comida, en la 
compañía de mi tía, fuimos a dar comida a unos viejitos, y me sentí, ah, nunca 
había ido, los vi tan felices, que me gustaría, dije, ah no sé, me gustó hacer eso. 

V.- ¿En un geriátrico o en un…? 

MD.- no, era una iglesia 

V.- Ah, ya, ya. 

MD.-Iban viajando varias personas y mi tía dijo, quien me acompaña?, fuimos 
todos, primos, y todos, yo iba de vacaciones, soy de Querétaro, se iba de 
vacaciones, todos, bien mal, y dije bueno yo estoy aquí, ya la acompañé y o sea 
todos bien amables, los señores así ya grandes, me sentí, así ah, me gustaría así en 
un futuro andar haciendo así cosas por los señores  grandes, no sé, no me afectaría 
tanto que no me casara, pero claro que si me gustaría casarme, las dos, las 2 cosas 
me llaman la atención. 

V.- Me quedaba pensando que a lo mejor sigue siendo una opción en la vida  pero 
no la quieres contemplar como lo único para ti. 

MD.- Puede ser, y también, no creo tanto eso, porque no me afectó tanto eso a mi, 
ese sin, no es que en la primaria me tocó con puro chavo, bien, salidos, bien 
pervertidos, desde la primaria, entró una chava que era muy así, ya estaba grande  
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y como que la chava los empezó a provocar y era de que los chavos bien groseros 
siempre conmigo también,  porque yo me empecé a desarrollar desde chiquilla, y 
ya no ha cambiado mucho mi cuerpo, y esa chava, y todos así, también como que 
si, yo dije no, yo me traumé, si me traumé, porque luego era así de, y luego 
también en la secundaria y ya en la prepa ya no, este, todos eran mas respetuosos, 
este, pero era de ver a un chavo al lado, era de que, era muy así, quítate, quítate y 
eso creo que si me traumó, o sea que ya ahorita ya digo bueno, o antes, si, en esa 
época era muy así de todos, pues que te pasa?, no nada y yo de que quitate. 

V.- ¿Pensabas que únicamente se interesaban sexualmente? 

MD.- Pues no, no pensaba tanto eso, pero si me tocó que varios chavos te querian 
manosear y asi, y no me portabas asi, pues está bien, que se porten  asi con ellos, 
de hecho la chava que era muy asi, muy 

V.- Provocativa 

MD.-si, de hecho si decian miren Dolores, si decian, si mirenla, y todos, ash si es 
cierto y si, como que no se conformban a que ella, oye, no, los chavos ahí no, 
entonces como que si medejó un trauma asi, pero pues si 

V.-¿ Y tu hermana tiene novio? 

MD.- si, si es uno de mis mejores amigos 

V.- Ah, si? pero no lo quiere, no lo quiere mucho, bueno es que si ha habido ese 
problema de que a el lo vieron, y a veces me meten mucho en su relación, era, es 
uno de mis mejores amigos y el ,ah mira tu hermana, me hizo esto, cosas así, mi 
hermana, mi hermana, no me mete mucho en eso, porque no lo quiere mucho, no 
habla tanto de el, pero ya es de que lo quiero cortar, y yo, por que no le dices?, o 
sea, porque no  si, esta el conflicto ahí, yo primero  y como que me sentí bien mal, 
y dije, mi mejor amigo, y mi hermana, mis mejores amigos, mis mejores, mis 
mejores, entonces que padre, pero ya cuando, cuando veo así, digo, ya dile que ya 
no lo quieres, yo no me puedo meter, no puedo decir, sabes que, no, no le gustas, 
quiero que ella se lo diga de verdad, porque a veces el me hace ciertas preguntas y 
yo, no, no me preguntes a mi, pregúntale a ella, si 

V.-Y el que ella por ejemplo ella ha tenido otros novios? 

MD.- otro mas, hace poquito también, como que fuimos muy tranquilas, desde, 
será, que  mis papás, siempre primero estudia y así, este, estamos, tranquilas y 
hace poquito, fue cuando ella tuvo su novio, pero, no, ella es, o sea, bien distinta a 
mi, muy seria, o sea, si, siempre he sido muy seria, este, ella no, ella, es ah, no sé, 
pero se porta muy bien 

V.- Abierta 

MD.- si, mas abierta, peor por ejemplo, sintió esto por este chavo, pero mas que 
nada mas, fue una  atracción, ah, si me gusta y quiero , está muy guapo mi amigo, 
y ah si, esta bien, y si esta muy bien,  de hecho, con él se porta, como si lo quiere 
mucho, pero será que el se emociona o se ilusiona, o dice ah, mira tu hermana me 
quiere mucho, y en realidad no, o sea, no lo quiere tanto 
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V.-¿Y te quería preguntar entonces digamos que ella, está probando relaciones de 
pareja, o algo así, ella esta viniendo si este muchacho, el salir, o este novio, o a lo 
mejor cortarlo? 

MD.- de hecho creo que le sigue gustando el otro. 

V.- ¿El otro? 

MD.- Si, pero el otro nada mas la quería por, o sea, solo la quería, pues no sé, no 
en una forma seria, un free, un free, este, y yo le dije, no, no te conviene, le digo, 
si no quieres eso, si tu sientes, así que no sé, si tu quieres eso, le digo, si no 
quieres eso, si tu sientes así que te estas enamorando, le digo, no, ella dice, no, es 
que si me está gustando mucho, si, lo quiero, o sea, en serio, y el no, y por eso, 
pero lo sigue viendo de repente, platica muy bien con el, lo, lo, lego vuelve a 
ilusionarse y dice , no, es que dice no, como es posible que con mi novio que con 
mi novio como que no quiero hablar, mucho, el otro me habla y fun de volada, 
como ahorita esta trabajando mucho, este, es de que le habla mucho, mi amigo, 
este y no le contesta, y no le contesta, y  le habla el otro y fun , de volada, y si, eso 
es lo , y si está probando, las relaciones tal vez, como para ver que se de, y aparte 
se llevan muy bien de que se levan muy bien, se llevan muy bien, por eso a lo 
mejor mi hermana quiere que funcione con él, este, pero no, no, dice que no siente 
esa atracción, eso que se siente, cuando te gusta alguien 

V.- Pero entonces  por un lado, te pude gustar mucho alguien, pero por otro lado 
estas viendo si hay reciprocidad en la relación. 

MD.- Si 

V.-Tú que dices, la idea la tienes, de cómo podría funcionar una relación, pero 
hasta hoy, has estado, así como observando, observando y arreglándotelas para no 
entrar 

MD.- ¿Para que? 

V.- Para no entrar, para otro lado, como con todas estas ideas de cuando se 
divorcian y les va mal y luego andan de mirones, o sea, independientemente del 
estado civil, curioso porque tienes unos papás que tienen como unos buenos 
tiempos juntos, pero ha pesado más, hasta hoy todo lo demás que dicen otras 
personas, hay muchas otras personas. 

MD.- Si, como que me afecta mucho ver así, como que, ay, no veo las cosas así y 
digo no, pero claro, si, no, pero si soy si, si, así, en ese aspecto soy media 
cerradilla, de hecho mi mamá me lo dice, ay, no sé, échale ganas, a mi mamá ya le 
gustaría verme con hijos, a lo mejor no me caso, que, le digo, puede ser que no me 
case, no lo estoy descartando, pero puede ser, le digo para que quiero tener 
conflictos, digo, claro que si encuentro la persona que quiera, le digo, no sé, 
aunque si le he pensado, que, no la tengo que andar buscando, sola va a llegar, si 
Diosito quiere que yo, no sé que me case, pues va a llegar, pienso yo,  no sé 
siempre he pensado en eso quizá no tengo que, no sé 

V.- ¿Amigos, amigas, también? 
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MD.- si, también tengo claro que no he tenido, buena, buena, amiga, no, siempre 
me traicionan, mienten, si como que a mi, si, siempre me ha tocado eso, si 
también, por eso si, antes no, yo era, al nivel, no, ahorita también soy así, ah, yo 
las empiezo a tratar muy bien, pero ya no confío, si yo me, a  mi no me gusta tanto 
juntarme con mujeres, porque a veces de que hablan demasiadote hombres y ya 
me acostumbre a estar con hombres , con amigos, y como que ay, como que ya, 
ponle un ratito, pero ellas hablan mucho, mucho, de hecho yo también les he 
hablado, ah, no me gusta tal o así, pero de que me la paso hablando de eso todo el 
día, y es de que casi, entre mujeres, hablan puro de eso, o así, de hecho tengo un 
grupo de amigas y son bien buena onda, pero es de que se juntan 

V.- Aquí en la escuela? 

MD.-Si, son como 9 chavas, este que salgo con ellas, y me caen muy bien, este y 
si, disfruto estar mucho con ellas, pero es de que, va un amigo con nosotras y lo 
empiezan a acosar, ah, nos gustas, bromeando, pero ay, pobre chavo, dije bueno, a 
lo mejor esta bien un rato, pero todo el día?, claro que el chavo lo acepta para 
alimentar su ego, a lo mejor no le afecta, pero yo, como que no disfruto mucho 
ese momento, como que yo, no sé, pero no, si, creo que si tengo buena relación 
con las mujeres, pero claro, siempre traicionan, como si, como usted dijo, me 
quedo muy clavada, yo, para trabajar con mujeres es porque puedes vencer todos 
los retos, y si,  para llevarte bien porque hay muchas envidias, como que si le 
platicas a un hombre tus secretos, el hombre como que dice, ah, que padre y a 
veces te apoya, pero una mujer, como que te dice, a ti que?, o por que está 
triunfando?, o así, y si, o sea si, salgo bien y todo, de hecho ese grupo de amigas 
me cae muy bien, y si, tengo varios, si de que, de hecho, si he tenido muy buenas 
amigas, pero han sido bien calladas y es de que nunca han andado hablando nada 
de mi, yo dijera, no pues la verdad, pero dicen mentiras, y eso si no, me molesta, 
dije, no, pues no sé, este y mis amigas las que han sido muy buenas amigas, yo me 
puse a pensar, por que han sido muy buenas amigas?, ah, porque ay una amiga 
que nos cae mal a todo mundo, y yo, por que les cae mal?, por callada, y yo dije, 
yo siempre  he sido muy callada, por que será ,mi mejor amiga?, a lo mejor nunca 
me ha traicionado, no sé, tal vez por eso, este, siempre, todas desde la primaria, 
tenia mi mejor amiguilla, y también, todas 

V.- ¿Siempre?, casi siempre hablan mal? 

MD.- Si, casi siempre de hecho, en esa temporada que me vestía, bien así. 

V.- ¿Con las blusitas cortas? 

MD.- Si, con las blusas cortas, un amiga me empezó a tratar, bueno, le digo 
amiga, y como quiera, digo ah, mi amiga, pero, este, me empezó así a conocer y 
dice, nombre bien diferente, yo pensaba que eras bien loquilla, y yo, ah si?, de 
hecho muchas personas piensan eso, y luego, también, aunque no me vistiera así, 
como siempre, como que ando bien activa y así, piensan que, si, a lo mejor me 
gusta un chavo  bien aventado o así, no, soy como que bien tímida, ah, medio me 
gustaba, no me gustaba mucho, y yo le gustaba a él, y siempre le preguntabas 
cosas de mi, y ella, no, que si vieras, es bien agresiva, y no, si medio guilanchona., 
y si, fácil no?, es que ella me pegó la palabra de guilanchona, y yo siempre aplico 
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esa palabra y luego ya, de hecho el que me dijo fue otro chavo, ah, que sabia que 
no era así, y yo, ah, pero siempre me ha tocado, o pequeños, otros detalles, que 
mienten o cosas así, y también de chiquilla, era que me gustaba mucho defender a, 
como que siempre he sido como que aceptada, nunca he tenido problemas como 
que así, ay no, esa chava no, retocaba de que en la primaria, muchos hacían algo, 
o los empezaban a acosar o les pegaban o los golpeaban y yo tenia muchas 
fuerzas, porque desde chiquilla me peleaba mucho con mi hermana, mi hermana, 
es mas llenita que yo, y está bien, pues si 2 años mas grande que yo si se notaba la 
diferencia y yo tenia muchas fuerzas, lo niños, casi en la edad tenemos la misma 
fuerza, y yo los golpeaba, cuando maltrataban a los otros niños, me deba mucho 
coraje eso, y tocó que muchas veces, yo a mis amigas las defendí, como que 
siempre me gustaba así, que no trataran mal a alguien, y si lo veía solo, yo me iba 
a juntar con él, que no me gustaba, y esas chavas, unas chavas, ah esa chava me 
cae bien mal, esas chavas me traicionaban, cuando yo hacia que las que, iban al 
grupo, no es que Dolores, y empezaba a meter cizaña, claro que nunca, nunca 
metieron totalmente cizaña, porque los otros chavos ya me conocían, pero si me 
quedé, como  que dije no, o sea, si me quedé así como que traumadilla, para que 
ellas hagan eso, si me duele mucho la traición de una amiga, bastante 

V.- ¿Tu salud, Como ha sido? 

MD.- este, cuando estaba chica me desmayaba mucho, estaba, si, bueno me llegue 
a desmayar unas 5 veces, 6. 

V.- Cuantos años tenias mas o menos? 

MD.- estaba en la primaria, 9, no, como a los 8, no, 7, como hasta los 11, luego ya 
me dieron mis papás emulsión de Scott y eso me alivianó bastante, si 

V.- Que te pasaba, te dijeron algo? 

MD.- se me bajaba mucho la presión, y es que yo era bien deportistilla cuando 
estaba chiquilla, andaba corriendo y así, era bien activa, y aparte que no me 
alimentaba muy bien, mis papás de que siempre, si me alimentaban muy bien, yo 
era de que la cebolla la tiraba, cosas así, las verduras como que, ah si de hecho un 
día me hicieron que la cebolla me la comiera del piso, mis papás, porque se 
hartaron, me dijeron cométela, te hace bien, o cosas si, ya esa vez cambié, este, 
pero si, si era, nunca tomé mucha leche, yo digo que esas cosas, que no me 
alimentaba muy bien, yo, mis papás siempre trataron de alimentarme bien 

V.- ¿Además de los desmayos, enfermedades? 

MD.- No, cuando me enfermo, si me enfermo así medio fuerte, pero gripa, si me 
dan fuertes pero no, enfermedades de otra cosa no, solo cuando estaba chiquita, 
me daban neumonías, creo, pero, que empezaba a temblar, pero una mujer me 
curó con Vic, y no sé que, si, era de esas señoras de antes, o sea como que 
remedios, que ningún doctor podía hacer nada y ella no sé, me hizo, me curó, y 
me untó y ya con eso, pero no me acuerdo, tenia como meses, 1 año, no sé. 

V.- ¿Bebé? 

MD.- era un bebé, si, mi mamá me ha dicho, no se que, lo recuerda de repente y 
yo, pues 
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V.- ¿Y después de eso como te ha ido? 

MD.- Bien 

V.- ¿Has tenido enfermedades? 

MD.- Casi siempre me duele la espalda, peo no sé por que, o sea, era muy cargaba 
muchas cosas pesadas cuando estaba chiquilla, a lo mejor porque trabajaba en el 
puente, que mi papá, no cargues así las cosas, yo las agarraba, las cargaba, a lo 
mejor por eso la traigo  medio lastimada, fui con el doctor y me dice que no, no 
tengo nada, pero otra enfermedad no, no he estado muy, solo en los desmayos, si 
fue medio, que veía a mi mamá preocupadas que, de repente me desmayaba y así 

V.- ¿Y se acabó? 

MD.-. Si, ya de repente vuelvo a sentir, eso, lo que se siente, sentir, como que a la 
vista se te borra, y de repente caes, o sea, no, si, este, lo he vuelto a sentir, o sea, 
pero bien leve 

V.- ¿Y nada más? 

MD.- y nada más. 

V.- Dejamos aquí, gracias. 

MD.- Gracias a usted. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 8 

 Femenino, 21 años, Salud Publica. 

V.- Bueno, en este rato que vamos a estar aquí, alrededor de 45 minutos, 1 hora, te 
quiero pedir que me hables de 2 aspectos específicos, uno, quien eres tu?, que has 
hecho durante estos 21 años de vida, que sabes de ti?, que has hecho?, que no has 
hecho?, para que yo tenga una idea mas o menos, de con quien estoy, por un lado, 
del otro, si me hablas acerca de tus relaciones de pareja 

C.- Ok, bueno, pues que he hecho?, yo creo que lo principal en mi vida desde 
chiquita, siempre ha sido la escuela, del lado académico, es de lo que mas me han 
formado mis papás, es donde tengo que, pues, es donde he sobresalido, me ha ido 
bien, desde la primaria en concursos académicos, y que primeros lugares y que 
puros dieses y que premios por lo mismo, como que mis papás siempre fueron 
muy  exigentes  y por lo mismo yo soy demasiado exigente conmigo misma, ya he 
ido aprendiendo a controlar eso porque también a veces me estaba provocando 
problemas para, por ejemplo, trabajar en equipo, porque no confiaba en los demás, 
o sea, siento que tenia que hacer yo el trabajo para que estuviera hecho a mi 
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manera, pero es por lo mismo , que siempre sentí que me exigían mucho, y ahora 
es algo que agradezco, porque ahora soy la persona que soy, siempre me pongo 
metas, y siempre trato, estoy enfocada en lo mejor, y no tengo un punto claro así 
completamente de lo que quiero hacer, peor se que quiero hacer algo bueno, hacer 
algo que me haga sentir bien, pero, todavía no, ahorita mi meta así, la meta que 
tengo mas a corto plazo pues es graduarme con mi titilación automática, es lo que 
quiero, o sea mantener el promedio que tengo ahorita para poder salir, porque yo 
no quiero hacer tesis ni examen ni nada de eso, no, no me gusta y pss, digo 
también gracias a Dios no tengo otra preocupación, este ahorita mis papás me han 
podido dar todo, si he trabajado ha sido porque he querido, para sentir que puedo 
usar mi tiempo  en otras cosas, digo, porque concentrarme nada mas en la escuela, 
pues claro, no es bueno, hay mucha vida aparte de eso, aparte hay muchas 
maneras de crecer como persona, no nada mas en el ámbito académico, y pues he 
trabajado en cosas de mi carrera, en cosas que no tienen nada que ver, este, 
ahorita, yo soy foránea, soy de Chihuahua, vivo, bueno, Cuahutemoc e llama, pero 
nadie lo conoce, por eso digo que soy de Chihuahua, y aquí yo vivo con mi 
hermana, tengo una hermana mas grande, ella ya trabaja, ella también ahorita está 
haciendo la maestría. 

V.- ¿En que? 

C.- en mercadotecnia, pero se graduó del TEC de ingeniero químico 
administrador, y ella también ha sido, lo que son ella y mis papás son , como que 
las personas que mas influencia he tenido en mi vida, porque ella la he visto 
siempre la he visto como un modelo de persona, porque siempre ha logrado lo que 
ha querido, pero ahora que, al principio que vivía con ella todo estaba bien porque 
yo era muy dependiente de ella, yo, porque llegué aquí, sola, no tenia a nadie, no 
conocía a nadie, todos mis amigos se quedaron allá, y entonces aquí fue la primer 
persona a la que confié, a la que seguí a todas partes, me llevaba a todos los 
lugares a los que ella iba, ella y su novio, eran para mi mis mejores amigos aquí, y 
fue mucho tiempo, fue mucha dependencia, y ahora pues yo ya tengo un a vida 
aparte, ya tengo yo,  pss después de 3 años y medio aquí, ya estoy mas que 
adaptada a la vida aquí, ya tengo mis amigos, ya tengo todo, es cuando ahí 
empezaron los roces, o sea, somos de carácter completamente diferente, yo tengo 
el carácter muy fuerte, soy muy poco tolerante y muy impaciente, estando aquí he 
aprendido a tolerar muchas cosas ya, a tratar de controlarme un poco, porque si 
me estaba causando  ya muchos problemas, pero ahorita, por ejemplo lo que va 
del semestre es cuando he batallado mas para entenderme con ella, ya hay días en 
los que prefiero ni siquiera verla, ni hablamos ni nada, porque ya llegamos un 
punto en que ya, ya ella no tolera mi manera de ser y yo, pues digo tolero la de 
ella, pero pues una persona que no me aguanta a mi pues no, he llegado a pensar 
que ya no quiero vivir con ella, o sea, ahorita lo único que pienso es que quiero 
que ya se case, pero a veces digo, me puede el hecho  de sentirme así, porque ha 
sido siempre la persona que mas he confiado, que mas he admirado, es mi 
hermana, es la única hermana que tengo, tengo un hermano mas chico, pero, pero 
a el si lo veo mas, pss, no sé 

V.- ¿Que edad tiene? 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

324 

 

C.-el tiene 19, no es  tan chico, él por lo mismo que es bien poquita la diferencia 
de edades como que nos entendemos mas y peleamos mas, pero nunca es nada 
serio, en cambio con mi hermana, como ha sido una relación tan fuerte me duele 
mucho lo que esta pasando y que ya lleguemos a un punto en el que ya no nos 
entendemos, pero yo siento que ella está en un estado de estrés y cansancio 
crónico, o sea, se la vive así, dice que porque es la maestría y el trabajo pero pues 
digo, tienes que cargar con esas cosas en tu vida, toda tu vida va  ser así y pues no 
por eso vas a vivir cansada toda la vida, y pues se supone que esta haciendo lo que 
está, lo que quiere ahora, el novio que tiene, ya se ve casada con el,  y yo veo que 
cada rato se la viven discutiendo por muchas tonterías, ahora no quiero, no 
quisiera creer pues que es, yo hace poco, bueno, apenas voy a tener 3 meses con 
mi novio, y yo nunca había querido a nadie, ni había estado tan bien con alguien 
como estoy ahora, y entonces como que todo el tiempo está encima, como que ella 
no puede disfrutar tanto su relación porque está con la maestría y con el trabajo 
que le está exigiendo mucho, entonces como que la relación ya está pasando a un 
segundo termino, tratan de mantenerla, pero por lo mismo, yo siento que eso es lo 
que le causa mucho ruido, y cuando ve que yo, pues ahorita no tengo, ahorita una 
gran preocupación aparte de la escuela, o sea estoy también concentrándome 
mucho en sacar mi relación adelante y entonces siento que es ahí donde se siente 
ella, ay por que tu si  y yo no puedo, y a mi me molesta mucho eso porque hace 
muchas cosas que no me gustan, se mete demasiado en mi vida, pero de una 
manera, tiene, siento que el complejo de mamá o algo así, porque siempre me ha 
visto como la chiquita, pero es ahora algo con lo que no puedo lidiar, porque digo 
gracias a Dios desde chica me han educado, me han sentado y tengo bien 
plantados mis valores y, y mis limites, y yo sola, ya ahorita no digo que esté muy 
grande, muy madura, yo se que me falta muchísimo por vivir, pero creo que para 
la edad y para mis circunstancias ya tengo suficiente madurez para poder 
solucionar mis propios problemas, para yo misma ponerme el limite, por algo, 
pues me dejaron venir aquí, pues ellos sabían que desde el momento que me 
dejaron venir aquí, tan lejos de mi casa, las cosas iban a cambiar, o sea iba a tomar 
mis propias decisiones, iba a ser de cierta manera mi propia vida mucho mas 
independiente, entonces siento que a ella es lo que le molesta, o sea, que ya hago 
mi vida, o sea lo que yo necesito es una miga, alguien que pueda, por lo mismo 
que ha vivido mas que yo, que para guiarme un poquito mas, esté encima de mi, 
que hago mal, para echármelo en cara, otra cosa para hacerme sentir mal, es algo 
muy complicado eso, relación, no sé, no sé por donde verla, a veces trato de 
entender y digo esta bien que se preocupe por mi o que tiene razón porque a lo 
mejor y  si también mis papás le exigen a ella que así, y claro que le preguntan por 
mi, pero al menos yo siento que no merezco ese tipo de, a veces siento que es 
mucha desconfianza, cosa que para nada, porque no he hecho nada 

V.- ¿De que? 

C- Pues es lo que no sé, o sea de en mi, o sea, no entiendo si yo nunca he dado 
motivos para que desconfíen de mi.   

V.- ¿Pero en que desconfianza o en que piensas tu que desconfía? 
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C.- por ejemplo el proble…, algo así, un ejemplo es las horas de llegada, muchas 
veces cuando tengo el tiempo los fines de semana, que el cumpleaños de amigos o 
cosas así que llego mas tarde, ella nunca llega tarde a la casa, pero me pongo yo 
de, bueno a lo mejor dices que está mal, no debería llegar tarde, pero digo, ahora 
veo las circunstancias en las que llego, si voy, si me voy a manejar o si se que voy 
a salir así fuera, y no voy a estar en casa de amigos, si no voy a estar en casa 
nunca tomo, jamás he probado droga, nunca he hecho, nada para que ellos, o ella 
puede pensar mal, o sea, el único problema esta en que llego tarde, que solo Dios 
sabe que te pueda pasar 

V.- A que horas es tarde? 

C.- después de las 2 de la mañana, o no, después de la 1 a veces, siendo que, pues 
aquí es otro tipo de vida, o sea aquí las salidas no pueden ser, por ejemplo en mi 
casa como es un lugar mas chiquito, pues sales a  las 7-8 de la noche y ya hay algo 
que hacer, aquí ningún lugar esta abierto a esa hora, o sea es de que las horas de 
que llegas al lugar 11-12 de la noche, cuando ya era hora, ya me tengo que estar 
metiendo, cambia mucho, yo se que hay riesgos, pero los riesgos en la calle están, 
yo creo que hay mas riesgos en la hora del trafico 2-3 de la tarde, es cuando voy 
de mi casa a la escuela, digo de la escuela a mi casa, perdón, que a la hora a la que 
voy en la noche que no hay nada de trafico a una hora, esa un pensamiento que les 
molestaba mucho, en el destino estoy segura que el día que tenga que pasar 
simplemente va a pasar y no voy a dejar de vivir como a mi me gusta y yo 
considero que no es tan malo, malo por el hecho de que no tenga que cuidarme, yo 
creo que me cuido lo suficiente pero pues si es algo que me ha afectado mucho 
últimamente y que me saca mucho de quicio, no tener una, porque es la persona 
con la que vivo, es la persona a la que veo todo el tiempo, con la que duermo, y 
estar en una situación así tan seria 

V.- Vives con ella nada mas en la casa? 

C.- si, pues ya los 3 años y medio que tengo aquí, y luego es un departamento bien 
chiquito, tiene nada mas una recamara, la cocina, un baño, pss, no tengo nada para 
donde salirme corriendo, sale a veces de viaje y yo creo que hasta descanso mas 
cuando no está 

V.- ¿Entonces sería a partir de esta situación del horario que ustedes empiezan a 
tener diferencias? 

C.- No, o sea, ahora es lo que me ha remarcado mas, esto las, o sea, yo lo he 
hecho desde hace mucho tiempo, pero es lo que me lleva a pensar que es el único 
motivo para que su comportamiento haya cambiado tanto conmigo, es que me ve 
tan bien, yo nunca me había sentido tan bien conmigo y con todo lo que yo hago, 
o sea desde que empecé a andar con mi novio, entonces no se si eso es lo que la 
moleste, si ahora yo me siento mas tranquila de lo que ahora ella está, porque 
siempre había sido ella la del carácter perfecto y ella la de la felicidad andante, y 
ahora se la vive así cansada y estresada ya nada, hace poco fue mi cumpleaños y 
pues me hizo una, nos juntamos así amigos, y pues claro que la invité, pero nada 
mas de verle la cara que tenia hubiera preferido que no fuera, o sea, como que 
quiere que todo el mundo note su agotamiento, hace un gran esfuerzo, ella 
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siempre, bueno así como la veo siempre ha querido que, quedar bien con todos los 
demás, o sea, le importa  demasiado lo que la gente piense, la imagen que tienen 
de ella, el concepto que tienen de ella, entonces como que, casi creo que se hace 
mártir, de que todo mundo se de cuenta de lo que ella tiene, y a mi no me gusta, o 
sea, esa es otra aferencia, a mi nunca me ha importado lo que piensen de mi, fuera 
de  mis papás y antes de ella, porque ya ni siquiera eso, fuera de eso ya no me 
importa nada, estar bien yo, y responder con lo que ellos esperan de mi, para mi 
siempre es una, de ahí en fuera, digo, de todas formas la gente no nos cansamos 
de hablar, hagamos bien o hagamos mal, siempre vamos a estar criticando, 
entonces para que me preocupo de eso, y es algo que a ella le influye demasiado, 
y entonces va y siempre me dice a mi es que, que van a pensar los demás?, y que 
tu llegando a estas horas, ay es de que, que van a decir mis papás?, le digo que 
esta bien, pero que mis papás no tienen que saber toda mi vida, mientras yo esté 
respondiendo con lo que ellos esperan de mi, yo ahorita, soy el primer lugar de mi 
generación, y creo que ahorita ya es suficiente para que ellos se den cuenta de que 
estoy haciendo aquí, lo que ellos me mandaron a hacer, o sea, aparte, hay cosas 
aparte de esas, no nada mas escuela, tengo que tener una vida aparte, o sea, tengo 
que sentir el momento en el que yo lo que le digo es que tengo muchísimo miedo 
de mi vida arrepentirme de algo, no quiero arrepentirme de algo, no hacer esto, no 
hice lo otro y todo por, por cosas que no tienen razón relativamente de ser, o sea, 
yo viendo ahorita de forma general mi vida, no he hecho algo realmente malo 
como para recibir ese tipo de trato, bueno, no sé, si sea ese tipo de trato o como 
que. 

V.- ¿Te incomodas? 

C.-Ajá, porque desde ahora mi mamá también lo hace, hay, siento a veces que me 
ven como un niña problema, como que, es que te la vives en la calle, no es cierto, 
ahora si puedo aprovechar los 7 semestres, se prestó, si estuvo un poco menos 
cargado pues que mejor, porque he llevado semestres en los que no tengo chance 
de hacer otra cosa mas que la escuela, y yo se que el próximo va a ser peor, y yo 
se que cada vez que se acerque mas la graduación y salir de la escuela va a ser 
peor, entonces yo quiero aprovecharlo al máximo las cosas que se puedan, 
siempre teniendo como prioridad la escuela y eso lo saben, pues  ese es el punto 
con el que siempre me han impresionado mas, y digo, a estas alturas creo que ya 
recibí la suficiente educación, y ya, pues porque si necesito a lo mejor sus 
consejos y ese tipo de cosas, no, no que me tengan atada completamente, como 
hace 5 o 6 años, cuando tenia 15-16, que todavía andaba toda, pues que no sabia 
ni que, no es que sepa mucho ahorita, pero yo creo que ya he tomado una de las 
decisiones mas fuertes 

V.- ¿Cual? 

C.- pues la de la carrera, el hecho de venirme aquí, o sea, dejar todo, porque no 
fue nada fácil 

V.- Y como decides venirte a Monterrey, o a donde querías ir? 

C.- pues era nada mas la opción de quedarme en Chihuahua o quedarme aquí, 
pues porque está mi hermana, y fue por la carrera lo que me movió, porque si está 
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en Chihuahua, pero el plan de estudios cambia mucho, entonces no me gustó el 
enfoque que le daban allá, es mas clínico, y a mi la clínica no, aquí mínimo tengo 
la oportunidad de ver mas química, mas investigación, que es lo que a mi me 
gusta, entonces pues ya viniendo dije, también porque en parte yo no quería estar 
allá, quería a lo mejor un cambio de ambiente, porque allá también estuvo una 
persona que estuvo así también influyó demasiado en mi vida, y no sé, como que 
quería también salirme de ahí 

V.- ¿a quien te refieres? 

C.- pues uno que fue mi novio también, y o sea, nadie supo, o sea, jamás en mi 
familia, es un nombre que no se puede ni mencionar, porque no tienen razón, 
solamente que a mi mamá no le agradaba esa persona, y punto, o sea, a mi nomás 
me hacia cerrarme nomás a él, como que darme motivos para no quererlo, porque 
a ellos él  es el que, o sea hasta ahorita es el único que puede decir que si estuve 
enamorada, pero cuando acaba el amor, como que no, o sea, fue mas el aferrarme 
a él, por el hecho de que nunca pude andar bien con él, entonces fueron muchos, 
problemas, cosas que ya mejor que poner distancia de por medio, y por eso 
también me quise venir aquí, y porque si lo mas fuerte fue la carrera, porque me 
gustaba mucho, entonces ya fue por que me quedé aquí, y pues si al principio todo 
estaba muy, muy bien, porque hasta con el novio de mi hermana, ahora somos 
muy amigos, o sea, ellos ya hace mucho que acaban de andar 

V.- ¿Ya no son novios? 

C.- no, no, para nada, después de él ha tenido otros 2, y pero con él fue con el que 
mas duró, y no sé me gustaba muchísimo esa relación porque ahí era cuando yo 
decía, yo quiero a alguien así, porque el la hacia poner los pies en la tierra, él la 
mantenía a ese nivel por mas , yo se que es muy buena persona cuando las 
personas reconocen tus logro a y todo, pero siempre hay que mantenerse fijo, ser, 
si harás muchas cosas , pero eso no te hace tampoco, este, que puedas pasar por 
encima de los demás, con o que el siempre le avisó de la realidad, el es una 
persona muy, le encanta leer,  sabe demasiado, es muy inteligente y me encantaba 
hablar con él, porque siempre me hablaba de un  montón de cosas, aprendí mucho 
de él, era de carácter muy frió, eso si, pero como que yo me identificaba por lo 
mismo con él,  y me gustaba por la manera en como trataba a mi hermana, o sea, y 
por su relación, a mi me hacia sentir bien, porque a él le decías que tienes que 
dejarla vivir, así como  también estuviste  sola y tu aprendiste a estar aquí sola, 
deja la a ella también, o sea, no trates de ser así, su mamá, que el era el que le 
decía, ella  no te necesita de esa manera, si, pues gracias a Dios ya tengo mi 
mamá, ya no necesito otra aquí, yo la que vine a visitar es a mi hermana, y de 
hecho hasta por eso también tuvieron problemas , por el modo en que me trataba y 
no sé como se fue dando una amistad padre con él,  y a pesar de que terminaron n 
rostros nos seguimos viendo, y ya el otro novio que tuve, si, yo con él casi no me 
llevaba, pero era así, de que si mi vida  lo que tu digas, todo lo que tu quieras, y si 
todo perfección, pues como que hacia que se sintiera bien, mucho mas, está bien, 
y si reconoces una excelente persona y yo sigo admirando en ese aspecto y todo, y 
sencillez, es algo que no se debe de perder nunca, pues a pesar de todo lo que 
hagas, yo creo que es lo que te hace ser una mejor persona, todavía cuando sabes 
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que has hecho cosas muy buenas, y aun  así no pierdes la realidad o no has 
perdido los pies de la tierra, y pues la relación que lleva ahorita, la verdad yo ni 
siquiera estoy enterada, nomás porque escucho sus platicas por teléfono, porque 
pss, como que vivimos  así en una sola, es una, vamos no está muy separado, muy 
grande, y tengo que escuchar todo, y es algo que tampoco me gusta, porque opino, 
yo, para mi,  o sea, me voy haciendo yo, este, o sea, sin querer me tengo que 
meter, no sé lo que le diga, pero yo, o sea inconcientemente me meto en su 
relación y no me gusta, no quiero, no quiero enterarme, pues ya de esas cosas y 
ella mucho menos, se interesa en las mías, o sea, ya nunca platicamos, nunca mas 
de 

V.- Pero que era lo que no le  gustaba de ella a tu ex novio, que no le gustaba a tu 
familia de él? 

C.- no sé, simplemente no, así nunca me dieron una explicación y también yo 
nunca me atreví, yo nunca lo entendí,  así lo suficiente como, o sea, siempre me 
ganó mas el miedo que tenia, que me regañaran  o que pasaran cosas así, o sea 
porque estaba prohibidísimo que yo lo viera, que saliera con él, mucho menos 
andar con él, o sea no 

V.- Y tu nunca preguntaste por qué? 

C.- Pues siempre le decía a mi mamá, es que por que?, es que, aparte al principio 
me decía, es que no es él, es que estas muy  chiquita, bueno, pues eso se pasa, 
pero por que?, ni siquiera como amigo me dejaban verlo, iba con él, es que se cree 
mucho, es que es muy sangrón, es que es un vago, cuando en realidad no lo 
conocían 

V.- Y tu que edad tenias? 

C.- yo, bueno desde que me gustaba desde la primaria, pero ya cuando empezaron 
los problemas así fuertes él tenia como 15-16 años, o sea, era el amor de toda mi 
vida, de toda la primaria, no la pasábamos juntos los 6 años, y toda la prepa 

V.-Era compañero tuyo? 

C.- si, pues demasiado tiempo, y todavía estando aquí, cuando yo regresaba en 
vacaciones lo veía, de hecho la ultima vez que, que, fue hace un año, ya cuando 
ya, ya no volví a saber nada, no ya estuvo, necesitaba algo diferente. 

V.- ¿Entonces cuando tu decides venirte para acá, primero voy a la carrera, 
segundo, poner un poquito de distancia, ya no querías tener mas esa relación? 

C.- no, o sea, realmente nunca fue una relación, pero no quería verlo tampoco, o 
sea, nunca fuimos novios así, o sea, lo veía y salía con él, y sabia lo que yo sentía 
por él y todo, pero pues sabíamos que nunca iba a haber nada mas serio, porque a 
mi no me dejaban, y también yo no tenia, era lo que él también siempre me 
reprochaba que yo no tenia cara para defenderme, que porque si realimente lo 
quería, por que no me imponía?, y punto, es algo que solo yo puedo decidir en ese 
aspecto, o sea, yo, es mi vida personal, entonces no sé por qué yo nunca hice 
nada, al menos por no, lo suficiente, ahora es algo que no entiendo, a lo mejor si 
lo quería mucho, pero realmente no era tanto, sin embargo, nunca había sentido lo 
que siento por él, y así fue pasando e tiempo y en cada vez que iba de vacaciones 
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me buscaba pero no, pues que si, como platicar, y me contaba que si había tenido 
novia, yo pues nunca volví a tener novio, y en esa situación esa que terminábamos 
juntos otra vez en las vacaciones, a escondidas, o sea todavía a esas alturas o sea 
yo 20 años y todavía estarme escondiendo, claro que a mi e hacia sentirme tonta, 
niña 

V.-¿ Y cuando ya no eras tan chiquita también estaba prohibido? 

C.- si, a la fecha sigue, a lo mejor no prohibido, pero mi mamá todavía no lo 
tolera, y pues no, no sé porque la única persona que me apoyaba era mi abuelita, 
la mamá de mi papá, era la única que me decía, si realmente quieres estar con él 
tienes que defenderlo, porque ella pues en su vida tuvo algo parecido, pero ella al 
punto de que ya se iba a casar y no la dejaron casarse y también en una relación 
que a lo mejor fue un poco, muy conflictiva, pues era algo que a ella le 
desesperaba, que no cometas los mismos errores que yo he cometido, pero pues en 
parte no me arrepiento, porque también era algo muy inmaduro, no hubiera salido 
como quería, adelante, él estando allá y yo estando aquí ya,  

y por eso y no tuve novio. 

C- veinti…, veintiuno también 

V.- ¿Son de la misma edad? 

C.- Si, éramos, somos de la misma edad 

V.-¿Entonces digamos que, éste novio que tienes ahora, digámoslo así, es tu 
primer novio? 

C.- pues si, ya así reconocido y todo, bueno, hace, en Mayo, anduve, pero nada 
mas un mes con uno que tenia un año de conocer, pero éramos mejores amigos, 
entonces yo cometí el error de creer, o sea, yo desde un principio supe cuales eran 
sus intenciones, pero yo en un principio le dije que a mi no me interesaba, que yo 
necesitaba tiempo, mucho tiempo para mi, porque me volví muy egoísta en ese 
aspecto, o sea, ya de tanto tiempo de estar sola, ya quería todo el tiempo para mi, 
hacer lo que a  mi se me diera la gana todo el tiempo, entonces le dije que no, pero 
él como que supo como irme ganando, y no sé dije pues bueno, que pierdo?, pero 
no fue, lo peor que pude haber hecho, de ser mejores amigos a novios, no, no, no 
sé lo que estaba pensando cuando quise andar con él, y ahorita como amigos 
quedamos bien y nos vem…, no de hecho hace muchísimo tiempo que no  nos 
vemos, pero hablamos de vez en cuando, pero me puede, o sea, que ya perdí una 
buena amistad, entonces, por eso a él como que no lo cuento, no porque haya sido 
una mala persona, al contrario, pero para mi fue, o sea, realmente no lo quise 

V.- Pero que pasó, en que no se entendieron. 

C.- No, no, es que simplemente nos entendeos bien en todo, pero realmente nunca 
deje de verlo como un amigo, entonces no era esa la relación que yo quería, yo 
necesitaba a alguien que me trajera emocionada completa, o sea, tener, tenia 
ganas, pues de sentirme así emocionada por verlo, pero con ganas de estar con él 
todo el tiempo, y pues si es algo que nunca había sentido realmente, entonces pues 
no, con él no lo sentía, pss entonces, estaba a gusto, estaba bien, pero pss como si 
estuviera pues si, con un amigo, realmente nunca lo pude decir, lo estoy queriendo 
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cada día mas, para nada, entonces lo que me hizo también darme de topes fue que 
al día siguiente que empecé a andar con él tuvimos pues a unas exposiciónes que 
se hicieron, ya fue ahí donde conocí al que ahorita es mi novio, al día siguiente, 
así, hijole, fue algo, en, también por eso me gustó, yo creo tanto, porque fue la 
prim.., la primera vez que sin pensar, caminando, me quedé boba, una amiga que 
estaba enseguida de mi, me tuvo que codear para que dejara de verlo, porque me 
encantó su sonrisa, o sea, a partir de ese momento ya, pero pues obvio que no 
quiere nada, porque ya decidí tener novio, ahora me aguanto, y no, o sea, por eso 
a veces confío tanto en el destino, porque yo no quería ni verlo, porque sabia que 
me estaba gustando, o sea de verlo nada mas pasar, sabia que me había gustado, y 
en cambio, o sea él, no sé, coincidió que uno de sus amigos de él ya lo conocía, y 
nos topamos y empezamos a platicar, y pues salía lo de la platica ya  lo de la fiesta 
de despedida en la noche, toda la noche juntos, mas que platicando y así, y no sé, 
no sé, me gusto demasiado, y ya a partir de ese momento yo ni siquiera a pesar de 
que iba empezando con mi novio no podía pensar en él, ya me ponía pss a acordar 
de él, que lo había conocido, y pss este a veces platicaba con él por Messenger, 
por Hotmail, pero siempre me preguntaba, él no sabia que yo tenia novio, siempre 
que me decía, que vas a hacer?, o que hay que hacer algo, no, este, ya me tengo 
que ir o que tengo cosas que hacer, lo evité todo un mes, hasta que ya un día me 
pelee con mi novio dije na, ya  no me importa de todas maneras, y era cumpleaños 
de una amiga, entonces lo invité a  la fiesta y ahí ya fue como se dio todo, ya 
ahorita cuando me dijo que me había preguntado desde un principio y que no sé 
que, pero yo no pude decirle que tenia novio, no lo negué pero no le pude decir, y 
después él se enteró que es lo peor del caso, y pues ya le expliqué como estaban 
las cosas y luego se atravesaron las vacaciones, 2 meses que yo me fui, él es de 
Hermosillo 

V.-El es de Hermosillo. 

C.- Si, entonces dije nombre, ps, ya aquí ya valió, y o sea, ya después de lo que 
pasó, pues él se entera que tenía novio y que no le había dicho nada, y luego lo de 
las vacaciones, que no nos vamos a ver ni nada, y no, todas las vacaciones estuvo 
al pendiente de mi, por Messenger, por mail o por mensajes, y así, yo ya, fue 
cuando terminé con el que era mi novio, ya no quería ni verlo, y regresando aquí 
el primer día que llegue aquí a empezar este semestre, fue cuando lo vi, y 
empezamos a salir, y no, apenas pasó un mes cuando ya empezamos a andar, 
porque fue muy de rápido, al menos para mi, pues fue muy rápido, porque dije, 
tardé 3 años en querer andar con alguien mas, y luego con éste en un mes, pero 
digo, por algo pasan las cosas, ahorita estoy, no sé demasiado bien 

V.-¿El esta estudiando aquí también? 

C.-No, él estudia en Odontología 

V.- ¿Digo, aquí en Monterrey? 

C.- Ah, si. 

V.- ¿Va igual más o menos que tú? 
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C.- Si, pues va en 7° también, pero es un año mayor que yo y no sé me gusta 
mucho, o sea, en un principio está, de, pues vamos a cumplir apenas 3 meses 
entonces a lo mejor también que apenas vamos empezando, peor quiero 
mantenerlo así, o sea, yo ahorita estoy dispuesta a hacer todo, lo que sea, hasta, 
soy demasiado orgullosa, y hasta el orgullo se me olvida, digo, voy a tratar de 
disfrutarlo, por mi, porque esto es lo que yo quería, ya si a pesar  de eso las cosas 
al final de cuentas no se dan, pues hasta ahorita lo único que puedo quejarme de 
él, es que muchas veces no me dice las cosas,  que se guarda muchas cosas, o sea, 
que cambia, muchas veces no sé como va a reaccionar, entonces eso a mi me tiene 
muchas veces de que, si yo me consideraba orgullosa, él es mucho mas, o sea, yo 
soy la que siempre termina cediendo en muchos aspectos, pero fuera de eso, yo 
creo que está todo bien,  es una persona demasiado inteligente, a veces me he 
puesto a pensar, y creo que coincide mucho con él novio que conocí en otro 
momento, como que yo misma me crei una idea de que es lo que quiero, 
inconcientemente, eso es lo que estaba buscando, y pues a lo mejor aquí fue donde 
lo encontré, no sé a veces me preocupa que de cierta manera me gustara el novio 
de mi hermana, y por eso estaba también con él, y por eso ahora que ya no está 
con él, ya no me parece ningún novio de los que tiene, no sé, muchas veces 
quisiera, y se lo digo a él, es que te echo de menos, es que haces falta aquí, hace 
falta alguien que le ponga orden, porque ya no sabe muchas veces ni ella lo que 
quiere, pero a veces, si pienso de que digo, que no me gustaría él?,  y mas bien, 
eso era, pero no, ya ahorita, yo estoy bien, mas que bien, como quería estar, y 
pues ya no sé que mas decir. 

V.- Yo te voy a preguntar, tu habías pensado, alguna vez en eso de, una idea de 
cómo te gustaría tener un novio, no sé, lo que fuera? 

C.- pues así físicamente, no, físicamente no, no tenia un ideal así, no, fíjese que 
realmente no, siempre sin querer me habían gustado gueros, pero pues ahora nada 
que ver, no, para nada mi novio es güero 

V.- ¿Y este novio? 

C.-no, no, para nada 

V.- ¿Aperlado, blanco? 

C.- mas bien moreno, lo único que me ha gustado mucho en los hombres son sus 
brazos, no sé por que, tenga, no así de esos fuertes, así gruesos, no, simplemente 
formados, no sé,  no sé, sus brazos es lo que mas, y no sé, coincidió con que él, es 
lo que mas me gusta de él, pero fíjese que realmente no es, siento que no ha 
influido mucho, pero en cuanto a la forma de ser, yo creo que siempre he buscado 
a alguien que tenga un tema de conversación, porque eso es muy difícil, de iniciar 
una conversación, o sea, que me empiezan a sacar platica, y todo, ya si se me va 
facilitando mas, pero yo empezar a hablar, yo siempre tener el tema de 
conversación no, tengo siempre muchas cosas en la cabeza, pero es muy difícil, en 
cuanto a gestos, si, siempre se me nota el estado de animo que traigo,  o lo que 
estoy pensando, a lo mejor, o lo que estoy sintiendo, pero en cuanto a yo decir así 
muchas cosas no, tiendo mucho a quedarme con las cosas, entonces siempre he 
buscado a alguien que me hable, y que hable, y que hable, porque me gusta mucho 
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escuchar a las personas, prefiero mil veces a estar escuchando que yo estar 
hablando, entonces yo creo que eso ha sido algo que he buscado siempre, porque 
si creo que si soy un poco seria en ese aspecto, inexpresiva a lo mejor, que 
necesito que alguien que me hable mucho, sea capaz de expresar lo que siente, 
pero muchas veces es donde yo digo, bueno si quiero a alguien así tengo que 
aprender, porque como nada mas de un lado o sea, y es algo en lo que también he 
estado trabajando mucho, yo siento que he mejorado mucho, o sea, ya ahorita es 
mucho mas fácil decir, no sé, un te quiero, no sé, ahora hace una semana hasta me 
espante de mi misma, porque pues era esa otra palabra, que nunca he dicho, que 
nunca había dicho, decir un te amo, para mi es algo exageradamente fuerte, yo 
creo que no hay nada, en palabras, yo creo que no hay nada mas fuerte  que eso, 
en mi vida lo había dicho si quiera  en mi familia, o sea, jamás, y  en una platica 
que estábamos ahí teniendo este, pues lo único que me dice que esperaba de él, y 
yo, pues lo único que quiero es que me quieran y punto, que me quieras y que me 
seas sincero conmigo, no pido otra cosa, para, con eso, para mi es suficiente, y fue 
cunado me dijo, es que, que pensarías si en lugar de quererte te dijera que te amo, 
y fue donde entré en shock, no supe que pensar, quiero, o sea, fue realmente, o 
sea, lo sentí sincero, muy, muy sincero, pero muchas veces siento que es tanto lo 
que yo lo quiero, que muchas veces, es miedo a, a que siento que es mucho de mi 
parte y no logro ver que sea lo mismo de su parte y no, porque no sea sino, porque 
yo mismazo acepto, porque no, a lo mejor no alcanzo a creer que ahora si sea 
correspondido, o sea, es tanto lo que, que sea igual, porque digo yo que es mucho, 
a lo mejor y por lo mismo que nunca había sentido nada así, o sea estoy asustada 
por lo que estoy sintiendo y nunca me  había atrevido a decirle a nadie eso, y pues 
fue cuando se lo dije, no que me arrepienta de habérselo dicho, porque pues hasta 
cierto punto es verdad, pero no sé, este, tengo miedo porque siento  que es otro 
nivel que ya no se si estoy lista, o sea, el hecho de que me haya dicho eso, para mi 
significo mucho, y se lo dije, que tenia que tener mucho cuidado con esas 
palabras, porque no hay nada mas fuerte que eso, no nada mas para mi, para mi es 
igual, dice, por eso te lo estoy diciendo, dice, porque siento que no es suficiente 
con decir un te quiero o un te adoro como siempre me había dicho, o sea, necesito 
decirte algo mas y que es eso, entonces pues ya no se que pensar 

V.- Pero como que tú te asustas 

C.- Si, mucho, estoy muy asustada de lo que estoy sintiendo, porque tengo mucho 
miedo de echar a perder las cosas o de confiar demasiado o de que, digo, no seria 
la primera vez  que sufro por alguien, pero siempre he estado así, es muy difícil 
salir de eso, no porque, no porque dude de él, es que es algo muy, yo misma, digo 
a veces que me confiado porque a la vez que confió de mas sigo teniendo miedo, 
o no se si es miedo a mi misma, o de repente espantarme y querer aventar todo, y 
de hecho decir no quiero nada, no quiero estar con nadie, no, o sea, estar mejor así 
sola, así no me preocupo por nadie, no sufriría por nadie, así, digo también, es 
bueno compartir tus cosas con alguien mas, con alguien que ha demostrado tener 
interés en ti, o sea, hasta ahorita no he tenido motivos para dudar de ninguno , al 
contrario, pero si siento que soy yo la que se entrega mas en esta relación, en 
muchos aspectos, que él, pero pues no sé, no tengo razón para dudar  ni para tener 
miedo, y aun así, o sea, aparte yo creo que esta bien, porque es obvio que también 
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me permite guardar un poquito de distancia, porque tampoco es bueno estar 
completamente entregada en una relación que apenas va empezando, entonces a lo 
mejor  ese ido me ayuda  a mantenerme sobre la tierra y estar protegida, 
preparada, bueno, no creo que preparada, pero si conciente de que todo puede 
pasar 

V.- ¿Que puede pasar? 

C.- Pues que se acabara aunque no, realmente me pongo a pensar y  no se cual 
podría ser un motivo para que se terminara, pero pues sigo sintiéndome así, luego 
pues ya me voy a ir otra vez yo en un mes y medio sin verlo, y no es tanto tiempo, 
y como quiera influye. 

V.- Con este receso, ausencia,  tu crees que lo que ustedes tienen, ésta relación 
que están construyendo podrías perderla  si no estan o si se separan un poco.  

C.- pues no, pues al menos por mi parte no, yo digo que a lo mejor y hasta está 
bien, es un tiempo para que el esté pues con su familia y yo con  la mía, y a lo 
mejor hay muchas cosas que hemos dejado, o sea, para que tenga mas espacio, 
para que se de cuenta que siente realmente pero no sé, aunque a veces me pongo a 
pensar y dogo, ya pasamos por esto y sin andar y de todas maneras las cosas se 
dieron ,estuvo bien, estuvo padre, pues no sé, ahora  lo voy a extrañar mucho, eso 
si, mucho, si, que no lo veo a diario, pero pues si lo veo muy seguido o así 5 
minutos que nos podamos topar en, afuera del salan, casi creo, y esta bien, ya con 
eso para mi esta bien, el día ya estuvo hecho y pues si va a ser así, ay como que 
no, hay días que pienso que bueno, ojala y ya me tengo que ir y bueno, va a ser no 
un descanso sino un espacio, porque no necesito descansar de él, no estoy cansada 
de él, y otras digo, ay no pues ojala que nada se dañe, o sea al contero, ojala, y si 
sea bueno, para que esto se haga mejor, no mas que ahora si, lo único que espero 
es que ya no se quede con cosas, porque yo se que tiene problemas con su familia, 
entonces yo quiero que el entienda que aparte de ser su novia, quiero ser así como 
un pilar que, un apoyo mas en su vida, que me de así que, como una persona con 
la que quiere estar, si se siente mal tiene que decir, y hasta cuando está enojado y 
quiere gritarle a alguien o no sé, que sienta que yo voy a estar ahí para cualquier 
cosa, que ahora el es algo básico en mi vida, porque realmente eso es lo que es, 
una de las partes mas importantes de mi vida, o sea, ya la mayor parte de las cosas 
que hago, inconcientemente las hago, entonces quiero ser algo así, o sea, quiero 
pues si,  un apoyo mas en su vida, aunque nunca valla a verme como una carga, 
como, ay ahora tengo que verla con todo lo que tengo y tengo que ir con ella, mas 
duro, mas difícil, y todo ay, este pues quiero verla porque ella se que me va a 
hacer sentir mejor, eso quiero ser en su vida, pero no sé si eso es lo que entienda, 
o pueda creerlo 

V.- ¿Tú lo entiendes? 

C.- Pues si, eso trato, es lo que he tratado de hacer en este tiempo, demostrárselo 
de esa manera, porque en ningún momento le he exigido nada, ni, no tenemos una 
rutina, no decimos ay, estos días son para vernos, no, para nada, es como se van 
dando las cosas, es como a m me gusta, es cuando le nace verme, no es porque 
tenga que verme, porque tenga que hablarme, o porque yo tenga que verlo o tenga 
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que hablarle, el puede seguir saliendo con sus amigos, el puede seguir viendo a 
sus amigas, incuso la semana pasada se fue a una boda con una amiga, no hubo 
ningún problema, así es que no se trata de eso, o sea confío tanto en él, que quiero 
mantener así la relación, que es lo único, que el no deje la vida que él tenia por 
mi, nada mas que me haga parte de esa vida, eso es lo que quiero, y pues una parte 
importante, y pues yo se que con el tiempo es lo que me tengo que ganar, porque 
pues él ya se lo está ganando, o sea, él ya lo tiene, y creo  

V.- Pero pensaba, en que estas tratando de construir una relación donde cada 
quien tenga sus espacios, pero un lugar claro de pareja y con momentos con otras 
personas, momentos distintos. 

C.- Si, eso es el problema ahora. 

V.- Como si no pudiera existir la relación de tu hermana bien y esa relación de 
pareja también. 

C.- Lo raro es que con el novio que tuvo entes, que no considero así, ella no tuvo 
ningún problema, o sea ella jamás se mortificó, porque a mi nunca me nacía verlo, 
yo podía pasar la semana entera sin hablar de él, yo, o sea, para mi, pues si era un 
amigo y ya, entonces con ella nunca tuvo ese tipo de problemas, ella nunca me 
dijo nada, ella única me, estuvo hablé y hablé cuando estaba con él, o sea, como 
que es por lo que ahora a mi me asusta el hecho de que, pensar que realmente son 
celos o envidia o algo así, es lo que no quiero pensar, porque  me dolería mucho 
que realmente fuera eso y lo peor es que ni siquiera puedo hablarle, ella no se 
presta a hablar conmigo, ella jamás 

V.- ¿Porque eres la hermana menor? 

C.- Si, entonces como alguien es así, yo estar para lo que yo veo las cosas, yo 
siento que ella va a decir, es como mocosa, inmadura, casi creo, estas mas 
chiquita que yo, y vas a venir a decirme que errores estoy cometiendo, no, ni de 
chiste, o sea, cuando yo, voy a decirle a ella cosas así que no tienen  nada que ver, 
ay hiciste esto y esto, ay esto que?, tu estuviste peor, porque siempre esta viendo 
como atacar, si hizo algo mal, si lo hizo realmente mal, busca como defenderse 
con algo que yo haya hecho peor, que ni siquiera es cierto, pero bueno, hay que 
dejarlo, o sea, lo que he tratado de hacer ahora, bueno dejarla que haga, dejarla 
que me diga, que grite, dejarla que saque todo eso que trae hacia su novio, de su 
trabajo, de la maestría, de lo que sea, y tratar de quedarme callada, pero claro, o 
sea tengo limites y me gustaría que realmente me viera, también ser un apoyo, así 
como quiero ser, a  mi novio, también ser para ella, servir en eso, pero porque me 
lo dijera, o sea que me dijera, sabes que, estoy tan cansada, o  estoy así tan harta 
que necesito que me escuches o discúlpame , ella jamás va aceptar que anda así 
porque tiene problemas o que simplemente ella hace todo bien, y cuando hace mal 
las cosas, otra cosa, es como que siente que ya perdió el control sobre mi, como 
ya no dependo de ella, al no sentir que,  que es una vez lo que hizo, ese 
comentario que nunca se me va a olvidar, yo creo que, me dijo, todo en mi vida 
esta bajo control, menos tu, fue lo que me hizo pensar, así de que, yo por que 
tengo que estar bajo su control?, yo no soy su vida, a lo mejor soy parte de su 
vida, pero no de esa manera 
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V.-¿ Un encargo? 

C.- pues no sé, no, no tiene que controlarme de esa manera, no la necesito así, o 
sea, es lo que y por su culpa, o sea, por llevar ese tipo de relación con ella, ya o 
sea muchas veces evita que yo disfrute todo lo demás que tengo, o sea, causa 
demasiado ruido en mi casa, o sea, me tiene 

V.- Incomoda 

C.- Demasiado 

V.- Estaba pensando, si te lo puedo decir, que hablas de tu hermana, de tu mamá, 
de que no le gustaba el novio, que bueno, el intento de novio de allá, a tu hermana 
le molesta, tu crees que le molesta que tengas esa relación, pero no me has dicho 
nada de tu papá, si él estaba en contra, que dice él , de estas cosas, tu hermano? 

C.- Ah, mi hermano, ese no, ese pues nunca opina, pues no, simplemente es mi 
hermano, con sus 19 años, y sus rebeldías, y sus cosas muy aparte, él realmente 
nunca, ha, si obvio que me importa mucho, pero, digo, nunca  ha influido en esos 
aspectos de mi vida. 

V.- ¿Influido? 

C.- No, es de nomás para fastidiar, porque no tiene otro oficio, y mi papá, mi papá 
es una persona demasiado celosa, exigente, pero conmigo ha cambiado mucho, 
porque tengo exactamente su carácter, somos igual de, tanto como explosivos, 
este, fuertes, así, de directos, a lo mejor fríos, a lo mejor, pero como que yo he 
encontrado el  modo, d es por lo mismo que se como es, porque se como soy, 
bueno, creo pues saber, en ese aspecto como que he sabido darle por su lado o he 
sabido llegarle  de una manera, o sea, he tratado de no enfocarme en esas cosas, 
que se que a lo mejor le van  a molestare, como sea, mi novio, nunca hablamos de 
él, porque tengo  cosas mejores que decir, o sea, porque yo se que es difícil tener a 
un hijo lejos, pues lo que quiere saber es lo que, es que le esta yendo bien, y que 
platiqué de esas cosas, que realmente le gusten, o sea, yo he tratado de 
mantenerme al margen con mi relación, en cuanto a él, pero ya muchas veces, si 
empezamos a platicar bien,  dogo, no, o sea, esta relación que estoy llevando, o 
sea, es para mi, es seria, mas no por eso significa que es definitiva, o sea, le digo 
así como puedo estar así muy bien ahorita, puede que mañana las cosas no 
funcionen y se va a terminar 

V.- Entonces el sabe que tienes novio? 

C.- si, si, o sea, pero como que simplemente como que trata en ese aspecto de 
mantenerse al margen, como que quiere, yo siento que confía en mi, yo siento que 
es el único que sabe que realmente se ponerme mis limites, que realmente me voy 
a cuidar, que no le voy a fallar en esos aspectos, en los que el me ha pedido que 
no le falle, como que el me dice, yo te di la suficiente educación, yo te he dado los 
suficientes valores, yo te he dado mi vida, como quien dice, o sea, espero que tu 
me respondas en las cosas que, en el modo en el, en las cosas que a mi me gustan, 
y tiene por seguro, pero a la vez sabe que, que de eso aprendes, o sea, que no me 
equivoco en lo mismo exactamente 2 veces, entonces siento como que a el, le, a 
él, este a lo mejor, el no esta enterado de muchas, que para mi son tonterías, que 
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me causan problemas con  mi hermana y con mi mamá, entonces, él como que las 
cosas que realmente importan son las que hablo con él, son de las que él se da 
cuenta, o sea que realmente vale la pena tratar 

V.-¿ Como que las diferencias son con las mujeres, entre ustedes?. 

C.- Si, desgraciadamente, ya  mi me puede hasta con mi mamá, porque digo, por 
que  no puedo llevarme como se llevan mis amigas con sus mamás?, que todo le 
cuentan y que todo así, no sé, es lo que a mi muchas veces me hace sentir mal, 
pero digo, o sea, ni modo, o sea, admiro a mi mamá, por su paciencia, por su 
tolerancia, por su sencillez, por muchas cosas, porque también yo he cometido 
muchos errores, o sea, yo no digo que yo sea perfecta ni mucho menos, pero me 
desesperaba mucho, como que me  hace sentir muy mal la actitud que a veces 
toma conmigo, o sea, de niña malcriada, de no tienes remedio, no haces caso de 
nada, cuando psss, no, o sea, así no, o sea son, no sé, entonces mi papá para 
ahorita es algo que está demasiado arriba, yo creo que es la persona que mas 
admiro, que no sé, su, él, es demasiado con todo lo que hace 

V.- ¿Que hace? 

C.- El, este, termino la prepa, este, empezó, este, le gustan mucho los traileres, era 
transportista toda su vida, y hace como 10-11 años se asocio con un amigo, ya 
abrieron una refaccionaria, tienen camiones, traileres, ahorita, y  están  echándole 
muchísimas ganas, ahorita pues tuvieron un golpe fuerte, secuestraron un camión, 
secuestraron al chofer y así, y aun así, porque no pierde ese, está muy metido 
también en la iglesia, en cursos, cosas así, se ha dado una relación mas especial 
entre mi papá y yo, que con mis otros dos hermanos, a lo mejor y es por el mismo 
carácter 

V.- Yo te he querido preguntar otra cosa, como ha sido tu salud todos estos años? 

C.- Pues este tengo problemas hormonales, este, estuve, duré muchos años sin que 
me bajara 

V.-¿ Cuantos? 

C.- como de, desde que tenia 16 años me dejó de bajar 

V.- ¿Habías empezado? 

C.- Ah, si, si, o sea, fui normal desde los 12 a los 16 años, todo estuvo bien, luego 
no me bajó como 9 meses, que fue cuando ya me llevaron con el doctor, me 
dieron pastillas, no me las quise tomar, por mas que 2 meses que, y dejé pasar 
como 2 años sin que me bajara, ya fue cuando, porque también fue ahí yo me 
cerré, yo siempre he odiado, me ponen de nervios, ir, los doctores, y odio tomar 
las pastillas, entonces dije, mientras, yo no sentía nada, yo nunca tenia cólicos, no 
tenia nada, lo dejé pasar, y entonces ya se empezó a complicar, me llené de acné, 
empecé con muchos dolores, pero de estomago, muy fuertes, entonces vieron que 
si traía problemas en los ovarios, pero nada que con tratamiento no se pueda, o 
sea, si ahorita  llevo tomo un año o dos con tratamiento, primero fue para  el cané, 
y luego ya ahorita con anticonceptivos, pero me los han estado cambiando mucho, 
porque me alteran mucho, de por si el carácter que tengo, como que me estresó 
mas 
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V.- Y ya menstruaste? 

C.- si, ya, o sea, con tratamiento si, mientras lo esté tomando si 

V.- Estas regular? 

C.- si, pss, llevo como 3 meses bien, pero dejo el tratamiento y me deja de bajar, 
eso es, por eso tengo que seguir para que se vallan quitando todos los quistes que 
traigo 

V.-¿ Tienes algo en los ovarios? 

C.- si, eso era, por el quiste que estaba, así, son muchas así, es muy grande 

V.- ¿En uno o dos ovarios? 

C.- en los 2 

V.- En los 2, ok, igual. 

C.- Si. 

V.- ¿Algo mas de salud? 

C.- no, fuera de eso, pues no, o sea, es lo único que ahorita me, con lo que me 
tengo que estar tratando, nunca nada de cirugías, nunca nada, nada 

V.-¿ Todo bien? 

C.- si, y pues lo único que me pueden dar de explicación, para que me haya 
pasado eso, pues es estrés, periodos muy fuertes de estrés, pero pues digo, yo así a 
ese grado, pues quien sabe, digo el cuerpo se manifiesta como mejor puede, 
entonces supongo que pues si 

V.- Bueno, estamos casi a terminar, preguntas, comentarios, como te has sentido. 

C.- No pues bien, es difícil que puedas platicar así tanto, y de cosas personales de 
mi vida, pero me, o sea, esta bien, bueno, pero se que hay personas que están 
dispuestas a escuchar, o sea, que es lo que quiero, o sea no, tanto a alguien que va 
a estar, comas estar opinando, es bueno muchas veces así soltarlo, 
independientemente si la persona que te esta escudando piense  que estás bien o 
que estas mal, y esa es un manera de sacar las cosas, pues si, pues si me gusta 

V.- Voy a apagar la grabadora 

C.- Ok. 

 

 

 

Entrevista 9 

Femenino, 21 años, Salud publica. 
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V.- Bueno, te voy a pedir en el ratito que estemos aquí tu y yo, me hables de dos 
aspectos, dos cosas, una que me hables de ti, que has hecho de tu vida, de ti todo 
lo que tu sepas, lo que tu has hecho, lo que no has hecho, para tener una idea de 
con quien estoy,  y la otra, que tu me hables de tus relaciones de pareja. 

L.- ¿De mi pareja, con mi novio, con mis ex novios o nada mas con el de ahorita? 

V.- Con todos. 

L.- Bueno, tome apunte, vivo n Villa de Santiago, de ahí soy, tengo 3 hermanos, 
yo soy al de en medio, mi papá vive con nosotros,  pero ya se casó, todavía sigue 
viviendo con nosotros, pero, o sea, la señora vive en su casa él en mi casa, este, 
pues estuve ahí en la primaria, en Villa de Santiago, la secundaria también, mis 
amigos, mis amigos, amigos los de la primaria, los de la secundaria los veo pero 
no son amigos de los que frecuentemente, mi novio también vive allá en Villa de 
Santiago, este, cuando era chiquita hacia cosas, hasta, hasta acà, me gustaba 
mucho ir a la iglesia, estábamos en el grupo  de la iglesia, fui coordinadora de ese 
grupo, este fui porrista en un grupo deportivo aquí en Monterrey, me gustaba 
mucho el baile, la danza, estaba yo en danza cuando estaba yo en la primaria y 
luego la dejé mucho tiempo, y luego , porque no se  daba el tiempo y así, y luego  
me volví a meter, ahorita que estoy en la facultad, es un poquito mas difícil, 
volverme a adaptar a los pasos y todo, pues porque yo lo deje mucho tiempo, pero 
ahí lo voy sacando 

V.- ¿Que bailas? 

L.- folklore 

V.- ¿Que me dices de tu casa? 

L.- este, pues en mi casa mi hermano ya se casó hace  

V.-¿ Quien es mayor? 

L.- mi hermano se acaba de casar 

V.- ¿Veinti….? 

L.- 28, el esta estudiando psiquiatría, con la residencia, pero dicen que no va 

V.- ¿Aquí? 

L.-Si, aquí como en R12, algo así, yo no entiendo, mi hermana tiene 24, ella ya se 
graduó en ingeniero industrial, yo tengo 21, mi hermano de 17, no 18, ya cumplió 
18 

V.- 18 

L.- si 

V.- ¿El que esta estudiando? 

L.- el no esta, bueno, esta estudiando y no porque ya va para 5 años que chocó, 
entonces haz de cuenta que iba en la parte de atrás de la camioneta, fuimos  al 
club donde el jugaba, chocamos , salio volado de la caja y tuvo fractura cerebral, 
entonces a partir de eso, ha de cuenta que tuvo que quedarse en la casa, que 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

339 

 

primero por rehabilitación, que si que, en un día no, que los resultados de los 
estudios, hospitales y luego hospital, hospital y luego que esta mal, y su problema 
fue en el lóbulo frontal, , entonces pues haz de cuenta que con el carácter y todo 
eso se ,nos, hace mucho, este, pues ser una familia normal, se vino a trastocar con 
el accidente,  pues este mi mamá se preocupaba mucho, mucho, mucho, fueron así 
como 3 años, después, mi mamá no le encontraron siempre que era lo que 
cometió, pero yo creo que vino siendo el estrés, y pues así, porque eran golpes, 
todos los días, no, no, muchos problemas  

V. ¿Que edad tenia? 

L.- mi mamá cuando falleció, 54, o 50 y…, 50 y… 

V.- 50 y algo. 

L.- 50 y algo, 54, 52, y ya no estudie durante 2 años, porque no había presentado, 
no había podido pasar los exámenes, entonces pues yo me quedaba en la casa con 
mi mamá y mi hermano, porque todos los demás se salían a estudiar o trabajar, 
entonces mi mamá y yo éramos las que llevábamos la casa entonces , y mi 
hermano no estudia, porque  se le complica mucho, dejo de ir a la escuela y si 
intento, pero no  y no, y no la hizo, esta estudiando la prepa abierta, pero nada 
mas los sábados, pero no le echa ganas que digamos, entonces la gente que, pues 
es el único que no estudia, los demás si estudian 

V.- Tiene algún daño de consideración. 

L.-No, has de cuenta que él esta normal, el esta perfecto, camina, habla, 
comprende y todo, todo, todo, o sea todo, y el único problema de cuando entra, 
que era muy agresivo, ya hasta tu el decías no hagas esto, y por que?, y por que?, 
y no se controlaba, y luego eso ya, o sea, no se si a causa de que mi mamá fallece, 
como que se le quito y ya no son las crisis de que nos agarraba a golpear así, pero 
si, por ejemplo que, oye recoge tu cuarto, o lava esto, achis, como no es completo, 
comprensible no esta mi mamá, tengo que limpiar y así, y por ejemplo su horario 
de su amiga lo cambió, a motivo de esto, a motivo de , del accidente, pues el 
pierde sus amigos que tanto tiempo que, que fueron al hospital y que esto, 
entonces comenzó a temer comportamientos muy extraños, y pues ya los chavitos 
no lo pelaban, y las chavitas, y de ser un líder, o sea un líder, paso a ser nada, o 
sea su autoestima se fue hasta abajo, hasta abajo, y el ahorita no tiene amigos, 
este, tiene una amiga que, pero la chavita también esta así de que, no sé, pues rara, 
o sea, no sale, es muy temerosa, porque su papá , no, es una tragedia, a su papá lo 
vio colgado, se ahorcó allá en Villa, su casa, entonces la chava tiene mucho miedo 
y no sale, y pues se hallo con mi hermano, pero mi hermano esta perfectamente 
bien, eso es lo único complejo, que esta acomplejado, ah bueno, si tiene 
comportamientos como que muy juguetón, muy pues si, como de niño, porque su 
accidente fue como a los 13 años y luego después como que se va disparando, 
ahorita es adolescente, entonces como que no se adapta bien a la sociedad, y 
batalla mucho y pues nos preocupamos mucho en la casa por  él  no tiene amigos, 
en la casa esta todo el día solo. 

V.- ¿Tu hermano es casado? 
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L.- Mi hermano es casado, si 

V.- El vive con ustedes 

L.-No, 

V.- ¿Y luego? 

L.- Mi papá pues se va desde la mañana y llega hasta en la noche. 

V.- Se va con su esposa. 

L.- No, a trabajar. 

V.- A trabajar 

L.- Si a su esposa nada mas la ve de que el sábado 

V.-¿ Que hace tu papá? 

L.- Es que tiene un negocio de socio de otra persona, de alimentos, entonces llega 
como noche, yo todo el día estoy aquí 

V.- ¿Todo el día? 

L.- Ajà, todo el día y luego ya me voy a la casa, este, y mi hermano también se va 
todo el día, y haga de cuenta que todos llegamos  en la noche, todos nos vemos en 
la noche, pero él, como se aburre todo el día en la casa, se sale, pasa todo el día en 
la calle, y toda la noche  y ya cambio su horario, ha de cuenta que se duerme todo 
el día y se sale en la noche 

V.- ¿Cuando están ustedes se va? 

L.- Aja, porque pues como todo el día esta dormido, es que empezó con que se le 
volteo el horario, como que oye, se empezó a, a, así, a dormir  en la noche a las 5 
de la mañana, y así, a las 6 se duerme todo el día, y como que ya, ya lo cambio, 
siempre se sale, pero no sabemos en donde anda, pero el esta perfecto, o sea, el 
esta normal, pero si tiene comportamientos extraños, y sufre, sufre, pero el 
comprende todo, el es bien inteligente 

V.-¿ Y tu hermano me decías es? 

L.- mi hermano ya salio, tiene 24 

V.- ¿De que salio? 

L.- de ingeniero, ingeniero industrial 

V.- ¿El trabaja? 

L.- Si, él ya trabaja. 

V.- ¿También esta aquí en la ciudad todo el día, y ya se va en la noche? 

L.- Si, todos nos vemos en la noche. 

V.-¿ Nunca lo han atendido? 

L.- Si, pero o sea, yo creo que hay un chorro de terapias y sabe con quien ha 
estado viniendo, con Marco Tulio. 
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V.-Mmm…. 

L.- ¿Con el también, con psicólogo verdad? 

V.- Si, si, si, pero ese es una aspecto neurológico no, porque el trabaja cosas 
neurológicas pero yo me refiero a otro tipo de tratamiento. 

L.- ¿Me dice medicamento? 

V.- No, me refiero a tratamiento psicológico, de una psicoterapia 

L.- Si, pues también esta yendo con un psicólogo que esta por acà, por las Torres, 
por ahí, y luego con un psiquiatra, pero yo era la que manejaba, porque mi mamá 
empezó a perder la vista, aparte que éramos muy aparte de la familia, este, y con 
el estrés de que mi hermano la agarraba a golpes manejando, era muy cansado y 
ahorita pues yo he querido traerlo, pero es que  es muy difícil, o sea, levantarlo, 
luego traérmelo, llevármelo y así, entonces si es así como pesado, me quedo con 
eso de que quiero hacer algo por el, pero no puedo. 

V.- ¿Tú eres la única de la familia? 

L.- Pues si. 

V.- Pasaste años en la casa, tienes tu vida, tus planes, no es nada sencillo con eso 

L.- la situación, pues si es temporal lo que traigo, de hacer algo por mi hermano 

V.- Son 2 cosas, el accidente de tu hermano y la muerte de tu mamá no? 

L.- si, pero bueno, estoy tranquila, porque  a fin de cuentas a mi mamá le lloré un 
chorro, demasiado, hasta le, ahora mejor le digo ya no le lloro, ya, es mucho, es 
mucho, mucho, mucho, perdón, o sea, si era mucho de que ya, ya, ya, y luego 
también, o sea, yo también entraba en crisis, mi mamá con tal de protegerlo 
mucho, o sea de que no le hagan nada, porque de los golpes y todo, y a mi me 
daba mucho coraje con mi hermano y yo también lo agarraba, y mi mamá se ponía 
toda, pues mal, de que, o sea, también entraba en shock de crisis, bien feo, bien 
feo, pero ya ahorita gracias a Dios, ya no, ya no estamos así, y nomás ahorita me 
queda la secuela de todo lo que pasó, porque, o sea, ay, lo voy a apagar, porque si 
no me va a estar poniendo gorro, es mi novio, este, y por ejemplo, yo, ah, pues 
con lo de mi novio, para empezar con el otro tema, pues yo tenia un novio, 
empecé a andar con él como desde los 14, y me apoyó así mucho, mucho, mucho, 
siempre estaba conmigo en es hospital, y este así bien padre, muy bien, siempre 
me ayudaba, me ayudaba, me ayudaba, y luego su papá tuvo un accidente y era yo 
la que lo acompañaba al hospital y luego, pues, este cortamos, y yo, pues a él si lo 
quería mucho, si lo quería mucho, lo quise muchísimo, ya tengo de con él, de 
estar sin él, como 3 años, pero ahorita esta en otro lugar. 

V.-¿Cuanto le llevas? 

L.- 4 años, y ahorita si tengo novio, y es de allá de Villa de Santiago 

V.-¿Ok, y que paso con tu novio de toda la vida? 

L.- pues yo lo corte al principio, porque  a mi me gustaba otro muchacho, 
entonces has de cuenta que yo lo corté y anduve con el otro y pues me di cuenta 
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de que no, o sea, no, de que lo extrañaba mucho, y que pues quería estar con él, 
entonces yo quise volver con él, y ya no fue igual, o sea, como fueron 3 meses los 
que estuve sin él como que se hizo la ilusión de que ya no iba a volver conmigo, y 
pues ya se olvido, y luego ya no fue lo mismo y como se me regresó, no, es que 
no quiero veré, no puedo, o sea, me sacaba barritas, como que para no verme y 
pero, pues, una se da cuanta de que no, pues, ya no es lo mismo, entonces nunca 
me dijo ya no quiero andar contigo, pero, pues es, por que?, dime, que tienes?, es 
que no sé, y ya, y haz de cuenta que yo perdí un años para olvidarlo así bien, y 
hasta la fecha, o sea, hasta hace 3 meses lo vi, y pues no, todavía siento así, de que  
lo tengo muy presente todavía, y con el novio que ando ahorita, o sea, lo quiero 
mucho, lo quiero mas o menos, me llevo muy bien con èl, eso si, me identifico 
con él, no las pasamos como si fuéramos amigos, este, aparte, pero pues nos 
llevamos bien 

V.- Como amigos. 

L.- como si fuéramos amigos, en unas cosas como si fuerazos novios, o sea, bien, 
el problema, o sea, tenia que haber problema, es que es  muy, muy, él, es muy 
agresivo y yo soy tan escamada de tantos problemas, también, o sea, yo estoy 
también de que no me toques a mi, no me hagas nada, si me empieza a levantar la 
mano, me siento bastante, hasta que empiezo llore y llore, este, de que si, luego, 
luego me dice de que no te quiero ver por X o tal cosa, digo, ah, ya no me quiere o 
así como que resiento,de mi novio, de mi casa, y de todo,  él de que por ejemplo, 
el tiene mucha paciencia, luego, luego te entiende y yo como que a veces soy la de 
que vamos a hablar, vamos a hablar, pero cuando o exploto, exploto, soy muy 
pasiva. De que, pero cuando ya no aguanto exploto y exploto feo, y ya de que ve 
que yo exploto de que mucho, mucho, mucho, y ya llegar a ese punto, ahorita no 
hemos tenido problemas de discutir, hemos estado hablando mucho, mucho, 
mucho, y este, ya no hemos estado emproblemados, hace como 15 días, llevo 
ahorita como 11 meses 

V.- Y como es que deciden o decides, como haces esa relación después de ese 
novio que tanto extrañas, dices que te vinculas también mucho. 

L.- ha de cuenta que éramos amigos todos, entonces pues ahí, en Villa de 
Santiago, todos se conocen, entonces todos somos amigos de todos, y ya todo 
mundo se intercambia los novios y así, entonces me llamaba la atención, porque 
me gustaba su forma de ser, como muy, le gusta baliar, y le gusta acà, y le gusta la 
lectura, y este, es como muy, ay, este, eso, muy espontáneo, me gusta mucho eso, 
y me llamaba la atención, pero hasta ahí nomás, entonces una vez que íbamos a ir 
al cine todos, después no se juntó toda la gente, que no se qué, me dice, vamos al 
cine tu y yo?, ah, bueno, pues vamos, fuimos al cine los 2 juntos y pues quiera  o 
no es como que, si yo anduviera con él, como que empecé así a ilusionar, no pss, 
y luego otra vez como si fueran cosas solas y luego me habla a la casa, y luego yo 
le hablaba a él,, y luego empezamos a andar juntos siempre, y luego este como 
que ya todo mundo, tu con Brenda, y tu con Jhony, y nosotros, nada que ver, 
nombre nada que ver, pero ya nosotros mismos ya estibamos mas metidos que 
nada, ya no ,le podía dejar de hablar y `le tampoco a mi, entonces yo fui la de la 
iniciativa, y le dije, pues que esta pasando?, entonces ha de cuenta, que me dijo, 
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ah, si quiero, pero tengo miedo, que no se que, que ba, ba, no, pues has de cuenta, 
no, esta bueno, nos deísmo como 2 meses y dije entonces, ya no me hables, ya no 
te hablo si no va a funcionar, pues no, entonces se  pasaron como 2 meses, y no 
pss, no, no pudimos, y no, pss si quieres ser mi novia?, yo ya lo habíamos tratado, 
o sea, si hemos tenido muchos problemas por eso de la conducta, de, mía, y él, 
pero quedamos. 

V.- ¿Quién pelea más? 

L.- Los 2 

V.- Los 2 

L.- Los 2, no sé. 

V.-¿ Que cosas los hacen discutir, que cosas los hacen…? 

L.- Por ejemplo, las peleas, normal, él esta muy con su mamá, que tiene un 
negocio, la mamá, de tiendas, y pues si le va muy bien 

V.- ¿Que edad tiene él? 

L.- 21, este, su mamá, tiene un negocio de butiques, entonces ella esta encoargada 
de una, y les va  muy, muy, muy bien, entonces èl dice bueno, pues vamos a 
casarnos, este, pero como que me auqiere jalar y su mamà tambien me quiere 
jalar, entonces yo le digo, no, osea, si yo, me caso contigo, si seguimos en el 
negocio de las tiendas, ponemos nosotros nuestro negocio, nuestra tienda, nsotros 
administramos, eso, o  si no, empezamos desde 0, pero tu y yo, no, porque mi 
mamà es muy, todos, osea, dependen mucho de la mamà, la mamà es, es un 
matriarcado asi, brutal, osea el señor no trabaja porque ahí esta en la tienda, la 
hermana y su esposo trabaja en un atienda, Jhony trabaja en la tienda, entonces la 
señora obviamente es asi trabajar en la tienda, a trabajar en la tienda, entonces la 
señora, ha de cuenta que todo mundo depende de ella, y yono quiero, entonces nos 
peleamos mucho por eso tambien, tambien la señora, Jhony ya tiene 21 años, y 
para la 1 de la mañana ya le esta hablando por tlefono, que se meta a la casa, y, 
este por ejemplo, es como que no, osea, yo no quiero que se este metiendo en la 
relacion y pues por que?, no me espero, celos ya casi no, a mi no me dan celos, a 
lo mejor, o porque no lo quiero o porque me sientomuy segura, pero celos asi, 
celos, ah shi, me pongo muy, muy enojada, pero yo siento que se lo pasarìa, osea, 
soy de esas personas, si me piden perdon, perdon, perdon, se las paso, no sè, soy 
muy debil en ese aspecto, a lo mejor no debo de ser asi, y porque yo antes si le 
echaba muchas mentiras de que me iba a una parte y no le avisaba, porque iba con 
un amigo, y le decia mentiraspero ya no,m ya no le digo mentiras, porque le dije, 
sabes que?, vamos a empezar, que no se que, bueno, ya no le digo mentiras, 
mentiras ya no, ya siempre le digo, donde ando, que ando haciendo, si cuando 
voya a tal parte de le digo este, si, yo veo que por ejemplo alguien me invita a 
salir, un amigo que tiene un problema que me quiere contar algo, este, yo le digo 
sabes que , voy a  hacer esto, no, es que no porque sabes que es mi amigo, y no, y 
como que si, en algunas cosas si le pido como que permiso, y en otras no, y yo le 
digo no, si yo lo considero de permiso, si yo lo quieor hacer lo hago, este, por que 
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mas peleamos?, pues nada mas por eso, pero si, es muy celoso conmigo, si es muy 
celoso 

V.- ¿Como lo manifiesta? 

L.- me empieza a tratare mal, osea, el no me dice, no me dice, es que por que 
hiciste eso?, porque te hablò?, por que?, no, le me empieza a tratar mal, asi, como 
que yo le hablo y naa, me tira a leon, o indiferente, o me contesta mal, y ya yo le 
empezo a decir, que tienes?, que te pasa?, y ya es cuendo el me dice, es que por 
que hiciste eso?, o por que hiciste lo otro?, por que te hablò?, y por que asi, yo ya 
le explico, mira es esto y es esto y es esto, yo ya. 

 V.-¿ Entonces cuando ustedes hablan las cosas estan aprobadas o las aclaran? 

L.- es que, se supone que lo aclaramos, pero vuelven a pasar, eso es lo malo, que 
vuelven a pasar las cosas, entonces yo le digo, no me grites, no, te prometo que ya 
no va a volver a pasar, y ha pasado 5 veces, 6 veces, de lo que me acuerdo, osea 
vuelven a pasar las cosas 

V.- ¿Fuera de los gritos no pasa nada? 

L.- no, bueno, una vez me empujò, pero poquito, osea, despcitom pero esa vez yo 
me enojè mucho, y le dije, te dije que no me toques, estoy enojada, a mi no me 
gusta, a mi no me gusta cuando estoy enojada, que me toque, porque exploto, 
osea, ha de cuenta que se me va la conciencia y yo lo puedo agarrar a golpes, 
osea, a mi se me va la onda, entonces me empujò, entonces yo me enojè mucho, lo 
golpee, le di una cachetad, pero pues si, no debiera pasar 

V.- ¿Te diste cuenta? 

L.- Si 

V.-Cuales son las cosas que identifican, las cosas que pueden separarte de èl o de 
cualquier pareja, cuales son las cosas que permitirian tener una relacion? 

E.- yo le he dicho muchas veces de donde agarro para querer seguir contigo todo 
el tiempo, es de donde me agarro para yo deci, si quiero contestar, e`l no me va a 
decir, siempre me ha gustado, yo siempre pense casarme con uno de Villa de 
Santiago, porque los de Monterrey, no, a mi no me gusta la vida de Monterrey, 
siempre uno de Villa de Santiago, y èl tiene muchas costumbres de allà, de Villa 
de Santiago, de alla, pues, nuestro si, que todo mundo se conoce, me gusta su 
forma de pensar, con respecto, no sé, sus ideas que son mas tradicionales, que mas 
modernas, me gusta eso aparte 

V.- ¿Que ideas? 

L.- Por ejemplo 

V.- ¿Que tú compartes? 

L.- aja`, las ideas que como se debe de llevar la relacion cuando ya estas casado, 
de que por ejemplo, igual a lo que yo pienso, de que si, trabajar los dos, juntar 
dinero entre los dos, de que poner para la casa, ya cuando vengan los hijos, yo 
cuidar  a los hijos, cuando yo decida dejar de trabajar, osea, no, es el de, tu vas a 
trabajar, cuando yo no quiera trabajar, voy a dejar de trabajar, este, pues , pues si 
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las tradiciones de alla de Villa de Santiago, es como que, no sè, como le puedo 
explicar?, como que alla aestan bien acostumbrados a que el señor, como que ya 
te quedas asi, es familiar, es familia, o sea, aquí en Monterrey, es como que se 
desparrama, se desparrama mucho la familia, y de que la tia, de que los hijos se 
van con una tia a vivir, como acà, alla luego para alla, osea, como que esos, siento 
yo, como que siento que si nos vemos aquí en Monterrey, hay mucho movimieto y 
mucha gente y alla en Villa de Santiago es mucho mas tranquila, y los 2 queremos 
vivir alla en Villa, mi familia se conoce, su familia tambien se conoce, me gusta 
mucho cuando estoy en casa, es que a lo mejor me ayudas mas en lo material, en 
lo psicológico no tanto, ams o menos, ha de cuenta que yo siento que a el lo ayudo 
mas que nada eb eso, psicologico, cuando el tiene problemas, porque nunca ha 
tenido problemas en su casa, nunca ha tenido experiencias por la cual vas a salir 
adelante, cuando yo me atoro, en cuestion de que, mas material, osea, por 
ejemplo, no tengo computadora, batallo mucho con el carro, si yo se que algo se 
me atora con el carro, le hablo a el, y yo se que luego, luego viene , y si, e sque 
sabes que no tengo dinero para esto o tengo muchas cosas que hacer, a ver que 
tienes que hacer?, dame esto y esto, yo te hago esto, y yo ye hago lo otro y asi, 
pero cuando estoy triste o estoy asi de que llorando y todo, si me habla, se me 
habla bonito, y si me tranquiliza, pero esperaria, espero mas de el, pero si me 
habla bien, si me tranquliza, si me, se me estoy triste, a ver, si me ponen a otro 
amigo que le tenga confianza y a èl pero si mas o menos, pero espero mas de èl, y 
hablo mucho verdad? 

V.- Estás diciendo que en ese aspecto esperarias que te apoyara. 

L.- Si me apoya, pero no como necesito o como quisiera 

V.- A lo mejor lo que sientes, independientemente de él y que a veces pasa en las 
relaciones de pareja. 

L.- Si, porque a tu pareja no le puedes decir todo, porque se mal interpretan las 
cosas, y a un amigo si le puedes decir todo como es, osea, no soy tal cual, le 
puedo decir a mi novio, me siento triste porque  a lo mejo me siento vacia o sola, 
entonces decir que estoy haciendo aquí?, y a un amigo si, osea, que me siento sola 
y alo mejor dicen bueno, es que mira, no sè, y por eso a veces prefiero irme con 
mi amigo  pero por ejemplo, si me siento a veces triste, pues por la escuela, 
preocupada por como estan las cosas en la escuela, mi vida como esta 
estructurada, un amigo que esta en contacto conmigo y sabe como estan las cosas 
este, y pues no se que mas 

V.- ¿Y como es tu caracter? 

L.- Mi carácter 

V.- Más o menos ya dijiste. 

L.- Es que soy, puedo ser muy buena o puedo ser muy mala, con mi familia soy 
bien mala, y con mis amigos soy bien, bien buena, osea, no mala, si no, soy bien a 
gustocon mis amigos soy ai, que la bromista, pero en mi casa si soy la seria, con 
mi hermano pues si, mi hermana la mayor lo consiente, ay ven, ven, y yo no 
puedo,, pero porque tambien cambia de la conducta, no se que sea, el tine mucho 
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la maña de estrnos espiando, es de que verlo oor la ventana, de que cuando 
estamos cambiando, se que sin querer queriendo, el como que nos tocaba, y yo le 
agarre mucho coraje, pues no coraje, pero so como que me reservo yo no puedo ir 
a abrazarlo, no puedo, quiero, pero no puedo, nada mas lo abrazo de que en 
navidad, asi de que ya, nos ambazamos, pero siempre estoy cuidandome de que no 
me toque o asi 

V.- ¿Lo seguia intentando? 

L.- ¿Mande? 

V.- ¿Tocarte, lo seguia intentando? 

L.- Si, pues hasta la fecha todavía ya no me toca, pero si, o sera que siento que 
estoy mas confiada en eso porque sigo duermiendo con la puerta cerrada, yo 
cuando voy a dormir cierro el seguro. 

V.- ¿Perdon, tu estas sola en un cuarto, tu hermana en otro? 

L.- No, estamos las dos en el mismo. 

V.- ¿Las dos juntas? 

L.- entonces cuando llega mi hermano, que mi hermana le hace mucho, testera, 
osea, de que no se me acerque, osea, tanto, pero por ejemplo, en la boda de mi 
hermano si me la pasè baliando con èl, osea, por ejemplo, el andaba solo, yo no 
queria, como que yo no queria, no sè, proteger, el si ve a una muchacha y le gusta, 
èl no le importa, va y le dice , quieres bailar conmigo?, el, no le importa, lo que, 
nada, el nada, el dice, si quiere ir de fiesta, se va a una quinceañera y se mete, y 
empieza a bailar con todo mundo, osea, como que no piensatantio en que van a 
decir, o el como se ve, a el le vale, no sè si sea costumbre del el o no sè, pero no 
queria que el bailara con ninguna de mis amigas por temor a que las tovcara, o 
temor a mis amigas de que no, es que no quiero bailar con tu hermano, por la 
misma trayectoria de que trae, de que por los comportamientos raros, asi, entonces 
asi, y.  

V.- ¿Perdon, el toca las que se le acercan o no? 

L.-Ahorita ya no, pero antes era obsesion y no recuerdo porque saque lo de mi 
hermano, este. 

V.- Porque dijiste que te pasaste bailando con èl, en al boda de tu hermano, 
porque estaba solo 

L.- Aja 

V.- ¿Y tu novio, no tenias novio? 

L.- En la boda si. 

V.- ¿Y tenias? 

L.- Si, si, en la boda si, la boda fue hace una semana, si, ahorita mi hermano esta 
de luna de miel. 

V.- Ok 
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L.- Si en la luna de miel, ah, por lo de que, a lo que me gusta estar con èl las cosas 
que me gustan, y yo batallaba mucho para, por ejemplo, yo dure con mi novio 4 
años, y el se portò en cuestion de eso, d egolpes, y todo, porque una vez le toco 
quedarse en mi casa a dormir, entonces mi ex novio, era el unico que controlaba 
mas o menos a m hermano, entonces el se quedoi a dormir en la casa para 
controlar a mi hermano, y asi, entonces yo corto con èl, y ami me costaba mucho 
llevar a alguien a la casa, porque empezaban lo gritos, empezaba pleitos, 
empezaba esto, yo deje de ver como 3 meses y medio que nadie llevaba a la casa 
ni amigos, ni nada, entra  mi novio ahorita y entonces es difícil empeza a contar 
toda la trayectoria que ha pasado, para que el entienda las cosas que estan 
pasando, ahoritapor ejemplo cunaod lleha mi hermano a la casa, entonces Johny 
ya contesto y asi, entonces co el, ya no me da pena, pero si llega a pasar algo, no 
pasa, pero poe ejemplo si llegara a pasar, que mi hermano golpea, la ultima vez 
que me golpeo o asi, pero fue muy leve a comparación de otros, fue hace como 2 
meses, pues me pego asi en la cabeza, tipo un sape , pero si fue muy fuerte, pero 
nada comparado con lo demas, entonces si, el ya sabe, ya tiene la confianza de, es 
que mi hermano me hizo esto y asi 

V.- ¿Y el antes del accidente nunca te pego? 

L.- ah, no, nunca antes del accidente. 

V.- Cambio su conducta. 

L.-Si, mucho. 

V.-.¿ Tiene algun diagnostico, alguna lesion en el frontal? 

L.- Si, pues le quitaron un pedacito del frontal 

V.- Pero ha disminuido su actitud 

L.- Ah si, si. 

V.- Le cambio la vida. 

L.- La unica cuestion es esa, que no estaba estudiando, o sea en la escuela como 
cualquiera, igual que los amigos, que porque se meten en la madrugada, y se 
queda a dormir a veces en las noches, esas cosas, son las unicas que tiene. 

V.- Y este proyecto de Johny, lo compartes, el del compromiso? 

L.- Si, este compromiso de casarme y asi? 

V.- Si 

L.-Si, pero tampoco estoy asi de que ya me voy a casar con èl, no, osea, no, me 
tengo que aguantar todo lo que me tanga que aguantar, pòrque me tengo que casar 
con èl, no, pues si estoy conciente de  que voy a empezar mis practicas en el 
hospital y que puedo conocer a otro, alguien, tambien le falta mucho, pues por 
conocer, el va en 7ª semestre de la carrera y pues como 

V.- Ah el esta estudiando?, que estudia? 

L.- En Fime, en Ingeniero Mecanico Administrador. 
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V.- ¿Y trabaja en la tiensda en Villa de Santigo? 

L.- Pss, si tambien esta la posibilidad de también. 

V.- El puede pasar la carrera, dedicarse a eso. 

L.- O sea, si, si estamos tanto el como yo, puede pasar y yo le dije, si tu quieres 
obviamente siempre, siempre se dice eso, pero no, ahorita que estamos bien, este, 
siempre dice, es que las bajas y pero, no, ahorita que estamos bien lo estamos 
disfrutando y tratamos de aprovechar. 

V.- Digamos que es la primera vez que tu piensas en un proyecto de compromiso? 

L.- No 

V.- ¿O antes pensabas? 

L.-Con el de 4 años, estaba mas sola, me sentia mas segura 

V.- Ok. 

L.- De hecho se supone que este año vamos a juntar dinero, si hubiera seguido con 
èl, este año hubiera empezado a juntar, peirmero para la boda 

V.- ¿Ajà, acabaste la relacion? 

L.- Si, y este, es, digamos, que se esta construyendo la posibilidad, pero con la 
expectativa de que, quien sabe, como que das la impresión de que todavía me falta 
vivir, quiero conocer mas , aunque  es asi mas o menos, algo asi, si, si, algo asi, 
como que si me gustaria conocer a alguien, es que no se que, no pss, si quiero 
conocer al principe azul, veda, esta muy difícil y dogo, ahorita, cada persona que 
me toca, porque al principio pura mial, peri ya después nos vamos conociendo, ay  
mamacita, este, pues, este hombre, me voy para atrás, y este ahorita tengo 
problemas con Jhony y pero no, que ay, tu, lo peor del mundo no, no estoy, pero 
siento lo mismo, aquella ilusion, ay no sèl, como que se esta, acaba, como que se 
acaba el encanto, se, se va a acabando el encanto, si, es como rutina, de verlo, 
hablarle por telefono, peo tampoco me quiero dejar llevar pos, si alguien, concozo 
el sentir lo que sentí hace mucho y creer que es el amor de mi vida, alo mejor que 
siento eso, no, no me puedo ir nada mas con la finta, de que ay, siento cosas bien 
padres por èl, ya me quiero casar  con èl, ajà,  

V.- ¿Si? 

L.- O sea, por ejemplo, pue si, es lo que paso con, yo senti, lo que senti por mi 
novio, no lo he vuelto a sentir, lo que senti por el chavo, por el que corte a mi 
novio, fue mera iusion, osea nada mas, entonces, lo cortè a mi novio y me di 
cuenta de que no era nada, nada comparado a lo que me ofecia mi ex- novio, era 
todo, osea, la ilusion se acabo porque la principio se vivio, pero es lo que tengo 
miedo que pase ahorita, si me enuentor con alguien me voy a ilusionar asi un 
chorro, y me voty a confundir, con que e s amor, dejè a Johny por irme con la otra 
persona, y pues no, pero si me gustaria sentir eso, no sè, con Johny se siento que 
lo quiero, si me gusta estar con èl, no le hablo en un dia y me estoy ahogando, no 
e s lo smo, paensar en elm, en èl, y las mariposas, no. 

V.- Sentias asi. 
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L.- Si, por mi novio de 4 años, no la pasabamos todo el tiempo conviviendo con 
mi exnovio, todo el tiempo, y se me, no, se me daba de cartitas y de eso, y de lo 
otro, y no sè, algo muy bonito, lo veia y se iluminaba, te ponias nerivioso. 

V.- ¿A lo mejor parecido a tu sentimiento? 

L.- Pues si, pero, es padre volverlo a sentir, a lo mejor de otra forma, pero, querer 
esa ilusión. 

V.- Ok, pero no solo la ilusión. 

L.- Si, osea algo más, con Johny me emocionaba por ejemplo, pensar a futuro, 
pero pues obviamente pensar a futuro, osea, todo mundo le, y mas  si te 
emocionas, si te ilusio, si te imaginas u futuro bien padre, pues diariamente te 
emociona eso, pero no me emociona como por ejemplo, de que ay, si, lo que antes 
me emocionaba, mi papà no està en la casa, te puedes venir a la casa, no, ya no, 
ahorita ya no me emociona, o por ejemplo, rosas, me regalaba rosas y ah, por 
ejemplo,  antes lo olia, el perfume del chavo, de mi novio, me emocionaba, y 
dormia feliz, y ahorita X, lo huelo y huelo el perfume de mi ex novio, y siento eso 
que sentia cuando, obviamente es un recuerdo y recuerdo lo que senti, este, 
todavía el recuerdo muy presente y pues no sé, o sea, estoy, està padre lo que 
estoy viviendo con Johny, pero no se compara con lo que tuve. 

V.- ¿Como ha sido tu salud, en este tiempo? 

L.- Nunca me enfermo, casi nunca me enfermo. 

V.- ¿Nada de hospital, quedarse internada? 

L.- No, he tenido gastritis, colitis, no tengo algo más,lo que si me ha estado 
mucho es la tensión, tengo tantas cosas que hacer , po ejemplo, no he tenido 
ninguna materia en 2ª, en toda la  carrera y ahorita a lo mejor dejo una en 2ª, por 
lo mismo, como que tengo un pendiente y  siento que es el pendiente del mundo, 
como que no lo quiero hacer, nunca quiero hacer cosas pendientes, nunca, como 
que a mi no me gusta que me digan haz esto, es como que  a mi me gusta hacer las 
cosas cuando yo quiero, donde yo quiera, no, si por mi fuera yo no haria.yo no 
haria nada ahorita, eso traigo, asi como que mucho sueño, a veces yo quiero 
seguir durmiendo y durmiendo, a lo mejor, porque no quiero estar pensando en los 
problemas, asi, que, y me duermo, me duermo, este, y los colicos menstruales me 
han estado dando muy fiertes, pero, antes no me daban, pero, con los cambios asi. 

V.- Bueno, ok, estamos casi a punto de terminar, comentarios, preguntas, como te 
has sentido durante la entrevista. 

L.- Siento que quiero decir mucho, pero no puedo expresarme lo que quiero decir, 
quiero decir muchas cosas, con frases cortas y entendibles peo no puedo, como 
que ahí me, si queria, hace mucho tiempo que queria ir al psicologo, pero como 
soy asi bien desidiosa, de que por, no puedo, de que si tengo un pendiente no lo 
hago, y siempre digo, mañana, mañana, mañana, siempre me voy para mañana, 
siempre, siempre, siempre, todas las cosas que tengo que hacer, siempre las dejo 
para mañana, para mañana, a lo mejor porque me gusta trabajar bajo presion, lo 
hagomtodo, y si lo saco, pero, es no esta bien, eso, y por jemplo he querido buscar 
un psicologo, pero digo luego, y luego, y esto y esto. 
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V.- Ok, vamos a terminar. 

 

 

 

 

Entrevista 10 

Femenino, 22 años, Ingeniería Industrial. 

 

V.- En este rato que vamos a estar aquí quiero que tu me hables acerca de 2 
aspectos, uno, quien eres, que has hecho en tu vida en estos 22 años, como te 
describes, que quieres hacer y lo que on tus relaciones de pareja. 

L.- No sè, esperaba que me preguntara, que digo, no sè, o sea. 

V.- ¿que sabes de ti? 

L.- ¿Que se de mi? 

V.- ¿Ajà, desde cuando te acuerdas de ti? 

L.- Bueno mis papàs, este estaba muy chiquita, estabamos en una cuidad, se 
separaron mis papàs,nos preparamos para ir a otra ciudad, porque mi mamà creia 
mas conveniente que no nos viera mi papà, bueno, si nos ve, pero, pero era mejor 
que no nos viera, o menos segudo, este de las decisiones era mejor, se estacionò y 
tuve muchos cambis de escuela, en la primaria fueron 3, en la secuendaria fueron 
2, en la prepa lo unico que fue, 1, y pues en la universiadad tambien tuve cambios, 
estuve en Guadalajara, 1º semestre, en Celaya, 2 años, y ahora aca, muchos 
cambios 

V.- Cuantos años tienes aquí? 

L.- año, casi dos, llevo 3 semestres y medio 

V.- casi dos años 

L.-ajà, casi 2 años y pues asi 

V.- Pero por que tanto movimiento? 

L.- pues, en la prima…, bueno, pues primero porque por mi mamà, a otra ciudad, 
este y por X de una primaria a otra prmaria 

V.- Mas o menos cuantos años tenias? 

L.-Tenia, iba a cumplir 8, iba a cumpir 8, iba a entrar a 3º de primaria, entonces 
hice 3º y 4º en la ptra pirmaria, y luego  como la primaria se cambiò, mi mamà me 
cambio de otra escuela, y me psasron a una publica, aparte de eso mi hermano, 
estabamos los 2 en la primaria publica, pero mi hermano menor, de mi, y lo 
corrieron , entonces  a el lo corrieron al años y yo hice el añoe en la privada, y a 
èl, lo pasaron a la publica, entonces cuando mi escuela se cambiò, fue cuando me 
cambiaron  luego para la ecuendaria, entrè a una publica y mi hermano a una 
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privada, entonces dije, no sè por que entramos?, ah ya se, porque mi hermano , mi 
mamà lo mandò a Celaya con mi pap`pa, que porque era bueno que tuviera una 
imagen paterna y èl hizo 1º de secundaria en Celaya y yo lo hice  en la publica, 
pero era una chica peculiar, el colmo, me cambiaron a una privada 

V. ¿Que es lo que pasò entre ustedes? 

L.- pues èl, mas chiquillo y yo, no sè por que, pero ya no era igual, eran, eran 
muchas personas y 

V.-¿ Y ya no supiste por que? 

L.- no, bueno, es que yo, bueno, no sè por que, tenia una compañera, pero la chica 
èsta, tenia, estaban separados sus papàs, cero que no vivia con su mamà ni con su 
papà, vivia con su abuelita,  osea, como que ella no tenia problemas con ella en su 
casa, entonces pues no sè, arrementia con quien se le pusiera enfrente, entonces, 
entre las que se peleaban, fue ella reportada y se le cambiò, bueno, en la prepa 
tambien no fue muchos cambios, y mi hermano entrò, los 2 entramos a la publica, 
y los 2 entramos a la privada, tuvimos examen, los 2 pasamos, entonces mi mamà 
a mi hermano lo mandò a la privada y cuando yo presentè pues me dejò ya en la 
publica, mi hermano hizo berrinche que no, que no se què, en la publica va a, 
entonces me cambiaron a la privada, pero no cursè nada en la publica, entonces ya 
para la universidad, la pepa si la hice toda ahí, para la universidad pues este, 
primero me fui 6 meses a un campamento biblicoa, porque mi hermano, vamos a 
campamentos biblicos sempre, campamentos en grupo cada año, entonces yo 
pensè en irme 1 año completo a Guadalajara, pero por parte de mi hermano igual, 
y yo pensè en un año, pero pasaron casas asi de entre semana ir al seminario, pero 
fin de semana salia, y el fin de semana me encargaban a una familia, pero la 
familia me dejaba, tenias que buscar las llaves en no se donde, y asi, en 
Gudalajara, y tenia 17 añosm pus no, mi mamà, no, no leparecio muy bonita la 
idea, entonce sdurè nada mas 6 meses, la mitad, y ya me regresè, me dijo mi 
mamà, dijo que eran unas vacaciones, como hay escuela, tuve que conseguri 
trabajo, y ya trabajè, y empece a trabajar como, no sè, a las 2 semanas me enterè 
de que ahí esyaba la escuela que yo queria, con cursos abiertos, ya me metì a 
gastronomia, hice gastronomia y pues ya, pero como que no me esforzaba nada y 
era la que tenia mejor promedio de la escuela, y esta es universidad, no sentir 
presion y asi como que tareas,a si para nada, entonces me salì de ahí, bueno, para 
esto yo me fui a aGuadalajara porque tenia un novio que era como amor o algo 
asi, entonces yo necesito saber, porque no puedo tener de pareja a alguin que no 
sè, entonces yo me fuia Gudalajara, luego gastronomia, vale mas, porque el decia 
que su mamà cocinaba muy rico, y no se que, y pues yo no cocinaba, entonces yo 
me tuve que meter a aprender a cocinar, bien mal, en ese tiempo lo terminè, y 
anduve con otro chico que estaba en ingenieria, y fue cuando dije no, pues yo no 
quiero estar todo el dia en la cocina, y ya cheque mis habilidades, me hicieron un 
estudio como psicometrico, no sè como se llame, este y asi, y elegi, me cambie e 
ingenieria y ya termine en este y regrese con el otro, pues ya se dio, lo malo es 
que dure 2 años alla, y con este chico tengo mucho tiempo, nad mas que como 
este chico es de aca de Monterrey y ya como que nos vamos a casar o algo asi, 
hay mas planes a futuro y dije, y me vine, y durè muy poquito, se terminìo  y yo 
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estab acà, y ya no podia regresar a la universidad de alla de Guadalajara, y pues 
ahorita estoy aquí, y pues esta aquí mi hermano, mi hermano se vino y pues mi 
mamà tambien se vino, bueno, me gustò la universidad, entonces, osea al 
comparar aquí me gustò, mi hermano estaba en FIME alla, pero como que alla 
nada mas era poquito y nada mas llevaba 3 materias o 1 con muy poquito, 
entonces nunca terminaban la carrera, si la terminaba, pero tardana 6 años. 7 

V.- ¿Mucho? 

L.- Si, entonces aca son bloques, y puedes adelantar y ya, y que mas le digo? 

V.- Pero entonces tu has tenido varios novios? 

L.- no, no, empecè, bien mal, empece cuando tenia 12 o 13 años, pero asi unas 
semanas y poquito, y luego el que siguió, 1 mes, pero asi de vovios de los viernes 
y me acompañaba a mi casa, pero asi como que decir, que no sè, se que se deba, 
que no parezcamos, se enojò verdad, no ya no andamos, pero porque yo no me 
queria y ya, en 3º duramos mas y asi fueron como que muy cortitos muchos y asi 
con los que han sido  mas de tiempo, fue uno de asi, de Monterrey  que dure casi 4 
años 

V.- ¿Es de aquí? 

L.- Ajà, pero ahotita ya no nos hablamos porque, pues no sè, pasaron cosas, una 
serie de cosas, el me lastimò, y pues el se lastimò, porque como si fuera el amor 
de su vida, y asi, la verdad, tiene una relacion muy intima con mi famila, porque 
no sè, mi mam`pa dice que es como yo, osea, es tan agil, que no sè, se lleva muy 
bien con mi famila y conmigo, y con mi hermano, y asi, pero ahorita como que ya 
està cambiando, era muy extrovertido, y aparte de eso, y yo tambien, como que, 
pero osea, no 

V.- ¿Pero, este muchacho que tu mencionas, èl de aquí de Monterrey, es tu ultimo 
novio? 

L.- No, cuando me vine pues terminè con èste, y conosca, bueno, habia otro chico 
que me llamaba la atención, desde hace , bueno, desde la secundaria lo conocì, 
pero asi como que, no, mas o menos me llamaba la atención, y en la prepa a 
finales me de, me empezò a llamar la atención, pero no, como que yo creo que 
buscaba a alguien mas, entonces simplemente era mi amigo, y ya, entonces 
cuando sali de la prepa, empezò a ver que si andaba con èl, que no se que, pero yo 
andaba con el otro,m y como que pues no, no, y le dije, opues es que yo spy 
cristiana, y el era, sabes que, no, no, que no sè que, osea no, como qiera, nos 
veiamis un dia, y como si, al dia siguiente, como que no, osea no, entonce spaso 
un año o algo asi, y nos volvimos a ver, viviamos los 2 en Salamanca, y el chsite 
es que terminè con este y fui a Slamanca para las vacaciones y me o topè, y 
demàs, y empezamos a andar, claro que osea, tuve que aprovechar andar con èl, y 
en 2 semas fue, , pero asi, como que 2 semanas, no, esta bien mal, no, sabes que 
no, ni me hablaba ni nada, y como que yo estaba acostumbrada al chico de 
Monterrey que siempre me hablaba, siepre pendiente de mi, pues, salio ya mas 
independiente, y ya el otro chico de familia, cuidadoso, y pues de todos modos no 
quise, para no continuar, yo no voy a cambiar no se que, asi que piensalo, ah, le 
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mande un mensaje en la, de hecho, fue el 31 de diciembre y dije, sabes que, no 
quiero andar contigo, si, me esperè 8 años para anda rcon èl, y sale con sus 
tonterias, no, que se valla por otro lado, y asi quedò, todo lo que fue,enero-junio, 
no tive novio, si salia con chicos y asi, pero no, no tenia nivio, y ya en junio, se 
supone que hablè con este chico , con el que andaba en dicneimbre, y 
suepuestamente regresamos, pero no, luego, ya, pero como que dudè o  no sè, y 
me confundia, ay que le digo?, no se que, porque el esta estudiando en 
Guadalajara en la autonoma , ya ya cuando me viene para acà, conoci al chico, 
hace poquito, y pues bien padre, y anduvimos, bueno, nos conocimos 1 mes 
salimos primero, primero nos conocimos, estuvimos platicando 1 mes, y al mes 
como que estabndo en Salamanca, como que fueron als vacaciones de verano, y el 
me fue a ver a Salamanca, y ya se dio, que no se que, y si, duermos 5 meses, pero 
me corta, bien padre, 14 de enero, pero ese, ya andaba con su ex, asi como quew , 
pero pasaron cosas asi como que, no sè, que la chica según estaba embarazada y 
que habia perdodo al bebè, y que el se siente culpable, y pues al principio le crei, 
osea, dije , bueno, osea, pero cuando se supone que la chica le hablò, le dijo, no, 
que quiere andar conmigo, que no se que, y el pues oviemente no me habia dicho 
eso, hasta que la misma chica le dijo, le quieor hablar, se quedo como que 
pensando, es cierto, el pensaba que era pueramentira, de la chica, entonces pues, 
resulta que abortò la chica, no se que cosa, pero la verdad, le dijo que era otra 
oportunidad , que la aprovechara, bla, bla, bla, y de mas, y seguiamos andando, 
pero yo no sabia que o no sè, me dice mi mamà, me dice eso, este, de que el 
seguia hablando con la chica, nos enojabamos o algo, y el hablaba con la chica o 
no sè, asi bien mal, entonces asi pues no, y el dia que  ibamos a coaminar, èl se 
enojaba por todo, y als ultimas veces, en vacaciones, y no, pues como siempre, no 
quien sabe que, me hablò, y me dijo que no, y me dijo que no que, bueno, y dejo 
ahorita y como ya vamos, no se que, bla, bla, bla, y me dice, no, no sè, y asi fue, y 
en ese momento , no, no me acuerdo, no sè, pasaron como 2 dias, no sè, y me 
senti bien mal, me sentia si super mal, osea no se que tanto me habra pasado me 
pusieron medicamento, pero cualquier cosa que comia, ose, me enfermaba, me 
daba, entonces, durè como que varios dias, no me daba hambre, por lo menos a mi 
no me da hambre, por mas que quiera a mi no, lo que comia me  enfermaba, lo 
que sea, pero si me molestò  mucho, osea, que, me terminò, y en ese instante 
estaba con la otra, osea, no sè, su mamà asi como que , me dijo por telefono su 
mamà, ay como estas’, le dije, yo bien , el quien sabe, osea si,  y claro que ya 
platicamos después, y claro que su mamà se enojò y de mas, y bueno mi maà so se 
enojò con èl se molestò por como terminò. 

V.- Eso cuando pasò? 

L.- eso, pues este año 

V.- ¿Este año? 

L.-Ajá, y asi, como que de hecho, cuando iba a entrarar aquí a la escuela, este, lo 
que terminò una semana, antes de entrar a la escuela, según para que estuviera en  
mi casa mas, pero pues, iba a entrar aquí a las escuela, este, lo que terminó una 
semana antes de entrar a la escuela, según para que estuviera en mi casa más, pero 
pues iba a estar en Monterrey sola, y pues yo sabía que era muy padrísimo y ya, 
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entonces mi mamá vino una semana después de entrar a clases y ya asi como que 
regresamos entonces, pues este, fuimos a la iglesia y me compraron medicamento 
anti-depresivo. 

V.- ¿Tenías receta?  

L.- Ajá, este, por que yo le digo a mi mamá que yo me siento, bueno asi como que 
no sé, que tengo con malestar, aparte que me cambiaron a la secundaria pública a 
la privada, no sé, asi me siento, pero mi mamá piensa que es algo psicológico, no 
psicológico pero como tiene ya muchos años, y si me llevaron psicólogo, pero por 
otras cosas este pues y me medicaron, pero ahorita me siento muy, y como que 
comparo las cosas y no se osea, yo no se que piense él, osea, pero yo pienso, 
bueno la chica también es mas grande que el en edad, más de veinte, la chica tiene 
una hija de otro, pequeña y según el se regreso con la chica por que se siente 
culpable y abortó, y estaba sola y no la apoyaban y demás, pero pues osea en 
realidad en ese momento le creí, pero pues no sé solamente eran escusas para 
solamente, eran escusas para terminarme, es la realidad. 

V.- ¿El tiene  20, tu 22? 

L.- Ajá 

V.- ¿Y la otra chica? 

L.- 22, también, pero la otra chica tiene una hija que según ella es su hermana algo 
así, ella estaba embarazada, algo asi pero creo que también abortó y su mamá 
vendió a su hija no se qué, osea es una vida como que medio extraña, y no sé no 
sé, ah! Le digo, comparo lo que tenía antes, no que lo que tenía, pero lo que tengo 
ahora como que me  gusta más ahora, al principio si fue muy difícil, no 
entenderlo, pero asi como que no sé, aceptarlo, aceptar lo que paso eso, del hijo 
osea por que la chica si lo maltrataba, le decía groserías, un monton de cosas, y 
una ves que se enojó aquí en Monterrey, osea lo trata mal pero él ahí está, pero no 
es mi culpa que le guste la mala vida, entonces, este, cuando estaba conmigo me 
prohibía que le hablara a fulanito, que fulanito y a fulanito, que a todo mundo le 
gustaba, entonces a mí ya nadie me podía llamar, ya nadie me podía saludar, y no 
podía salir a no se donde, y tenía que avisar, todo el tiempo estaba con él, y se 
enojaba, por que si yo quería hacer maruchan, no, tenía que hacer sopa, osea era 
muy asi, asfixitante, no, todo le enojaba, todo le enojaba, que si por que sí, que si 
por que no, este y ahora, si ahora, si disfruto mas cosas por que le hablo a quien 
quiero, hago donde quiero, osea hago lo que quiero, y lo que me ayudo mucho, un 
libro que estuve leyendo, lo estuve leyendo cuando estuve con él, pero cada vez 
que lo leía decía no, no, no, y lo cerraba, y seguía haciendo lo que, y seguía 
andando con él, este, pero dije ya termine con él y lo volví a leer, y dije no, si es 
cierto y ahora que sé dije no, ya no voy a tener novio, ahorita ya no tengo novio 
para que me engañen, ya no, como que pienso que no tiene caso tener novio, si no 
te va bien, si no ves a futuro no tiene caso que tengas novio y si tienes novio 
ahorita, aunque te vayas a casar, ¿para qué?, es invertir dinero, tiempo, esfuerzo 
de peleas, tienes que reconciliarte y te desgastas y cosas asi que no son necesarias 
en este momento, o sea como que mejor tienes que aprovecharlas para 
desarrollarte tú, para cuando estes con la persona con la que te vas a casar, estes 
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preparado para apoyar a esa persona en todo, pero ahorita, si como si, si puedes 
apoyar a alguien, ser compañero y asi, pero no, no estarte enfocando, asi como no, 
estarse enfocando en la otra persona, por que pierdes tu propio objetivo, entonces 
no, como que ahorita ya todo el mundo dice no pues has lo que quieras, y asi que 
no se que, y es bien raro, porque cuando tienes novio, este bueno cuando tienes 
novio, a medio mundo le gustas, a medio mundo, en mi caso no era asi, no le 
gustaba a nadie, no lo sé y ahora todo mundo quiere conmigo, entonces yo creo 
que no tengo novio, pero estuve analizando porque ahora sí, y pienso que cuando 
tienes novio normalmente estas mas a gusto, entonces la gente empieza a salir, 
entonces le agradas más, y en mi caso era al revés, osea el se enojaba y todo, y a 
mi me estrasaba mucho, era muy estresante, entonces ahora como que ya no 
tengo, asi como que puedo hacer lo que quiero y asi, y salgo, y demás, y estoy 
más feliz, mas tranquila, esperando. 

V.- A ver, te quiero preguntar algo acerca de tu medicamento. 

L.- Bueno a veces me gustó, al principio si me la tomaba, has de cuenta que son 
tres meses, al principio si me las tomaba cuando me tocaba, una diaria, pero es de 
la dosis mas baja que hay de 10 mili no se que. 

V.- Miligramos, la dosis más baja. 

L.- Y pero ahorita últimamente si lo uso, pero tengo que tomarmelas. 

V.- ¿Por qué?, ¿Por qué te prescriben antidepresivos? 

L.- Por que bueno, tenía asi como, por que tenía desde la secundaria, tenía de 
mucho tiempo, ya me sentía triste asi, pero como desganada, y asi, como que. 

V.- ¿Desde cuándo estas así? 

L.- Yo sentí el cambio desde el cambio de secundaria, con mi mamá nunca. 

V.- ¿14,13? 

L.- Unos, como trece años, mas o menos, y aunque si comencé relaciones y asi, en 
la  prepa si me acuerdo que era receso, no sé, me acuerdo que todo el mundo se 
unía con los amigos a la cafetería y asi, y yo me quedaba en el salón, osea no, no 
puedo socializar o no sé, cuando entraba, no se por qué, siempre que entraba a la 
secundaria, cuando me cambié, pues estaba sola, por que no se qué, asi me 
agarraban de, no se que hacia yo, como que ya no, como que ya no me elegían a 
mí, en la prepa también me elegían a mí como que, como cuando me conocen, 
tienen una imagen o no se qué causaré en ellos, pero como que siempre, no se 
acercan, no se qué, en la universidad, acá también y en la otra también, pero 
después como que te van apoyando, no sé, y ya como que ya no quiero, ni ellos 
quieren, asi como que vatallo, pero al principio como que encargan cosas para 
todos, cosas, si me, si me eligen a mi, que bien, entonces como que empiezo a 
socializar y mejor. 

V.- Ok, ¿Se te hace difícil socializar, pero estas triste? 

L.- Pongale que llorar no, osea pero no, osea nomás mis sentimientos era como 
que no tener amigos, por que como no fumo, no tomo, osea las discos, como que 
en ese ambiente no me siento tan agusto, nada más tomas si vas a la disco, o te 
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quedas en tu casa encerrado, entonces son pocos que van al café o cosas asi, y son 
muy poca la gente, como que sí, no entender, pero la que puedo, no tolerar asi 
como que no sé, como que con la gente que me siento agusto, al salir, son muy 
pocas, entonces asi como que me gustaría estar con mas gente, no se qué. 

V.- ¿Tú piensas realmente que son solo por, si solo tomas si vas al antro, o que si 
no fumas no tomas, y te quedas en la casa es asi? 

L.- No, por que si hay actividades por hacer con los scouts y cosas asi, y estoy en 
la iglesia y estoy en el grupo de jóvenes y cosas asi, pero no puedes si vas a un 
lugar, un antro cosas asi, pues sabes que vas a ver y estar y que te vas a regresar a 
tu casa bien noche, osea cosas asi como que no sé y quedarte en tu casa, escuchar 
música, ser cantante, no sé, me gusta mucho hacer manualidades, me gusta mucho 
hacerlo, aunque para regalar algo, pero me gusta mucho, mi mamá me dice, es que 
yo no les voy a comprar algo mas hasta que no la regales. 

V.- ¿Te gusta hacer tarjetas y cocinar? 

L.- Cocinar no, por que te lleva mucho tiempo, y prefiero usar mis tiempos en 
otras cosas, me gusta manualidades, cosas asi, por que cuando me enojaba con el 
chico de cuatro años, me llevaba a un lugar donde hacíamos aretes, y ya me 
despejaba, ya me compraba las piedritas y los alambres y ya los hacía. 

V.- Pero, no me queda claro, ¿Por qué te preescriben antidepresivos, dices que...? 

L.- Ah, no, pero es que últimamente estoy mejor, antes me sentía mal, osea yo 
tampoco se bien. 

V.- ¿Y, que te hacía sentir tan mal, que el te haya terminado? 

L.- Yo creo el que me haya terminado, el que yo me hubiera centrado mucho en la 
relación, entonces como yo me centré mucho en la relación me quede sufriendo a 
mitad de clases, entonces estaba sola en Monterrey, mi hermano no estaba y me 
quedaba en la casa, y me deprimía, por que no sabía que hacer, todo el semestre 
anterior me la había pasado con el, el hacía cosas que tenía que hacer, yo hacía 
cosas que tenía que hacer pero siempre estábamos juntos, no tengo muchos 
compañeros de clase. 

V.- O sea, tal ves le dedicaste mucho tiempo a esta relación, ¿Este es el chico por 
el cual habías estado esperando? 

L.- Este chico después de que terminé con él, se supone que me apoyó pero 
cuando yo llegué aca. 

V.- ¿Te sentás bien? 

L.- Por que empezamos a andar y yo dije que bueno, después al terminar, lo veía 
acá, me faltaba un camión, lo veía en uno y no me saludaba, dije, ¿pues por que? 
Que ni siquiera me saludas, asi que ni siquiera lo terminé, hasta que el se digno a 
hablarme, me dijo casate conmigo y que no se qué, osea bye, osea estaba bien 
mal, no entendía, dije por Dios, dije no, no se qué bla bla bla, y fue cuando conocí 
a este chico, y al principio me trataba muy bien y era muy atento conmigo. 

V.- ¿El vive aquí? 
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L.- Él de Guadalajara, allá en Guadalajara, y el último si vive aquí. 

V.- ¿El de los 8 años? 

L.- Es de Guadalajara. 

V.- ¿Y este es de aquí? ¿Y como lo conoces? ¿Cómo empieza esta relación? 

L.- Por que entre a veranos y lo conocí en veranos, estábamos sentados y se quedó 
mi hermano y mi amigo, este chico ahí sentado y yo no se por que razón, me 
acuerdo, le dije, prestame tu mano y la agarre y estire la mano, propiedad de 
Laura, asi le puse, y ya empezó a escribir cosas y demás, empezamos a platicar, y 
platicábamos muy agusto, algo así, de hecho cuando platicábamos ya le dije que 
yo tuve una relación difícil, que no se qué, había sucedido todo eso, osea se ponía 
a llorar, no a llorar asi como que no, a llorar como que una relación difícil que le 
había dolido mucho que no se qué pero pasó, y la verdad no sé, yo pienso que, 
bueno, obviamente si regreso con la chica por que la quiere o lo que sea pero 
también por que la chica le decía, ah si te voy a dar otra oportunidad, osea por que 
la niña chiquita, la imagen paterna, que su mamá le decía, entonces para Navidad, 
se dio cuenta, ni siquiera es de ella tampoco, si, cuando ella abortó, bueno, cuando 
ella perdió al bebe ya tenía otra hija, pero asi, y yo también pienso que para él es 
más fácil ver a la chica cada quince días, y hacer lo que tenga que hacer, por que 
si tiene alguna hija, al margen, por que se mantuvo al margen, para el es mas fácil 
estar con alguien que la ve cada quince días y hace lo que tenga que hacer, a 
atender a alguien diario, a atender una relación diario, que no tener novia entonces 
para el es más fácil asi, creo. 

V.- ¿El esta en la misma carrera que tu o en otra? 

L.- Si, es lo malo, ay no bien mal, como yo estoy adelantando semestre y el se 
quedando atrás vamos en la misma carrera, y el siguiente semestre casi vamos a 
compartir, si son seis materias vamos a compartir cinco, y ahorita no nos 
hablamos, no se que día yo iba entrando a clases y me lo topé, y nos estamos 
viendo, y el me sonrió y me saludó, y me levantó la mano para saludarme, y yo no 
tenía prisa, y no se si no alcancé a reaccionar, pero no lo saludé, le seguí le largo, 
no sé, no sabía si le tenia que saludar o no, no se, y no le he vuelto a saludar, y 
ahora lo que pasa es que sus amigos los veo, y aparte quiero estudiar, entonces 
como dejé de estudiar, pues si quieren, ya estate tranquila en la biblioteca, lo 
sacaron a platica, y no se qué, y ya les explico y ya me voy, pero no dejo de verlo, 
o lo sacan para hacer alguna alución en clases, para que me digan cosas, que no se 
qué, me dijeron, si no hubieras hecho nada, que no se qué y ahí va, no sé, yo creo 
que sí o no sé, siento que no hice nada malo, osea yo no tengo la culpa de que el 
otro haya hecho algo, tendrá remordimiento. 

V.- Casi vamos a terminar, ¿quieres agregar algo? 

L.- Que no había hablado todo esto, parece que me hizo bien esta entrevista. 

V.- ¿Algo más? 

L.- Que espero que salga bien su trabajo. 
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Entrevistas Hombres. 

 

Entrevista 11. 

Masculino, 33 años, FIME. 

V.- Bueno en este rato que vamos a estar aquí, mas o menos alrededor de una 
hora, quiero que me hables acerca de dos aspectos, uno quien es usted?, que ha 
hecho de su vida, que no ha hecho, un poco que me relate como ha caminado y la 
otra acerca de sus relaciones de pareja 

T.- Bien, este, digo nombres, perdon?, no, bueno, naci aquí en la ciudad de 
Monterrey, tengo33 años, tengo 8 años de casado, este, tengo 3 hijos, toda  mi 
vida he estado aquí en Monterrey, este, vengo de familia clase media, este, 
normal, de origenes humildes, gente trabajadora, este, tengo un grado 
universitario, de la clase tipica mexicana, no,osea, tratar de incluir valores y cosas 
asi, creo que si influyen en mi vida de hecho, a mi ahora esposa, yo la conoci en la 
iglesia, tambien soy miembro de un coro desde hace 14 años, ya ultimente vamos 
una vez al mes, pero durante 12 años estuve siempre iendo a cantar, y todo eso, 
hicimos bonita familia ahí con un grupo de amigos, ahora, pues todos somos 
compadres y todo muy bien, académicamente hablando me siento muy bien, 
siempre he tenido calificaciones destacadas desde la primaria, la secuendaria, la 
prepa igual, la facultad igual, fue un cambio, fue donde senti ma el cambio, pero 
de, me fue bien, sali, no con honores y todo, pero por lo menos sali, acabe mi 
carrera con mas  o menos,una tercera, todo bien, profesionalmente hablando pues 
tambien me empiezo a desarrollar, desde que estaba estudiando, este, me 
considero una persona que se gana facilmete la confianza de sus jefes, con todos 
mis jefes este, todo mundo me ha ayudado, oye que te vas?, gracias a Dios siento 
que los cambios que se han dado a este, como, como, como escalones en mi vida, 
de repente de la nada, aparece un escalon solo, no dudo en dar el paso, digo que es 
un paso para bien, luego veo que ponen otro escalon esta bien, dentro de este, 
bueno, tengo que ir estudiando doctor, trabajando aquí en la universidad, 4 años, 
ahí trabajando directo a adiministrativa privada, este muy bien, trabajè, mi ultimo 
pago fue Coca Cola, estuve en el corporativo, tuve responsabilidades importantes, 
me fue muy bien, me invitaron a trabajar aquí, ví una buena oportunidad me dije, 
por que no pensar en otro tipo de desarrollo popular? y alla tuve oportunidad de 
eso, por el trabajo y por todo, por la ubicación tambien, este, si me vine para aca, 
me ha ido muy bien, tengo toda la confianza de mis jefes, este la gente, me llevo 
muyt bien con la gente, no sè, no me consideor persona problemática,  de hecho a 
veces, a veces hago hasta un vínculo, ahí con la gente cnflictiva y todo, me ha ido 
bien, de, personalmente hablando, pues tengo 8 años de casado, 5 de novios, tengo 
13 con mi pareja 

V.- Aparte de los 8 de casados? 
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T.- si 

V.-5 de noivios 

T.- casi 6 años de novios, no sé, fueron 6 años de novios, 14 vamos a cumplir, 
fueron, tenemos 14 años juntos 

V.-.Como a los 19 más o menos 

T- más o menos empezamos ahí, de novios exactamente 

V.- Ella que edad tiene? 

T.- ella tiene, ella tenia 16 y 17, casi iba acumplr 17, cuuando de novio, le llevo 2 
años pasaditos, este estaba estudiando su mamá fallece a los 2 meses que teniamos 
de ser novios, cae ahí como una dificultad, sin embargo el hecho de que se 
vuelvea  animar a estudiar y todeo, le sirve un poce de distracción, y saca adelante 
a su familia, todo, este ella, es licenciada en diseño de modas, este, ya no ejerció, 
porque justo termina, y al año nos casamos, ahotita es ama de casa, quisiera a lo 
mejor en algun momento dado, tener algo de saber que puede, pero como todos 
los hijos estan chicos, un par de años mas que ya sean un poquito mas 
independientes, y poder, mas que nada negocio propio, mas que entrar a una 
empresa y todo eso 

V.- ¿Que edad tienen sus niños? 

T.- uno tiene 6 años, el otro tiene 4, el otro tiene 10 meses 

V.- Son varones? 

T.- todos son varones 

V.- 3? 

T.- son varones los 3, la relacion con mi esposa es buena, creo que nos va bastante 
bien, este, estamos, hemos tenido que superarnos por diferencias de carácter y 
todo, somos polos completamente opuestos 

V.- Como es uno y como es el otro? 

T.- no sé, ella un poco mas tranquila, mas paciente, ma sanalitica, mas impulsiva, 
este, un poquito mas desesperada,  y todo, yo creo que  la misma maternidad ya, 
de estar, nos ha ido amoldando un  poquito el carácter, a lo mejor ha bajado un  
poquito la intensidad de carácter, y todo, lo cual me ha hecho un poquito, un poco 
de carácter mas fuerte, pero si, todo en un equilibrio, este y ya nos llevamos bien, 
yo creo que tenemos una union asi muy, nos tenemos que asi, este,  

V.- Y como empezaron a ser novios?, usted la conocio?, que pasó?, como se dio? 

T.- bueno, principalmente se da en el grupo en que nos juntabamos, que teniamso 
relñacion de amigo, verdad, este, yo  tenia ya 1 año en ese grupo, un grupo de 
ahí., y luego segui y al mes entra  ella, en ese entonces yo traia, andaba yo en otras 
cuestiones, una ocasión le dice a un amigo, que el amigo, fijate que me dice que el 
amigo, que el compadre del amigo del cuñado, pues que le gustabas a mi prima, 
entonces ya como que ya, dije, no me desagrada tampoco, le empiezo a tratar y ya 
unos meses mas ya nos hicimos novios, igual ella me conocia mucho a mi, yo la 
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conocia mucho a ella, pero igual dijo, no pues pensar ya una relacion ya, un poco 
difícil con otra persona,  no sè, ya sabes, puede ser el momento efectivo a lo mejor 
para ya pasar a la estapa antgerior, y ya, con una perosna un poco mas estable, yo 
venia de una relacion a lo mejor no muy larga y todo, pero al fin era una de esas 
de un par de meses con una persona que en realidad no llegamos a nada, y ahio 
decidimos hacernos novios, nos empezamos a complementar bien, yo creo que 
desde las primeras semanas senti que nos llevabamos, voy a hacer esto, me voy a 
casar, toda via sin conocerla profundamente y todo, como que senti que ahí, no 
que la gente a vece sdice, a veces tu sientes que cuando conoces a la persona con 
la que te vas a casar, como que tu sientes esa seguridad, verdad, yo me acuedo 
que, se me hace que con ella me voy a casar, me siento muy bien, se fueron dando 
las cosas, tuvimos altibajos, verdad, comol todo se atravesaron personas en medio, 
sin emabargo salimos adelante, y en el 98 decidimos ponerle fecha a la boda, y 
nos casamos en el 2000, este  ya de ahí en adelante pues nos hemos llevado bien, 
hemos superado crisis, la tipica crisis de cuando llega el primer bebé, la atención 
de los 2 esta hacia el bebé, dejamos un poquito a la pareja, de hecho en mi caso 
estar con el bebé, nada mas, luego ya nos dimos cuenta a tiempo, lo habiamos, 
todo lo superamos bien, viene el 2º bebé ya no pasa casi, tode bien, verdad? 

V.- Cuando dice que se atravesaron  personas entre los 2, durante el noviazgo,  

T.- si durante el noviazgo, terminamos 3 veces durante el noviazgo, la primera vez 
una persona , un conocido que era un cliente mio, yo me quede que ella estaba 
como, ella estaba un poquito afectada por lo de su mamá, igual, problemas en sua 
casa, su papá casi no la dejaba saluir, yo estab recien egresado,empezaba a ganar 
mi dinero, los amigos, oye vamos de fiesta, a veces, ocasionalmente la llegue a 
invitar, no es que no me dejan, ya ya le decia nomas nos vamos temprano, 10, 10 
y media, 11, los viernes y bye, no la volvia a ver hasta el domingo, poruque su 
papà no la dejaba salir el sabado, , y yo los sabados en la noche me salia con los 
amigos, y empece a ver mas aca, empecé a conocer a una muchacha que aparte 
que ella era una miga, entocnes me llevaba excelenteente bien con ella, ella era 
mas grande que yo, era, tenia 3-4 años, tenia uan niña y todo, y empezamos a 
hacer muy buena quimica, que sin embargo yo siempre guardando amistad, 
siempre como grupo de amigos, ella no estaba enterada de eso, iguel hasta 
queluego siento yo que empezaba a afectar nuestra relacion, veo que ya como que 
ya  me dejó de interesar un poquito salir con ella, empiezo a salir un poquito mas 
con otra persona, alcanzamos a tratar de tener algo de relacion sentimental, ya 
pues, fue muy debil, y cuando ya de repente me cae el 20, ya cuando la veo mas 
afectada, terminamos, esperamos unas semanas, entonces yo veo que senti un 
hueco, sabes que? Esa persona no tiene lo que yo tenia acá, me empiezo a sentir 
abrumado, de que la extraño,te abrumó tanto que , sabes que?, con permiso, hablo 
con ella, sabes que?, me da mucha pena, pro no encontre lo que bsucaba contigo, 
tu eres una persona mucho mas madura que yo, creo que debes comprender, este, 
y como un divorcio, una relacion sentimental que se piede puede ser para bien, la 
otra persona no lotomo tan bien que digamos, y luego ya lo, volvi con mi ahora 
esposa, y luego ya se le pasó, porque no fue mas que un capricho que otra cosa, 
volvimos, a ser amigos iguel como siempre, como cliente, porque seguia siendo 
cliente donde trabajaba, ya luego fuimos dejando eso poco a poco, de vez en 
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cuando me hablaba, oye como has estado?, oye que tengo este problema?, luego 
este, viene un periodo donde ella hace muy buenas amigas, con un grupo de 
conocidas de la escuela y luego ella no se interas mucho por seguir bien, este, 
finalmente, yo le ghablaba y ella no me hablaba a mi, empiezo otra vez a 
relacionar, salgo con otro grupo de maigos, conozco a otra persona, que no veia, 
fuimos amigos un tiempo atrás, salimos un par de veces y una de esas veces ella 
me ve con otra persona, este va, y me comenta, como que le caló el orgullo, y 
como que dijo ah caniho, se me hace que si lo voy a perder, y me dice no, sabes 
que?, quieor hablar contigo, quiero que volvamos, que no se que, entonces dije, 
bueno, vamos a ver, has de cuanta como que puse a preuba, otra vez la amiga, 
pero ella no establece nada, mas que nada 2-3 veces que salimos a cenar y asi, 
pero no la consideraba como una pareja con la que estaba saliendo, con mi ahora 
esposa y sabia que era con la que estaba a gusto, olvimos otrea vez muy bien, pasa 
no sé, 1 año, año y medio, y otra vez un poquito medio difícil, donde los 
permisos, que casi no te veo, un poco de desconfianza, de quien sabe a donde iras 
y todo, total que decidimos terminar, ya tenia en el trabajo una compañera de 
trabajo, que ella tenia tambien una relacion auque larga y difícil, era estable, ella 
llevaba una relacion muy difícil, donde la golkpeaban y cosas asi, este y yo la 
apoye, nos hacemos buenos amigos de hecho me dice, mira, como vez este 
chavo?, que no, es que no esta bien, yo le daba, tratabe de darle consejos, he 
hecho eramos de la misma edad, ella platicaba de  sue relacion, ella me dice no 
estas  tan mal, a mi me pasa esto y esto, la oia, como cuando sabes de relaciones 
de hace mucho tiempo, este, entones la chava estaba con la moral por los suelos, 
total termino por 3º vez con mi ahora esposa, ella termina tambie con su novio,  
nos llevamos bien, igual no hacemos , no estoy diciendo que sea buena idea, en 
realidad es muy rapido, porque venimos de relaciones asi, muy recientes, pero 
pues al menos nos llevamos  bien de carácter, salimos un tiempo, nos llevamos 
muy bien, mi error, lo rconozco, fue haberla llevado a mi casa, ella es mi amiga, 
muy buena onda, ella encojo perfectamente en mi casa, luego luego mis germans 
la queiran bastante, entonces  ashi, una, fue mi error, porque ella en realidad no 
era mi novia, y comoeti el error de llevarla primero a mi casa, empezamos a  tener 
algo de relación sentimental y todo mas tranquilo, pero ya luego, un poquito mas 
me doy cuenta que ella relamente, estaba , yo representaba un escalon para salir 
de ese pozo, donde estaba ella, yo asi la estaba viendo, quieria un persona que se 
enfoco tanto con un muchacho que se llevo 8 años de novios, de muy chiquita, 
que ella buscaba libertad, yo en realidad, podia asi, como podia salir con uno, 
podia salir con otro, y se iba pasar asi, igual de bien, ya, porque ya no tenia la 
libertad, y o sea, con su novio , no la dejaba salir con als amigas, no la dejaba 
salira cenar, no sé, salir a una disco, no sabia lo que era salir a bailar, no, la tenia 
asi encadenada, emntonces al momento que tenemos la relacion y todo  y que ya 
se dio la relacion sentimental a lo mejor yo soy un poquito mas clasico y me gusta 
platicar, , veo que ella queira andar en el mito, no?, entonces digo, no sabes que?, 
se me hace que no esta correcto que, iniciar una relacion sentimental con ella, 
cuando me ve a lo mejor ahorita es libertad, osea no volverse a  amarrar conmigo, 
entonces en ese momento hable  con mi ahora esposa, nos volvemos a ver, 
empezamos a platicar, oye, como te ha ido?, ya al final, yo siento que esta 
muchacha era mas fria, mas , no el estilo que me gustaba a mi, un poco mas 
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hogareña, mas diva no, en todo no, no, me gusto mucho, aparte no eramos afines 
en religiosn, que en relaidada mi no me importaba, eso, desgraciadamente también 
no me gustaba como se expresaba de la mia, no me meto con la tuya, no te metas 
en al mia, era testigo de Jehová, entonces er aun poquito difícil, de hecho, la 
mamá sabiendo que yo era caltolico, hacie comentarios muy ironicos, no me 
gustò, ahí te vas a ir a meter?, osea, abuisado, sabes que?, no, mejor hable con 
ella, me entendio perfectamente, seguimos como amigos, desgraciadamente igual 
hubiera querido algo mas, a los 3 meses se embaraza del novio con el que salia 
antes, se casa, y se salio de trabajatr, ya no volvi a saber de ella, este se que estaba 
con el chavo, pero bueno quien sabe que seria de su vida, a mi me gusto que 
cuando entendio, el haberla sacado del pozo, el haberla sacado completa, ya 
desafortunado, pero bueno, siguió otra vez con el mismo chavo, el chavo insistio 
en,insistirla cuanda andaba conmigo, y todo, digamos que son cosas que se 
atravezaron asi fuertemente, o sea, ahí siento que no me habia afectado, 
desgraciadamete la muchacha era prima , va a sonar raro, era prima  de la novia de 
un muchachillo que le gustaba a la hermana de mi ahora esposa, entonces ahí se 
fueron haciendo chismes, es, esta chava que si, que es que te andas por ahí, total 
no tenia nada, total, este como que al final medio se convence y le digo, pues 
estamos aquí preparando la boda, para que llegue y todo, no me digas que, o sea, 
que te preocupa, estas cancelando la boda, este, andas con ella, o sea, no, estes 
simplemente se alborotó la muchacha y todo, y pero gracias a Dios, yo estab bien 
seguro de la accion que habia tomado, que estab tomando, haberme casado con 
ella nada mas por el civil, y todos a estas laturas, no te cases, sabes que?, si me 
vas a hablar para esto mejor no me hables por favor, total peridi la amistad de 
ellos, o sea, se que no voy a dejar de frecuentar el grupo, comente que me voy a 
salir un mes, antes de lo planeado, me iba a salir desde Abril, 2 meses, habia que 
hacer cosas y decirles no te preocupes, ya mejor corté por lo sano, y pero digamos 
que estuve otro punto que no me afecto tanto poruque en realidad, se dio cuenta 
de que no habia nungun problema verdad?, entonces yo creo que esas 3 
situaciones, por las que vivimos, principalmente la ultima, que si ya terminamos 
in poquito mas tiempo de 2 meses, donde ella ya supo que sali con otra persona, 
que  fue a la casa y todo, como que siento consolido un poquito mas nuestro 
matrimonio, nuestro noviazgo, y luego nuestro matrimonio, y como que me dio un 
aidea de lo que es ya vivir, ya un buen tiempo separados, nos hizo valorarnos el 
uno al otro, pero el 97, ya el 98, nos estuvimos casando, y llevamos 8 años muy 
bien, , muy felices, creo que ella es un poco despegada, no crea que es muy 
pegada y ni nada, a la famila, de hecho  poco  a poco, se ha ido ambientando, y 
agarrado confianza, y todo, y pues nos hemos complementado muy bien ahí con 
mi familia, mi familia es un poco mas  separadita, verdad?, porque perdio a la 
mamá , como que se perdio ahí la union  de la familia, y el señor trabajando todo 
el dia, las muchachas estudiando, y pues un poquito ams desorganizadita la 
familoia, pero al final de ciertas, pues nosotros tratamos de estarla juntando, este 
por los momentos importantes, como que hay que estar juntos, ella temnien se 
convirtió en mamá de la casa antes de que nos casaramos, y ahorita al casarnos 
ella sigue con ese papel aunque antes ya no le correspondia, poco a poco se iba 
dejando de esa responsabilidad, , y pues ya que ellos se areglen solos, y que la 
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dejaron  hasta ahí se quedaron nada mas,,y pues la historia de nuestro noviazgo 
ahora matrimonio verdad 

 

V.- Después de que se casaron ya no habia ningun atravesamiento, ninguna 
situación? 

T.- no, yo tengo digamos que al final hay confianza, y digo, pues si hay confianza, 
y pues al final de cuantas hay mucha gete que se atravieza en tu cmaino, pero es 
una relacion respetuosa, de las personas del trabajo, las mujeres me saludan, pero 
soy muy respetuoso, poruque a mi me gusta que me respeten tambien, ya cuendo 
eres una persona casada, si marcaria una cierta linea , casualmete, tengo, yo creo 
que tengo un año, me empiezo a rotar la gente, me quedo con pueras mujeres 
abajo, como 26, tenia, no sé, hombres 12 mujeres, y se han ido, se han ido rotando 
puras mujeres, mijeres, mujeres, desgraciadamente para el perfl de la gente que 
busco, la mujer es la que mejor, porque el trabjo requiere mucho orden, mucha 
disciplina, y el hombre, los hombres no tenemos esa caracteristica, comúnmente 
lo que las tenemos se sueltan fácilmente y se van a otras empresas, este entonces 
ahorita no he tenido ningun problema ha habido bastabte, digamos que nuestros 
problemas a vceces han sido algún malentendido de repente, pero, pero nos 
involucran algunos problemas, sobre todo ella s einvolucra, se siente un poquito 
responsable de sus hermanas que todavía estan solteras y que como quiera influye 
en las decisiones que toam y todo, y a veces esto provoca algunos problemas, pero 
de ahí en fuera ya, por otra persona que sea, que haya intervinidi o algo, este, no, 
ni por el lado de ella ni por el lado mio 

V.- Cuando usted dijo, que cuando antes de conocerla, con esta me gustaria 
casarme, en elgun momento d, usted tenia idea de cómo queria una mujer para 
casarse? 

T.- este, puesto, no necesariamente,  o sea en realidiad no, no habia asi un 
estereotipo , un prototipo , teien que ser asi, si no, no, mas que nada es como que 
la quimica, que senti, se me hace que si, habia tenido otras relaciones, nada, 
lamentablemente mis otras relaciones , fui mas de relaciones largas, de grandes 
amistades, ocasionalmente, si, todas, si de vez en cuando alguna novia y todo, 
desde la secundaria, desde la prepa, amigas con las que me llevaba muy bien, la 
gente pensaba, llego a pensar que eramos novios, pero casualmente ya cada uno 
hizo su familia y todo, y siempre nos vemos con esos ojos de buenos amigos, 
ovbiamente no fui de relaciones sentimentales muy largas, entonces aquí con mi 
esposa mas que nada me siento, yo a lo mejor, es una persona que me haga sentir 
bien, que, querido, no sé, y a lo mejor ella despertaba ese sentimiento en mi, y que 
no se despertaba con alguien mas o a lo mejor en ese momento no me interesaba  
verdad?, a lo mejor he de haber sido, las relaciones que estaba mas chico, pero 
ahorita tengo claro y asi, y por eso a lo mejor senti que como que estaba aferrado, 
como que si hubo muchos momentos que yo iba a ahecr lo que me pidio, hubo un 
tiempo, nos daba, nos aventaba hacia este y eramos como novios verdad? 
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V.- Estaba pensando, a ver corrijame si me equivco, cuando se atravesaron 
personas entre ustedes, bueno ella tomó la decisión en la segunda ocasión, de la 1º 
y la 3º fue usted? 

T.- si 

V.- Verdad? 

T.- es correcto, si, en la 2º que haya sido, ella se divertia mucho con sus amigas y 
que no se que, supuestamente andaba por un maestro que media andaba, pero no, 
realmente conociendo como era ella, era ams que nada como que de repente se 
fastidio de la relacion, pero luego ya cuando vio, ya decidió y asi dije rehago mi 
vida, es cuando me ve con esta persona y en realidad pues nomas andabamos de 
eso, realmente la persona que conoci, me cayo bien y todo, pero siempre como los 
amigos y todo, y salimos 2-3 veces, nada mas suficiente, y como que a ella le 
remordio el orgullo, como que ah, ahora si va en serio, entonces ya se deciidio a 
buscarme, y como vez, regresamos. 

V.- Pensaba en su vida, en esta relación este, de la forma de ver entre algunos 
hombres, vamos a decirlo asi, y que ella la veia de otra manera, con cierta 
diferencia al pensar en una  pareja. 

T.- ah, ya 

V.- O sea que usted, que estaba con los amigos, que del grupo de la iglesia 
conociendo gente, asi, lo veo yo, entonces usted le dice, fijate que ella se interesa 
por ti y asi cuantas ocasiones le ha pasado, usted se ha preguntado si no hubiera 
puesto la atención, si la hubiera buscado sin este antecedente. 

T.- digamos que es probable que me hubiera interesado, pero no me hubiera dado 
cuenta mas tarde, osea, fue, hubirera pasado mas tiempo, yo no se si, una vez hace 
tiempo ella hubiera continuado ya, ya fallece su mamá, yo seguía por ahí,hubo un 
tiempo que ya no sabia nada de ella, digamos que sintio el que como quiera la 
volteaba a ver con otros aojos, no me desagradaba, fijate que si se me hacia una 
muchacha  guapa y me decidoa conocerla un poco, nunca salimos solos, solos, 
hasta el dia, no sé, ya un dia , un dia después , pero ya ahora si ya solos verdad?, 
yo creo que si influyo, y en caso, qunque hubiera pasado, una de dos, o me daba 
cuenta ya muy tarde o a lo mejor me hubiera taradado tanto que alo mejor ya no 
era el momento perciso, a lo mejor ella ya no estaba muy interesada o que se yo, 
ya podia tenera otra relacion por la cual ya no hubiera tenido inyeres en ella 
verdad 

V.-¿ Digamos que ella en palabras de usted, se encargo de hacerlo realo, no? 

T.- Perdon? 

V.- Ella, en sus palabras, algo que a la mejor a usted le ha ido bien, dijo, tengo 
ganas de conocerla, y se dio la sintueciona 

T.- si, asi es, ya para mi era un reto, porque no sabia si era un chisme o fue nad 
amas por estar jugando, la realidad es de que a la, luego, ya supe que al finala la 
que le gustaba era a la hermana, es mucho mas chica que ella, a una le llevo 2 
años, a la otra le llevare 6-5, no sé 
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V- A las 2? 

T.- lo que pasa es que, si probablemente que a las dos, pero digamos que la 
hermana esra un poco mas atrevidilla que ella, ella era mas seria, a lo mejor que la 
otra hermana, lo declaraba lo de ella y  decia, bueno, grupito cuando se juntaban 
ellas, porque estaba muy bien seccionado ahí, el tipo que los que estabamos mas 
grandecitos y los que estaban mas chiquitos, ellos si sabian, que yo nucna lo supe, 
yo solo supe lo de mi ahora esposa, y cuando estabamos ahí todavía estábamos 
chicos, eramos adolescentes, si, no lo que  se dio, pero digamos realmente era ella 
la que decia que, a al que le gustaba y de repente se le salio asi un dia, me dijo 
esto, que lo otro 

V.- En general y en lo particular, cuales son las cosas que usted piensa que 
cualquier relacion de pareja, que actitudes favorecen una buene relacion, de 
conveniencia, de compañerismo, de acompañamiento, o cuales actitudes se 
pueden dar en una pareja, para que permanezcan, o se rompa una relacion 

 

T.- Pienso que lo primero, primero que nada, la comunicación, siempre estar en 
constante comunicación, no tratar de ocultar, porque al  final de cuentas sale todo 
a relucir, para que ocultarlo, otro punto importante tambiene s la tolertancia, yo 
creo que lo he comprendido, creo que mi esposa tambien lo ha aprendido, la gente 
intolerante nunca va a sobrevivir en un matrimonio o sea, tienes que ceder,  hay 
veces que a ti te toca ceder, a lo mejor ahí empiezan los problemas, cuando ella 
quería que yo cediera y ella no, y ya ella, y ella no comprendía, que a ti te toca 
ceder, lo fue entendiendo y esti es  lo mas que ha hecho una mejor relación 
verdad?, digo, que los detalles, tener detalles de vez en cuando con tu pareja pues 
es, si  importante. Para que no se pierda el interes o sea que la vida te va llevando 
hasta que lega el momento en el que se puede volver esto ya muy mecánico y pues 
puede venir el rompimiento de las parejas verdad, tan alejadas, ya cada quien hace 
su vida y su mundo separa do del otro, ya no le vez la razón seguir juntos, de 
repente si, si quieres yo me voy a tal parte, con el niño, si, vamos, vamos juntos, si 
nos quedamos , nos quedamos juntos, y este, pata no empezar con eso de, bueno, 
me voy con mis amigas, de vez en cuando esta bien, o sea, te vas, no te vas con 
tus amigas, pero si ya que sea de cada sábado, o cada 15 días hay nos vamos a ver 
en la noche y llegas a dormir, ya, este, no tratar de convivir como pareja, y son 
nuestros amigos, mas como parejas, están como parejas juntos todos, este, igual 
como familia junta, porque es una forma de mantenerse unidos, y otro aspecto 
también importante, el respeto y la confianza, si, no hay confianza pues 
generalmente  acaba todo, ya estas pensando que ya, se fue a otro lado que hizo no 
se que, y este, el respeto que ya, ya llegando el primero golpe, un insulto así 
fuerte, yo creo que la relación empieza a perder  esa esencia que debe tener, para 
poder irla  llevando la relación es una, luna de miel y todos eso recuerdos, pero  
ya con unas responsabilidades y ya vienen problemas y todo, es cuando ahí se 
pone a prueba la pareja y este, y si,  ya traen antecedentes de golpes y toda la cosa, 
se va a poner peor, si en esos momentos dices ya vienes mal, que, que sucede si en 
el noviazgo ya, un trancazo y si, te una no se que no te baja,  pues falla el 
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matrimonio, el matrimionio ya cuando pasa en la casa, cuando se enoja, en el 
matrimonio no sé que, te voy a matar, no sé 

V.- Ok usted como se describe su carácter, como es?, como ha sido? 

T.- paciente, soy una persona paciente una que escuha a la gente, mas analitico, no 
soy tan impulsivo, como mas directo asi, muy sincero, me gusta ayudar a la gente, 
o sea, se acerca, oye como vez?, consejos personales, hasta me toca de doctor 
corazon y todo, y soy tranquilo, he vivido tanquilamente, si hibo una epoca que 
me gustaba ir a las fiestas y todo, ya no me considero tan pachanguero, me 
considero mas de convivencias mas tranquilas, mas con un grupo de amigos, una 
carne asada, todo asi tranquilo, mas que andar asi en discotecas, hasta las 5 de la 
mañana, cosas asi, tengo puros amigos de mi edad, yo soy un poco mas ttanqulo 

V.- Y su salud como ha sido en estos 30 y algo? 

T.- bien, de hecho, como hasta los 28 años estaba, pesaba casi 12-15 kilos más 

V.- Hasta cuantos? 

T.- como hasta los 28 años mas o menos empecé asi con problemitas asi de salud 
y entonces ya decidi ponerme a dieta, sabes que?, me voya a poner a dieta, ya me 
voy a ver afectada, principalmete por salud, y un poquito por estetica, , pero me 
puse a dieta en un periodo de, pues desde que andaba con la graduación, servicio 
social, empece a bajar mas de peso verdad?, y ya me he mantenidoen un cierto 
peso que me , pues me ha ayudado a estar sano, de hecho  no he padecido ninguna 
enfermedad, mi ritmo de vida es pesado, mi trabajo es èsado, y deje el ejercicio 
unos años, por cambios de casa, perdi meses, pero si me sentia mas vigoroso 
cuando hacia ejercicio, me sentia muy fresco cuando me iba a trabajar, retomarlo, 
pero es muy raro que yo me enferme, eso si, cuando me enfermo, caigo y caigo, 
pero si cuido mi salud 

V.- De que? 

T.- de gripa, obviamente, las demás  muy raro, que me enferme del estomago, soy 
de estomago, soy de estomago, casi siempre son als gripes que me andan 
tumbando 

V.- ¿Y sus hijitos? 

T.-no, ya este último hijito, yo me operé 

V.- ¿Usted se operó? 

T.- si, tiene muchoas menos consecuencias para la mujer, si procerara otro hijo , 
yo creo que 3 son un buen numero, d ehecho siento que hasta nos pasamos, o 
dogo que 2 son un buen numero, ,ya 3 estamos adapatado al, cada quien ha 
agarrado1, y 3 si es un poquto mas difícil, pero no, ya el ultimo bebé 

V.- Y como es que decide operarse usted?, lo piensan los 2, lo piensa usted, lo 
piensa ella, como se toma esa decisión? 

T.-, no, la tomamos entre los 2, yo siempre he tenido la idea que la mujero tiene 
serias consecuencias, ya sea que se amarre la trompas, o que se saque la matriz, 
después  al final, de la operación y todo lo que pasa y veo que además por una 
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cesarea, pero con una incisión para amarrar los cordones, etse, y me operé 1 mes 
antes que se aliviara ella, un mes o una semana,a ntes que se aliviara ella, y el 
procedimiento dura poco durante ya su cuarentena, pasó un periodo de receso y 
este al final me siento muy contento poruqe igual ya no tienes que cuidar, tenemos 
la familia que queremos tener, y este no tiene ninguna consecuencia  ya se 
piensa,ya se analiza, tiene 31 años, creo que no, tiene una gran vida de aquí en 
adelante. 

V.- Algo mas en relacion a esto de la sparejas, d elas situaciones que puedne tener 
de riesgo una relacion?, aparte d ela cominicacion, aparte de el tener claro el 
proycto con la familia, algo más? 

T.-. este, yo creo que un punto mas, definir bien als responabilidades, ahorita que 
esto, no es justificación, pero la mayoria de las parejas se reparten las tareas, los 2 
trabajan, entonces tiene que estar bien, delineando las responsbilidades y todo 
para evitar que pase conflicto, pueden estras definidos esconomicamente, pero de 
repente uno, siente que trabaja mas que el otro, se siente utilizado, digo se que 
pasa con otros amigos, este, donde si me llegan mucho, mis amigos que quieren  
trabajar o como se ponen de acuerdo que no se que, yo creo que si esta claro, a ti 
te toca esto, a mi me toca esto, y pues si nosotros tambien, aunque ella se dedica 
al hogar, digo, ayudme con esto de perdida, tener un tipo de descanso, yo creo que 
es parte de la comunicación, que al principio muchas veces, piensan que lo vamos 
a advinar, es que debe adivinarlo,  le digo, mejor por que no me lo dices?, 
ayudame con esto, yo hago esto, y ya asi de facil, creo que lo hemos ido 
superando poco a poco, a veces le digo, estas enojada? No, no, porque ha d 
epensar que yo iba a adivinart que se debe de recoger esto y que se debe hacer lo 
otro, es mejor, dime que tienes que hacer, es eso, y esto, y ya, se acabó, esto si, se 
aligerna mucho los problemas, y ya cad aquien sabe lo que le toca, a  que hora le 
toca, en que momento le tocan, yo creo que eso es tambien un punto importante 
de toemar en cuenta 

V.- Pregunta, en su casa de origen, sus papás, hay mas hermanas? 

T.- si 

V.- Pero en su casa? 

T.- en mi casa tengo 2 hermanos más chicos que yo. 

V.- ¿Usted es el mayor? 

T.- yo soy el mayor 

V.- El mayor, y luego 2 hermanos? 

T.- mi hermana la que sigue tiene 28, y la que sigue tiene 23 

V.- Aun no se casn? 

T.- no, aun no se casan, estan ahí 

V.- Con sus papàs? 

T.- con mis papás todavía, pero estan solteras, una ahorita esta estudiando, y no 
tiene planes con una pareja. 
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V.- Y como se siente que haya sido el unico varon? 

T.- este, no, muy bien, o sea, pues al final de cuantas por ser el hombre mayor, 
pues toda la confianza de mis papàs, mi mamá, yo era el unico hombre, a todos 
lados con mi mamá, mi papá tambien, al ser hombre, te deja a todo dar, no lo 
considero que haya sido el consentido de los 3, este, y con mis hermans si siento 
una relacion mas lejana como hermanos, antes de casrme, yo les llevo a la que 
sigue 12, llevo 12, es como mi hija, este, y yo siento que ya a raiz de que me casé 
este, ellas crecieron maduerron y todo, pues fueron, nos llevamos mejor, nos 
llevamos muy bien, los niños, le decian, cuando me los traes para cuidartelos, 
este, pero bien, o aquí dejalos, aquí te los cuido, a van a la cas y todo, quieren 
mucho a los niños, nos llevamos muy bien, pero ya, creo que ya mas que nada una 
estapa ya de maduerz, no de una etapa de que éramos muy buenos hermanos de 
adolescentes, o no, de jóvenes, en realidad no se da eso, y ahora muy distinto 

V.- ¿Bueno, estamos casi a punto de terminar, algo más que quiera comentar en 
relación a esto? 

T.- no 

 

 

 

 

Entrevista 12 

 

Masculino, 32 años, salud Publica. 

V.- Ahora empezamos, vamos a hablar un poco fuertecito, un poquito 

M.-muy bien 

V.- Quiero que en este rato que estemos aquí me hable acerca de quien es, que ha 
hecho en su vida, que no ha hecho, y un poco tambien, en general de todo lo que 
sepa de si mismo, para darme una idea de con quien estoy, y de sus relaciones de 
pareja. 

M.- Muy bien, bueno, yo soy originario de otra ciudad, fuera de Monterrey, yo 
soy de Veracruz, alla precisamente hice mi carrera, sin embargo he estado 
vinculado a Monterrey, porque pues tengo toda la famila de mi madre, es de aquí, 
la familia por parte de mi padre es de Veracruz de donde yo vengo. 

V.- Nacio alla? 

M.- Si, nacio en Cordoba, Veracruz, entonce la primaria la hice mitad en Veracruz 
y la otra mitad, 5º de primaria aquí, conclui mi secundaria aquí, termine mis 
estudios, vengo aquí a iniciar mi aspecto laboral, y aquí me caso en el 2004, y 
actualmente estoy viviendo una etapa de separacion, muy probablemente en 
divorcio, entonces, muy rapido, estoy laborando en una emperesaligada a la salud, 
esta ligada tambien a la empresa de manufactura, estoy encargado de las areas 
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medicas de esta empresa, estoy coordinando programas de salud de dicha 
empresa, y pues buen, actualmente cursando al maestria en salud ocupacional 

V.- Que  titulo tiene de la universidad? 

M.- soy medico cirujano, partero 

V.- Ah, ok 

M.- si, si, hice mi diplomado aquí en salud publica, previo a iniciar la maestria, y 
estoy aparte muy vinculado a todo lo que tiene que ver con calidad en salud, 
entonces, realmente como editor lider en esto, auditor de un sistema llamado Pro 
salud es un sistema ISO, seguridad en salud ocupacional 

V.- Fuerte 

M.- si, en medio ambiente tambien encargado del area de medio ambiente con 
sistemas de trabajo con sistema operativo y eficiencia, básicamente es en el area 
ambiental, y muy ligrado a otro tipo de programas de calidad, llamese premio 
nacional, premio Nuevo Leon, a la calidad, en unas areas mas o menos 
relacionados con eso, y aparte como administrador de areas en la clinica donde 
estoy, connun enfoque mucho mas hacia el area de medicos, area comercal, es 
tambien con el diseño de programas de enfoque, ventas, marketing, este, un 
poquito amplia la gama 

V.- Si, si, estaha haciendo mucha scosas, y su interes por esta linea de la salud 
publica, por este master, como va? 

M.- bueno, mi vinculo mas directo donde estoy actualmente es  el area de salud 
ocupacional, esta muy vinculado a la salud publica, pues es lo que me ha orillado 
a querer destellarme en est campo, soy una persona muy inquieta, no soy una 
persona que deje de trascender sino que me gusta ir mas adelante, es siempre con 
el enfoquede aprendizaje, enonces, este, en ese sentido, es por lo que he optado 
por el area de la salud publica que esta muy vinculada al area de administración y 
negocios, es lo que actualmente manejo y obviamente en el area de salud 

V.- Es que, mire, le regunto esto porque usted tiene carrara de medicina, y 
pareciera que usted esta trabajando mas en prevencion 

E.- si,  

V.- O sea, medicina tambien es como el cuerpo de enfermedad, un poco la salud, 
pero mas la enfermedad, entonces usted se esta yendo por la salud? 

M.- es que el futuro d ela medicina actualmente radica en la prevención 

V.- En la prevención 

M.- y es en donde estoy totalmente enfocado, d echo, desde que yo entre a mi 
carrera habia dos areas, quirurgica, una rea el area, por motivos de vida ahí tuve 
que rechazar una de estas, una que era traumatología, que es totalmente curativay 
de rehabilitación, son los niveles de esa, y me fui a otra area que esa era el area de 
administración y prevencion, y es donde actualmente estoy enfocado totalmente, 
la parte que veo y que me agrada, no como medico, nunca me agrado la idea de 
estar unicamente consultando y curando, sino anticiparme a que la gente llegue al 
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escritorio con un paciente por ejemplo de estars siempre en el escritorio con un 
paciente enfrente no es mi hit, siempre busco a travez de una estrategias no 
abracar una persona sino, por ejemplo en este caso a un grupo de trabajadores de 
una empresa en la cual pues yo pues, impactar de alguna manera la salud, pero en 
una población muy amplia, no en una sola persona, y ese es el enfoque de la salud 
publica 

V.- A ver, veamos, esta parte donde usted me habla que estuvo aquí, que una parte 
de su mamá es de acá, su papá es de Veracruz, de que estuvo aquí y luego se fue, 
y luego se volvio a ir, estos cambios como se daban? 

M.- pues la realidad es que siempre tenia una ada`ptacion muy buena al cambio, 
desde niño mis papás, mi paá estaba en, primero en PEMEX, luego en una 
empresa constructora donde donde era muy comun que a él lo movieran de 
ciudad, entonces prácticamente desde mi primaria yo me acostumbre a hacia, 
formaba mi grupo d emaigos y de repente me cambiaba de ciudad, pero yo le 
seguia la psta , tengo muchso amigos desde  la infancia y nos seguimo 
frecuentando, entonces siempre trataba de adaptarme a las necesidades, no, hasta 
ahora que actualemente, he tratado de que esto sea una, no quieor decir que sea mi 
ultima ciudad, pero creo que es un area donde me ha gustado mucho estar aquí en 
Monterrey, ya tengo otra perspectiva de vida, ya trabajo estable, mi hijo está aquí 

V.- ¿Tiene un hijo? 

M.- si, tengo un hijo, tengo un bebé de 3 años, ya no bebé, un niño de 3 años, y él 
es de aquí de hecho, entonces ya prácticamente estoy echando raoces aquí en 
Monterrey, entonces al prncipio, retomando esa parte de cómo me edapataba, yo 
creo que pues las particularidades de mis padres, mi mamá, una persona pues de 
Tampico, pue siempre vinculada al norte, mi maá tiene mas de 30-40 años 
viviendo aquí en Monterrey, entonces, pues mi papá que es totalmente distinto de 
mi maá, esos rasgos de ellos dos, desde un principio que me hicieron adaptarme a 
las diferentes culturas que tienen quienes estan en otro aldo, y en ese sentodo que , 
en los niños e smuy difícil esos cambios, siento que no me impactaron 
tantoporque al area o comunidad a donde ibamos yo siempre sacaba la mejor 
parte, o sea conocer gente nueva y hasta la fecha me encata conocer gente nueva 

V.- Ok, y como decide venirse a Monterrey a trabajar? 

M.- yo, lo ultimo que estaba en Veracruz realmente yo estab terminando mi 
carrera, mis papás ya estab aquí, entonces al terminar mi carrera prácticamente yo 
pues ya habia decidido que me iba a venir a vivir aquí a Monterrey, y buscando la 
areas de especialización aquí en Monterrey, tambien para el aspecto laboral, es 
donde encuentro esa oportunidad de trabajo, actualmente 

V.- Entonces cuento tiene aquí? 

E.- en el 2001 llegué 

V.- O sea 6 años 

M.- si, me fui, en 90  estaba yo aquí hasta el 90 y regresé 11 años después en el 
2001, y puesta prácticamente 6, casi 7 años, en el 2001 llegué, febrero, marzo del 
2008 cumplo 7 años 
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V.- Bueno, y esto que me decia acerca de que usted estaba separado 

M.- si 

V.- y, primero digame, hace cuanto se casó?, se casó? 

M.- si, si, fue en el 2003, en enero de 3003, y en 2004 nacio mi hijo, y bueno 
actualmente tengo alrededor de 7 meses más o menos de estar separado, 
paracticamente en ese inter es la separacion y la parte legal 

V.- Y que pasa, por que se separaron? 

M.- surgen varias circunstancias 

V.- A ver si lo preciso, se separa de ella, los dos, como es?, se ponen de cuerdo? 

M.- hay acuedos, pero prácticamente el que toma  la dcision de separarse soy yo, 
y sin embargo hay un entendmiento de las cosas, no s estaban dando conforme 
ambos esperabamos, y antes de que la relacion se traoranra una dificultad, mas 
alla de, y afectabamos a terceros, en este caso mi hijo, tomo la decisión de salir de 
la casa y mantener un vinculo estrecho con la casa, no prácticamente de sepracion, 
digamos qua ya laboral tambien, pues nos veiamos muy poco, entonces 
prácticamente nuestro unico vinvulo era un momento en que llegabamos d 
etrabajr ya muy tarde, o el sabado en la tarde, yo trabajo los domingos, y el 
vinculo muy estrecho a travez de nuestro hijo, o sea, en la pare d epareja, dejó de 
ser de alguna manera lo prioritario al  momento en que nacio el bebé 

V.- Ella a que se dedica? 

M.- es pediatra 

V.- Ah es pediatra 

M.- si, es pediatra 

V.-  Y que habra pasado con usted cuando se separaron? 

M.- Que ha pasado desde entonces a la fecha?, que habia pasado? 

V.- Ajá 

M.- si, yo creo que la, el pensar en metas muy altas con mi pareja y en poco a 
poco darse cuanta de que la gente, piensas que puede modificar los patrones de 
situaciones, de conducta, tempeamento, habitos, y al final d ecuntas y al momento 
de que se establecio un lazo de confianza mas estecho, nos hace ver que no, 
realmente es algo no modificable, no cambiable, poco a poco se va haciendo mas 
importante, asm fuerte la situación de disgusto, de incomodidad, falta de confort 
con la parsona que habias pensado que podias estar, y empiezaa a olvidarte de las 
coas que tellvaron a casarte, de lo bueno, y te da ciertas dudas en cuanto a 
realmente, por ejemplo en mi caso, digo, cro que no entendimmos el sentido, en 
sentido de decir, esto e slo que quiero para el resto de mi vida, y es ahí donde 
tomo la decisión , el tratar, bueno, establecer el espacio de reencontrarme 
conmigo, modifiqué mucho mi comportamiento como persona, antes de casrme, 
de pasada soy una persona muy abierta, muy habil, muy amistosa, este, moverme 
en un circulo de amigos donde haya un lazo de confianza muy bueno a pasar a ser 
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una persona muy monotona, digamos automatizada, con un patron de diario, 
conductual, entones ese tipo de situaciones son las que de alguna manera 
determinaron pues esa aituacion de querer establecer ese digamos, pues una 
separacion como tal, actualmente, bueno, vivo solo, es prácticamente, nos vemos 
casi a diario, las platocas que tenemos, ya actualmete son platicas muy amistosas, 
mi relacion con mi hijo, se ha fortalecido muchisimo, mas de lo que era, desde mi 
bebé, eso fue una relacion muy importante, viajamos juntos por trabajo, entonces 
no ha sido un cambio muy radical, porque incluso estando dentor de la relacion, si 
habia esa separacion, en cuanto a que po runo u otro motivo casi siempre motivo 
laboral, digamos este, pues que yo tengo mi vida con mi hijo, y ella sigue con él  
pues no concordabamos en los horarios laborales, entonces fue una de las causas 
asi, mas, digamos, de peso, y la otra parte, pues i, como persona, o sea, la unica 
compatibilidad de uno y otro, en la forma de ver la vida, de ver la gente, de ver lo 
que somos, lo que tenemos, no sé, yo digo, no es una actitud de ella, que de 
alguna manera me veo como una persona, retadora ante el mundo  muy, quiero 
avanzar y progresar, pero voy a un ritmo, voy a un ritmo, analizo, veo, veo 
alrededor de mi, pienso en al gente, no me olvido de la gente, y ella no, ella es 
todo, aparte nada mas yo a lo mejor contigo de la mano, no,, no sé y a no hubo esa 
situación como tal 

V.- ¿Con u esposa, alguna vez hablaron antes de que esperaban de una relacion? 

M.- hay una situación muy importante, que bueno, en esta situación yo pienso que 
es muy, muy importante, tambien para el estudio, anteriormente no lo hablaba, 
pero es importante en lo profesional, cuando nos casamos estaba emparazada, 
habia planes, anterior a que se presentara esa situación, este, sesiones de 
psicologos, ahorita actualmente lo suspendí, y pero bueno, si hubo tambien en esa 
parte, entonces, cuando nsosotros venimos platicando, todo eso, yo taodavia no 
me veia en ese camino, no dejaba de verla ovbiamente, mi actitud hacia esa 
relacion esa, si tambien en relacion al futuro, pero en el momento de estar asi, 
analizando, formalizar mas, acelera demasiado la cosas, entonces 

V.- ¿Usted piensa? , ¿lo piensa ella?, o lo piensan los dos, quien lo piensa, los 
dos? 

M.- más ella que yo 

V.- más ella 

M.- si, yo asumo la responsabilidad totalmente, de hecho yo ahí cambie mi 
postura a una parte muy paternalista, en este momento hasta la fecha, yo creo que 
me he visto muy de, proveedor, tambien creo que he sido un binomio muy fuerte, 
entonce stambienmi perspectiva de verla, en le sentido de dejar de ver esa relacion 
con ella, como mujero y como la persona que vine viendo como novizgo, como 
una, a una situación enteramente de madre de famila, eso hace que cambie mucho 
mi panorama, mi perspectiva, mis metas dentro del matrimonio, de entonces a la 
fecha hubo diariamente una situación muy fuerte, para empezar habia un lazo muy 
estrecho de los dos, peo poco a poco, yo fui analizando esas perspectivas, hasta el 
grado de dudar, si relamente yo me habia casado por amor o fue  mi obligación 
paterna, y en esa balanza, bueno, esa situación es lo que estoy analizando con mi 
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terapia, se encaminaba mi terapia, en esa situación paternal, e salgo que no me 
habia pensado, mas de peso, pero poco a poco se va abriendo mas ese vinculo, el 
hehco de decir que pensé mas por el lado paternal, que por el lado de 

V.- Usted tenía antes de esto, usted tiene alguna idea de si quiere cadarse algun 
dia? 

M.-si, claro, yo fui educado de esa manera, siempre he tenido una vision de lo que 
quiero, en cuanto quiero, pues veo a mis papás han estado en las buenas, en al 
mejores, en las peores, ha habido situaciones de conflicto y situaciones muy 
bonitas, y han sabido salir adelante, este, yo veo una imagen por ejemplo, muy 
fuerte, digo, no es que repita un patron o algo asi, en mi mamá una persona con 
aspecto de siempre, inculcando esa situación, entones como que ese es, era el 
patron normal de conducta donde te creas una vision donde yo quieor estars 
cadao, yo quiero , porque aparte de todo , su relacion , en relaciones previas, 
incluso d ejoven , en las cuales yo las tomaba como uan relacion inmadura, una 
relacion pasajera o algo asi, si no que yo me metia muy afindo, fue la tercer, 
paracticamente, ella fue la tercer pareja estable que yo tuve, de alguna manera, 
esto, eso hablaba de las relaciones largas, que si, incluso anterirores, en  las cuales 
en cada una d eellas, igual 2, que fue en esta, y en la anterior, es donde, mas fuerte 
pensaba yo en casarme, en lo que esperaba de 

V.- De  la relacion anterior, su novia anterior? 

M.- si, de hecho ésta persona es la que más llegé a tener ese tipo de pensamiento 

V.- Ok 

M.- sin lugar a dudas ahí fue una situación de separacion territorial, yo a 
Monterrey, ella se fue a México y de ahí, bueno, empezamos a tener un poquito de 
vinculo, y bueno, la cosa ahí se paró, y ahí ya no hubo ese seguimiento, y ella se 
fue allá a la especialización, y ya fue muy difícil 

V.-Doctora tambien? 

M.-si, doctora, es un poquito difícil, no, no involucrarte con gente de esta area, si, 
porque es muy difícil que te entiendan el aspecto laboral, no tienes que salir, 
tienes que andar, tienes que, como que te lo exige la carrera 

V.- Cuanto tiempo tenia con etsa persona, con la anterior? 

M.- alrededor de 6 años 

V.- Casi toda la carrera?, poquito 

M.- de hecho esa persona yo la conoci desde mi bachillerato, pero no fuimos 
novios hasta la carrera, menos 2 años de la carrera, y si, prácticamente toda la 
carrera, y si, me veia muy metido, es mas, me veia casado con ella, y yo creo que 
fue viceversa, pero si, tambien al final de la carrera fua bajando esa perspectiva de 
parte de ella, y yo creo que, siempre lo paltiqué con mi actual esposa 

V.- Su actual esposa? 

M.-si, no, todavía es mi esposa 
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V.- No, pero lo que pesnaba usted antes de vienrse? 

M.- ah, bueno, lo que pasa es que si hubo un vinculo muy fuerte 

V.- Anterior? 

M.- si, este, prácticamente casi, casi, nos pasabamos juntos, si habia momentos en 
que practicametnte si era un vinculo, asi muy fuete, casi, habia veces en que ya 
me sentia casado 

V.- Digamos que ella fue la que despertó ese sentimiento, esa idea por primera 
vez 

M.- si, prácticamente, si, antes de ella no lo pensaba 

V.-¿Antes de ella? 

M.- no lo habia pensado, aparte porque yo estaba muy joven 

V.- Si, si, claro 

M.- la verdad no lo habia pesnado, pero nunca habia tenidi realmente, yo creo que 
mucha gente que le dice, me quiero casar, es una situación que la verdad, no, no 
asimila 

V.- Y ella que especialidad se fue a hacer? 

M.- cardio, cardiología 

V.- Cardiología? 

M-. si 

V.- ¿Dónde esta? 

M.- ella esta en Veracruz actualmente 

V.- O sea, regresó 

M.- si, si, habia, como somos un grupo de amigos, pues muy ligado, y nosostros 
somos muy ligados a ese grupo de amigos, entocne spues a veces si salian 
comentarios, cosas por ele stilo, en el cual yo escuché ya se casó, ya tuvo una 
bebé y pues cada quien su vida, muchos pensaban en esa parate, actauelmmte le 
platique a una doctora, que siempre he dicho que es como mi mamá, esa doctora 
una genetista que nos adora, y conoce de la carrera, fue mi maestra y todo, y viene 
aquí, ya acaba de venir, le paltique y no lo podia creer, como, pero bueno, 
inmediatamente la pregunta fue si era por ella, no, o sea, yo la recuerdo, pero 
francamente no, o sea hace, mucho de eso, aparte soyde las personas que no 
regresan a donde mismo, y si soy asi, como que muy tajante, de hecho de que 
conclui a alguien ya, , porque no sé, considero que el retomar algo que ya en su 
momento tuvo X o Y falla, pues no sé, siento que puede volver a ocurrir en lo 
mismo 

V.- Le voy a preguntar algo 

M.- si 

V.- Ustred hubiera querido que ella se viniera con usted a Moanterrey? 
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M.- si, en el momento probablemente si 

V.- Ok 

M.-yo no se lo pedia, es mas, no le dije que se viniera, yo le dije, yo me voy 

V.- A mexico 

M.- si, o sea, en ese sentido yo se lo estableci en el momento en que si, habia una 
dificultad, que es tal, dije si, bueno si la dificultad está en eso, me voy, pero al 
momento en que ella me dijo no, es donde yo entendí, batallé la verdad,para 
quitarme de encima el pensamiento, pero es donde yo entendi esa parte, que, es 
que no, para ella no era lo mismo que para mi, lo que estab visualizando 

V.- Y ella, ya se casó? 

M.- si ya, ya esta casada, esta casada, casada, con un niño y todo, y pues lo unico 
que he sabido, comentarios, siempre me, me han cuestinaodo, si, no me lalma 
mucho la atención, le llamaba mucho la atención a mi psicologa, este ya tengo a 
mi pertenencia, mi psicologa, hay un lazo muy estrecho con ella, me ha ido muy 
bien, muy bien, me ha servido muhco la terapia que llevo con ella, y le llama 
mucho la atención, dice, es que siempre en las relaciones, usted toma la decision, 
peor hasta ahora  tiene el empuje minimo, las personas que expresamos fuertes, no 
sé, muy mal, le digo porque siento que estoy abandonando eso inconcientemente, 
estas dandote tu importancia, tui espacio, porque le llamamba la atención por 
ejemplo con esta chica, la que fue mi novia, hice todo para comodar la carrera, 
todo, ir con ella al examen, y no sé, llevarala hasta Mexico, todo, todo, todo,  hata 
el ultimo momento, es mas hasta el momento ennel que ella me dice, no quiero 
seguir con esta relacion, hasta el boleto de avion para que regresara a Mexico, 
cuando ya me habia dicho ya no quiero nada, en un plan asi muy tajante, y 
después viene esta parte donde dice, tu te casaste, no obligado, ti decidiste 
hacerlo, pero era mas fuete el hecho de ella, de unnpatron social,a y dice por la 
mete debe habe pasado el casarte por lo civil, tu te casaste por la iglesia, por lo 
civil, como lo supiste acatar, dejaste una residencia porque, por lo que quieras o 
mandes, o por alguien mas, entonces tu eestas dando la vuelta, voltenado a ver 
hacia ti y tomando decisones por, y es algo que no habia hecho en toda mi vida, 
siempre mi relacion esta en dar, dar, dar, y lo que esperaba recibir era muy poco 
para mi, entonces ya dejo de ser asi esta parte , pero si, yo creo que estoy en un 
momento de mi vida en el que no me habia visualizado jasmas, no el hecho de 
separarme de, ni nada por el estilo, durante el matrimonio varias veces como ese 
pensamiento, y yo lo difuminaba mucho por mi hijo, y este, porque crei que las 
cosas podian cambiar, y pero yo me he ido adaptando como persona, y 
actualmentesoy muy diferente, o sea me volvio la sonrisa, mas felicidad, me 
sedenvuelvo  muchisimo mejor en el area laboralno tengo mido de acercarme a 
una persona, a otra, a platicar, conocer mas gente, en el area tambien, laboral, 
tambien me  he desarrolla.., desenvuelto, me, mucho mas facil en cuanto a estar 
con clientes, con la gente, con los altos directivos, con una confianza que ha sido 
en mi, muy importante, si yo tenia de alguna manera, pisotear, en el sentido de esa 
relacion, este 

V.- Si, iba a decir algo? 
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M.- no, no, no 

V.-y siguiendo con esta idea de pensar en usted, por que tenia, durante todos estos 
años cuendo le empezaron a interesar  las relaciones con otras personas,las 
parejas,  ha pensado en como le gustaria una relacion, una mujer, o con quien se 
sentiria a gusto? 

M.- yo creo que con Talhia 

V.- No ha de ser el único. 

M.- e sun patron que se repite, y lo va escuhar en muchos cassettes, es que 
siempre trata uno de repetor el patron de la mamà, sin empargo, de mi mamà 
retomo lo bueno y tien otras cosas que no son tan buenas 

V.- Como toda madre 

M.- como toda madre, pero es mi mamà, y yo escogeria 10 mil veces, 15 mil 
veces, un millon de veces mas que fuera mi madre, cuando yo nacil entonces, hay 
muchas cosas que a mi me agradan, que ella me enseñò, y una de ellas es respetar 
lo que yo soy, por ejemplo, mi mamá siempre nos inculco el ser independientes al 
crecer, entonces como que ese espacio, ese respeto en , hacia mi como persona, en 
cuanto a lo que yo puedo hacer, yo siempre, en la mujer, esa es un circunstancia , 
la otra es que me evaluen como persona, a veces me sentia devaluado, por decir, 
te estoy ayudando a que tu te desarrolles y cumplas, y tu no me ves igual en ese 
sentido, entonces esa valoración mutua en cuanto a que los dos vayamos 
creciendo  de la mano, para poder desarrollarme, siempre he sido yo y en ese 
sentido al dar libertad de mas, se pierde ese respeto, tambien en ese tipo de 
situación, entonces he tratado de , encontrar un equilibrio para saber que esa 
libertad de alguna forma te lleve hacia el aspecto laboral, hacia el aspecto, realizar 
cualquier tipo de actividades, conocer, puedes, debe ser retribuida atravez de un 
mismo respeto hacia lo que yo hago, ya por ahí va mas o menos el patron d 
emujero que yo busco, generalmente no es el tipico caso de ah no, o sea, el 
ejemplo que puse de taliha, es un ejemplo muy vago y burdo, pero si pienso, e 
sbuscar la mujer con la cual yo pueda ser quien soy,que pueda yo decir lo que 
quiera decir en ese momento, y que me entienda  porque es bien difícil, no he 
podido encontrar todavía esa parte de que realmente me escuhe y haga clic, y eso 
es otro de los puntos que jamásse dio en el matrimonio, cada palabra que decia se 
convertia en una pelea, entonces para mi es muy importante la comunicación, una 
persona que no, no me, que me gusta comunicarme, soy una persona de repente, 
soy una persona que soy muy callado, me reservo, me guardo, dice la persona de 
enfrente, me convierto en una persoan muy abierta, y le doy gracias, o sea, con 
confianza estoy diciendo una persona que realmente es un extraño para mi,  a lo 
mejor por eso ahorita estoy bien y todo, este episodio de antes pero eso ya paso y 
puedo ser una persona muy abierta y ese es otro de los aspectos de esa ventaja que 
pueda tener, lo demas, antes decia, no pido mucho, no he pedido mucho en 
realidad, si no estas mal valuado, y yo espero que la perosna que llegue hable 
mucho porque yo tambien en esos aspectos es lo que, este, lo que no tiene 
contemplado, o sea realmente las personas me lo han hecho notar que realmente la 
autoestima muy baja, y por esoespero mucho para mi, no espero cualquier cosa,  
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poruqe yo no me doy cualquier cosa, eso es lo que espero mas  que nada, en 
cuanto a eso, y en el aspecto digamos mas a detalle, yo soy uan persona muy 
cariñosa, muy pasional, espero la misma respuesta, no sé, en si, no, mi forma de 
ser, de la persona muy en el terreno d elo sexual, muy apasionada, y eso es lo 
unico que no encontre dentro del matrimonio, que fue una de las situaciones que 
me orillaron a dejar esa parte, hubo problemas desde un principio en esa parte, y 
es asi como que otro agregado mas a esa idea que tengo. 

 

V.- O k, entonces, pudieramos decir que tenian dificultad de involucrarse en ese 
terreno de la intimidad 

M.- si,  

V.-No se ponen de acuerdo? 

E.- habia una psicosis por parte de ellaa tener relaciones, mi hijo nacio en una 
circunstancia, en una relacion que no es comun,tenia por encima, digamos , 
siempre hubo una situación de mucho dolor, angustia, la cual tenia ella de alguna 
manera, que yo pudiera llegar a estar con ella, en el  momento en que quedo 
embarazada fue una sorpresa,algo que no esperaba y si fue algo muy frustrante 
para mi al momento en que no puedo ni si quiera mantener unas relaciones 
placenteras,asi  durante 3 años, habia pasado mas de 4 meses y lo que yo tenia 
una, era por necesiada de hombre, y dos era de alguna manera le insistia 
demasiado a ella, cuando por ejemplo, en la relacion pasada si llego a haber 
momentos en que tuvimos respuestas pasionales, buscamos tener ese encuentro 
pasionales, ese tipo de circunstancias me orillo a separarme y yo veia como 
disminuyó en la intimidad, jamas busque por fuera, tampoco, no es algo que a mi 
me agrade, y es en ese aspecto que manejo muy estricto con la pareja que amo, y 
en ese sentido pues siempre  en cuanto a las expectativas que yo tenia diferentes y 
entonces, yo tambien eso busco en una mujer o sea, que ttenga una 
correspondencia de lo que yo busco, este, si importa no lo es todo, pero si, al 
momento.  

V.- Es una parte de las relacioes de pareja, una parte son lso afectos y otra parte es 
la sexualidad, el vinculo con el, yo creo que hay ahí una situación una, donde 
usted esta analizando donde, no sé si hayan habaldo alguna vez como pareja con 
alguien 

M.- No lo tuvimos ella, estuvo  individualmente, cada quien su terapia, alguna vez 
me invito ella a su terapia y fui, igual no le dije nada delante de su psicologa, 
cosas que realmente reprochaba demasiado por el malestar claro que no dije como 
me sentia, llegue a manifestar como que  la estaba violendo, asi me sentia, el 
hecho de que al momento de penetrarla se molestaba y sentia a veces, este algo en 
ese sentido, y fue muy fuerte  o sea la ultima  relacion que tuve ahí me podia 
expresar dado que estoy sintiendo, tu no puedes venir e inventar lo que estoy 
sintiendo, y si tu lo estas sintiendo, pues acepto, no te digo  que no acepto 
bienvenida, y lo mismo de mis hijos, a veces, la mezcla para buscarla mujero 
perfecta pues es un poquito difícil,  y tampoco en lo, soy d elas personas que 
fácilmente se salgan de una relacion, yo creo que en el momento de ser una 
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persona asi entre comillas , darme cuenta totalmente de esa perspectiva , creo que 
aquí me orillo a estar con ella mucho mas tiempo, la necesitaba mucho. 

V.- ¿Pero bueno usted tiene claro como quiere una relacion si independientemente 
de que sea con o sin  matrimonio no? 

¿Usted tambien tenia claro que en un momento tuvo claro, cuando se separo de la 
otra pareja, alguna vez penso, cuales eran las cosas que lo podian unir a las que lo 
podian separar? 

M.- si 

V.- O si habia cosas que pudieran separar de alguien 

M.- si, basicaente de mi esposa, yo claro que pensé en eso me referia con mi 
relación que tiene rasgos muy obsesivos compulsivos, y yo los veia muy ligeros, 
pero comoconforme convives con una perosna se vuelven mas evidentes ya para 
mi eran situaciones en donde no sé, eran, me voya a lo mejor a detalles asi, pero a  
mi me gusta poner todo tipo de cosas, un cuadro, hasta no sé, cosas electricas, casi 
todo, entonces no, a veces me pasaba casi todo un dia tratando de satisfacer si, que 
se viera bien  y todo, algo que sabia que le iba a agradar, y llegaba y me decia, no, 
está cheuco, , no quedó bien, o se me hace que mejor vuelvelo a poner porque esta 
asi o asa, no es perfecto, entonces ese tipo de detallitos, no que snon mas 
evidentes, ams fuertes y mas recientemente, como que me pase todo un dia 
desperdiciado, queriendo darte gusto para que no lo notes y eso es lo que vi desde 
el noviazgo, habia detallitos de ese tipo, dos, y yo siempre en mi familia siempre 
fui muy arraigado a convivir, me gsuta aparet de convivir con familiares cercanos 
, amistedes cercanas, la comida, entre reuniones tampoco es de cada semana, o 
seguido incluso, es parte de mi forma de ser con las prsonas, con, de alguna 
manera yo notaba que ella no era asi con la famila, como que era una situación 
muy de ella, y después no sé, por ejemplo tu hermano, llega a tratar de ayudar a 
mi hermano, y viceversa, porque habia molestias , entonces, igual con mis papás, 
verdad, yo busco por decir, mamá, quiero que vengas y para ella no es 
asi,cambiaba lo que tenga, no impotra , pero quiero que vengas, y para ella no es 
asi, para ella, es muy diferente el modo, yo porque voya pagar, tiene que, de 
alguna manera, tiene que venir, eso es, tiene que, entonces yo no lo veia asi, y s 
elo decia, es que no tiene que ser asi no sè, ese tipo de detalles que a mi me 
inculcaron, de cómo buscar a la familia, y ella al revez, que la famila te tiene que 
buscar, entonces esos detalles también para explicar  y yo lo veia como una de las 
posibilidades causas del rompimiento, ella, este, muy, y la parte de las 
personalidades, temperamentos de ambos, tengo una personalidad fuerte, yo 
tampoco me considero muy suave ni nada por el estilo, pero de diferente modo, y 
con ella muy diferente, muy directo, muy duro, tajante, muy poco digamos, 
flexible en mi manera de ser, como que todo el mundo lo veia, es no, es muy 
diferente con ella, o sea, eres, o sea de otro carácter, en el que ella como que me 
va aislando mucho de la gente, al grado de buscar, a veces iba  yo solo a ver a mi 
familia, por lo mismo, entonces eso tambien a mi siempre me incomodaba, no 
puedo ir con mi pareja, esto a un lado contento, y comparto la alegria o sea, a 
veces ibamos aun lugar  y o sea, teniamos que ir a la fuerza, con la famila por lo 
mismo entonces mejor voy solo a dar la vuelta, y luego regreso,, entonce stambien 
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lo veia como punto que podia ser de conflicto de compatibilidad, del gusto por las 
cosas, lo que a mi me gustaba, a veces a ella no, y viceversa, habia cosas en 
comun, no digo que todo sea malo, un poco, pero habia cosas en comun, pero si 
llegaba a un punto en el que cambiaron los gustos de algo muy simple me, yo 
puedo ser feliz completamente con estar sentado viendo no sé,  estar aquí afuera 
sentado y en paz, y no necesito nad mas, entonce spo eso puede ser mi perdicion 
mientras yo este a gusto, que este en un lugar donde quieor estar, a diferencia de 
que para ella su diversión era comparar un moño nuevo, ir de compras a una 
tienda de marca, y el argumento era que no pensaba, o sea, que no es materialista, 
no pensaba en esas cosaspara ella, si no para la casa, para ser felices, para que la 
casa este bonita y todo ya al final de cuantas es material, entonces yo nunca he 
sido nada material, puedo llegar y sentarme en un restaurante porque es mi gusto, 
me encanta cocinar, voy a sentarme y si llega a estar antes, puedo invitar a un 
amigo, invitar a una persona, a un grupo de amigos, o yo solo, o solo pedir algo 
que me satisfaga, por es simple gsuto de satisfacerme, no de quedar bien con 
nadie, puede se, esta muy bueno, esta de un changarrito y acá lo veia, no, no, 
preferible el lugar  de algo que no es tangible, mejor en lugar de gastar en esto, un 
concierto, decia, oues oye vamos por ahí vamos un espacio, o no sé, no, no 
temenos que pagar tal cosa, entonces tambien eso como que si busco que esa 
persona que este conmigo pueda disfrutar  de todos esos momentos sin yo decirle, 
poruque cuando yo se lo decia a ella, no, no vamos a disfrutarlo, realmente hasta 
que yo le decia, como que comparte conmigo ese tipo de situaciones 

V.- ¿Cambiemos un poco, su salud, como ha sido? 

M.- mi salud, digo, me han operado un par de veces, una de apendicitis y la otra 
vez me quede internado , tenia un quiste en la columna, entonces, se extripó, y no 
ha dado ningun problema, ya en la parte baja de la columna, apartee de eso, pues 
yo siempre he sido muy alergico, tambien mi mamá es alergica, se intensifica con 
los cambios de temperatura, y eso, pero fuera de eso, digamos que prácticamente 
ningun  prioblema, ninguna patología fuerte, si he tenido algunas enfermedades y 
eso, pero lo unico que si actualmente es mucho estrés, y estrés laboral, sin llegar a 
tener mas de lo comun pero si, el estrés laboral, si de repente si fuerte, un poquito, 
como que fue por ejemplo, un cambio  de puesto, y eso intensifico 
responsabilidades y como que actualmente ya domino mas ese estrés, ya como 
que hago un poquito mas de lado las cosas que no son importanes para no 
cargarme de cosas, entonces ya como que va un poquito el nivel de estrés 
disminuyendo 

V.- Su consulta con la psicologa es, fue, por esa situación de apreja, o por su 
estrés o por sus cosas? 

M.- no, en primera instancia si fue por esa relacion de pareja,  

V.- Ok 

M- este, y bueno, aprovecho todos los terrenos de la cuestion laboral y obvio se 
enfoco mucho en mi persona, en todos los terenos, abarca todo 

V.- Fue mucho tiempo ahí o ha tenido ratos 
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M.- si, bueno, no mucho, no sé, medio año 

V.-¿ piensa seguir? 

M.- si, seguir actualmente tiene 15 dias que he dejado de ir, yo creo que enero, un 
ratito mas, ahorita, una situación mas o menos financiera es lo que, pues es un 
poquito difícil por los los gastos de la casa, aparte teniendo doble casa, asi como 
que si te saca de onda los gastos en ese sentido, pero es un acomodo nada mas 

V.- Ultima pregunta, comparten gastos, o  usted  paga solo? 

M.- no, no, si compartimos 

V.- Si comparten. 

M.- si, si, no en ese sentodo nos podemos llevar muy bien, ella ha sido conciente 
de los gastos y todo, compartimos, de hecho compramos una casa el año pasado y 
la estamos vendiendo, y actualmente estamos pagando mitad y mitad, los gastos 
de la casa, porque pues van a pensar pues ya no va a vivir ahí, pues son  gastos 
incluso de semana, todo eso si implica un gasto muy fuerte, pero yo trato poc, aca 
de mantener los pagos mas fuertes 

V.- Ok, estmos casi a punto de terminar, comentarios, preguntas, como se ha 
sentido durente este rato 

M.- pues mejor dicho, yo cambiaria ahí, yo no se si a lo mejor cambie el enfoque 
o que usted pretendia buscar, va mas alla de, entiendo que son estudios que 
exploran toda la situación a la hora de cómo s epuede ver desde las diferentes 
perspectivas para la situación, a lo mejor, yo me senti muy bien, digo, si no me 
hubiera sentido, por seguro que no habria dicho absolutamente nada de eso, pero 
es un momento muy de tranquilidad,de que a sabiendas de que eso pueda ser 
utilizado para una investigación muy a fonfo, sobre la personalidad humana, algo 
que mas adelante a lo mejor le va a servir a los jóvenes cuando tomar decisiones 
mas efectivas, si creo que es el momento mas difícil, tomar una decisión de estas 
caracteristicas, como en este caso, y pueda servir a mucha gente que este mas o 
menos en este ambito, por eso es que me explayo en… 

V.- Voy a apagar la grabadora. 

M.- Si. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 13 

Masculino, 30 años, Salud Publica. 
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V.- Bueno, esta entrevista va a durar alrededor de 45 minutos, una hora, le voy a 
pedir que en este tiempo usted me hable de dos aspectos, de quien es, que ha 
hecho en su vida durante estos años. 

F-  De todos mis años? 

V.-Que ha hecho, que no ha hecho, que expectativas tiene en general, para yo 
saber a quien tengo, un poco de ver quien es y el otro aspecto es que quiero que 
me hable de sus relaciones de pareja. 

F.- Ok, empezare platicando un poco de mi, la verdad se me hace un poco difícil 
hablar de mi, yo prefiero que si me pregunta algo y agarro tema, se me hace mas 
facil, porque no se, no sabría como direccionarlo 

V.-¿ Son dos temas no? 

F.- uno es de mí acerca de lo que quiero,  

V.- Que ha sido de su vida, que recuerda, que ha, sabe de usted desde que 
recuerda desde que sepa 

F.- mi vida hasta, hace tiempo la habia visto de color gris, de repente ciando 
llegue a los 30, precisamente, las cosas empezaron a cambiar de tono, no sé si 
hubo un nuevo filtro ante mi vista, que vio a la vida de otra forma, y en verlo en 
vez de verlo un avida de carencias, lo vi como una vida llena de oportunidades, 
oportunidades en que yo creo que en esta vida vengo a aprender, aprender 
muchas, muchas experiencas, y por lo general lo que te dicen en ti vida en un 
principio es de que todo es bonito, todo es bello,  todo es de color de rosa, y pues 
como que te coquetean con cuentos de hadas, y tu piensas en algun momento 
encontrar a tu pareja, tambien una vez me salio eso, y como dice el cuento y 
fueron felices , sin embargo me di cuenta de que mi vida no iba tan  asi, como de 
cuanto que empezaba a encontrar ciertas dificultades y que no habia sido tan facil 
como yo hubiera querido o tan facil como que los demas tenian en su vida, la 
apreciación mia, claro, y durante los 29, los 30 años llegue a la cima y me topé 
con que por lo que habia pasado con lo que habia vivido, llegue a tomar de cierta 
forma, habia cumulado experiencias de cierto tipo, que habian hecho lo que soy 
ahorita, y empecé a notar, pues bueno,  la verdad si estaba difícil, pero que padre 
que me pasaron a mi, porque son experincas, pues obviamente nadie las  tiene, 
nada mas yo y de eso además  a la escuela, al trabajo a parejas, a todo, entonces 
eso, a partir claro, claro que no fue algo asi de hoy, soy triste y mañana soy 
contento y alegre, no, he pensado por un cierto proceso en el cual la verdad suele 
pasar a los 29, los 30 por algo, difícil, yo creo que tuve crisis de los 30, prematura, 
a los 30 seguia todavía en crisis, los 31, las cosas empezaba a verlas  un poco 
mejor, yo creo que alcance a ver el amanecer, vamos  a decirlo asi, este a 
mediados de los 31, principios de los 32 nuevamente, fue cuando empezé a ver 
cosas de que todo, fueron experiencia y que padre que pasé por todas esas, hasta 
ahorita centro que son cosas que pasaron. 

V.- ¿Espereme, para usted son experiencias, cuales son las experiencias? 
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F.- no, pues, es que en 45 minutos no alcanzamos, claro que no alcanzamos, cosas 
asi de que por ejemplo, yo creo que algo muy clasico, porque ahorita he estado 
platicando, algo acerca de eso es de que durante toda mi infancia, yo pense que 
habia sido carente de algunas cosas y que para mi gusto, me dijeron me dijeron 
muy temprano que santa claus no existia, y supe, tuve ese resentimiento de por 
que me decian esa noticia, que tuve, y luego el regalo que nunca, o sea hacías tu 
carta, pero no llegaba lo que tu querias, tu te sentias, yo me sentia muy, 
completamente infleiz y descubro que después una navidad me doy cuenta que la 
verdad es que mi papà habia hecho  el mejor esfuerzo de su vida para darme en 
esa ocasion, pero yo no lo habia visto asi en esa ocasión, yo lo habia visto, una 
perdida no, como una ganancia, la verdad me senti con mucho rencor hacia mi 
mismo por haber sido tan egoísta y no haber visto el sacrificio que habian hecho 
mis papàs, claro que eso me lo daria la maduerz o no tengo idea, y cosas aso como 
por ejemplo, porque el en una vez de haber terminado la carrera, en 6 años como 
deberia de ser, la terminé  en 8 porque esos 2 años en los que no estuve porque no 
termine mi carrera, estuve enfermo de depresion mayor, porque no podia estudiar, 
porque no aprendia, y porque todos mis amigos se graduaban, porque yo no era, 
sin embargome di cuanta que esos 2 años que estuve fuera de la escuela fueron los 
mas felices d emi vida, porque lo que conoci y lo que vivi en los 2 años, la verdad 
todavía hasta la fecha yo creo que a lo mejorlo sigo recordando como lo mas bello 
de mi vida, entonces de esa perdida, no fue perdida, fue una ganancia, a final d 
ecuentas no tuve los 6 años, pero si tuve los 8, y el objeto era, el objetivo era tener 
un titulo, no durar los 6 años, porque al principiode mi carrera fui un niño d emi 
famila, poque mi papaá me daba para mantenerme mis estudios, mi carrera y 
después al final ya no, que tenia que trabajar, que tenia que trabajar y estudiar, que 
tuve que renunciar  alas diversiones de la gente de mi edad, obviamente la tenia, 
pero gracias a eso pude ver la vida de otra forma, mi vida laboral, mi currículo, yo 
me siento muy orgulloso d emi currículo, se me hace muy rico, porque tuve una 
experiencias que nadie, nadie de los de mi eedad tiene, he trabajado en niveles asi 
como que desde un prostíbulo hasta la clinica mas nice, vamos a decirle, entre 
comillas nice, hasta el hospital particular  mas in, entonces asi como que la verdad 
han sido beneficios tambien, me he enseñado a trabajar, a valorar el trabajo, a 
valorar lo que obtengo con mi esfuezo y por eso digo que entre ese tipo de 
ejmplos de 

V.- De cómo percibia 

F- de cómo percibía, de cómo percibo ahora, y pues bueno y en la otra pregunta 
que me decia, de en coanto a las relaciones de pareja, pues yo creo que todavía no 
lo supero, me siento desconcertado como estan las relaciones d epareja ahora, y 
como le dije al principio, yo crecí, no sé viene  a mi mente ahorita el final de 
cuento de Blanca Nieves, de que el príncipe la rescata y pues viven felices para 
siempre, pero bueno, no dice si se casaron, si tuvieron hijos, no dice si el principe 
era un borracho, no dice si Blanca Nieves era una fodonga que no hacia nada, no 
dijeron que u¡ibana  atener conflictos d epareja, no dierjon nada de eso en los 
cuentos, y crei que las relaciones siempre deben ser asi, deben de ser como 
cuentos de hadas y que deben ser felices para siempre, he tenido muchas, muchas, 
muchas parejas sentimentales, algunas con las cuales me he enganchado mas no 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

383 

 

me he enganchado lo suficiente, he cambiado, porque porque me di cuenta que 
ahora el estilo de las relaciones sentimentales son un poco mas libres, son un poco 
mas consumistas, me sireve, me quedo contigo, ya no me sirves, te desecho, y 
tuve  relaciones desde muy simples y vanales a relaciones muy intensas, tuve 
relaciones tanto con mujeres, tanto con hombres, y pues obviamente es u bagaje 
muy interesante, mi postita actual acerca de la pareja, es que, bueno estamos 
juntos, estamos en el equipo y echamos ganasen el camino que nos toca recorrer 
juntos y cuando te toque o me toque retirarme de este camino, que tengas que 
seguir tu cmainopue sque te valla bien, que Dios te bendiga y ami que no me 
olvide, porque ya cumplimos la mision de estar juntos en este momento y lo que 
sigue, me duele ese pensamiento, porque , porque le digo otra vez, la sensación de 
que ami me dijeron que eran felices para siempre, no, nada mas un fragmento de 
tu vida, pero por ejemplo, veo algunas cosas en mi relacion de pareja de las gentes 
que estan alrededor de mi y veo que se divorciaron o que se separarom, veo que el 
marido e sun desobligado o que la mujer es una desobligada, veo que la mujer le 
pon el cuernoa marido, o que alguien le pone el cuerno, de eso de los matrimonios 
o las relaciones a largo plazo como se hicieron nuestros abuelos o nuestros papás, 
yo creo que es algo que vamos a decir que ya pasó de moda, que estaba en desuso, 
que tenemos que evolucionar socialmente a un tipo nuevo de relacion, que a lo 
mejor las parejas de 2 como que asi no funcionan, no son parejas de deben ser, 
multi, multipersonas, porque por ejemplo, me gustaria conocer una, unas, o sea, 
un par de personas, una pareja que hayan sido fieles 100 % o que a lo mejor en la 
mente, a lo mejor no se atrevió ahacerlo nunca, a lo mejor algo pasó a lo mejor asi 
lo queis ella y fueron muy fieles, entonces digo, me gustaria conocerlos a una 
pareja que sea realmente fiel, mis abuelos son una pareja que duraron y que se 
casaron, duraron de caados hasta bodas de oro o algo asi, no sé el numeraje que 
tiene eso 

V.- 50 

F.- ajá, pero se supone que mi abuelo tuvo hijos, vamos a decir fuera del 
matrimonio , entonces asi como que a mi pareja o sea y cual fue el conceptote 
pareja, aguantamos hasta que la muerte nos separe y hacer lo que cada quien 
queira, mi famila, mis papás una vez oí a mi mamá y a mi papá dcisutir por unas 
situaciones extrañas y sospechosas en la relacuion, ya lguna vez me tocó 
encontarrme unas fotos comprometedoras que eran propiedad de  mi papá acerca 
de la preferencia de mi papá de otra chica mas que mi mamá, entonces asi como 
que digo, siguen juntos pero a que juegan o sea, dije oyees darte dinero, 
mantenerte, ye tener la imagen de que tu eres mi esposo y tu eres  mi mujer 
aunque yo tenga aventuras por ortra parte, ese es mi rol de una pareja que viven 
felices hasta que la muerte los separe?, será que debemos evolucionar a una 
situación de pareja en la que sabes que somos socios, sabes que?, te voy a 
confesar que te fui infiel o que haya tenido necesidad sexual por otra persona, 
pero tu eres la persona que amo, eso lo pogo asi como que super facil, pero para 
mi no e sfacil, la verdad que para mi, la verdad que no me gustaria, entonces ante 
esa situación de infidelidad o no, pues me siento desconcertado y pues bueno, ante 
todo mundo habla de cómo le fue en la feria, como le habia dicho he tenido 
muchas parejas, pero de todas la parejas que he tenido puedo decir que han sido 
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las parejas mas estables o las que han hecho un vinculo importante en mi, creo 
que5, perdon, una la que fue mi primero novia, la cual duré como 2 años y eramos 
novios, no sé en que  y creo que si alguna vez le puse la mano encima fue porque 
era curiosidad y miedo de que algo le fuera a pasar o de que la fueras embarazar, o 
no sé ideas extrañas, eso fue a los 15 años ma so menos, no, perdon eso fue alios 
17, mi primero novia fue a los 13 años, pero a los 17 mas o menos, a los 16-17, 
fue cuando anduve con esta chica, que le comento que luego tuve otro tipo de 
relaciones con otras mujeres, luego tuve mi primera relacion masculina 
homosexual, al cual me sirvió mucho, pero habia muchos, muchos conflictos, su 
carácter, mi carácter eran casi incompatibles, pero yo tenia la idea de las 
relaciones son hasta que la muerte nos separe ya guantaba, aguantaba, aguantaba, 
hasta que dije, que voy a estar aguantando, las relaciones son para disfrutarse no 
para andar sufiendo, entonces bye,  ya tambien, y luego tuve una relacion mas, la 
cual ha sido la relacion mas fuerte y mas importante de toda mi vida, me refiero a 
los 2 años que estuve fuera de la carrera, esa relacion, bueno, ella estudiaba, luego 
pasaron 8 meses, casi un año, tuve depresion mayor, tuve 2 años, y duranante esos 
2 años estuve con mi pareja, hombre tambien, y bueno la relacion terminó a los 3 
años, terminó porque pues obviamente la vida nos pone en diferente cmaino, yo 
tenia que volver a estudiar, tenia que terminar mi carrera, estaba en 5º año, tenia 
que regresar a 6º aquí a Monterrey, y pues el tenia que hacer su especialidad en 
Mexico, entonces me comenta, sabes que?, dime que hago, si me quedo, me 
quedo y pues ahile dije, eso no seria amor, eso no seria amarte eso seria atarte, 
pues a unarelacion en la que no te vas a poder desarrollar como persona, o como, 
si como persona, asi que pues vete, ok, esta bien, vamos a seguir de lejos, hasta 
que alguien mas apareció en Mexico una vez cuando el clima era muy frio, creo 
que la soledad es tambien muy fria, y aparecio otra persona en Mexico,  y pues 
paso, yo siento que no hubiera querido salir de ese vínculo, si a alguien amé fue a 
esa persona, mas sin embargo pues no, o sea, me enseñó a vivir, me enseñó el 
amor mas puro que puede haber, pero tambien me enseñó el dolor mas puro y lo 
entendí porque sentia amoir, pero tambien fui muy infeliz porque sentia desamor, 
entonces le agradezco por enseñarme el amor, tambien por enseñlarme lo que no 
es el amor, después tuve una relacion en la cual, bueno, ya de qeui en delantecabe 
mencionar, las relaciones con una mujer no se me dieron tan faciles, me dieron, 
no sé me gustaron tanto como las relaciones homosexuales, y de ellas en adelante 
viví 2 relaciones homosexuales, luego tuve ciertas relaciones, donde tuve otras 
tantas de, ahí 2-3 meses noi, no eran asi de que lo buscaba, entoces me toco ser yo 
el que deseaba, yo, otra vez, y luego tuve otra que duré un año 9 meses, pero me 
di cuenta que mi relacion estaba basada en la mentira, que el titulo que decia que 
tenia, que su carrera que decia que tenia no la tenia, que su trabajo que tenia, no lo 
tenia, que estaba manteniendo un niño, y era mas o menos de mi edad, menor, 
pero asi como que decia un hijo, para mantenrlo y entonces si, a mi mi costó 
trabajo sacar mi carrera, obviamente lo minimo que pedia es que estuviera a la par 
con la mia, que fuera lo mismo que estab ofreciendo,entinces aunque me gustño, 
fue la deshonestidad y por eso, por falta de honestidad asi como que decidi 
terminar la relacion, pues quedamos como muy buenos amigos y todo muy bien, 
los 2 platicamos, y sé que le ha ido muy bien, y llega una tercera persona, con etsa 
persona lelvo 3 años, es todo lo que pienso que puede tener o querer una persona, 
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en comprensión, en honestidad, gran titulo, hay carrera de por medio, hay 
intereses en comun, o sea todo,todo, está bien, nada ams que bueno no, como que 
me siento que asi como que mentalmente es todo lo que me conviente tener, pero 
sentimentalmente yo digo que sigo ganchado a la relacion de 3 años la ultima que, 
la que me referí anteriormente, que dice en tu vida, dicen que hay un amor, el 
amor de tu vida, yo pienso que el amor de mi vida fue esa persona, pero tengo una 
opcion de quedarme con tempor gande peor al falta de esa persona, e intentar 
tener una relacion neuva, entonces asi como que me he ido dando cuentaque ahota 
tengo una relacion mas fria, mas pesnada con la cabeza y no con el corazón, , mas 
pesnsada y no tanto sentimentalmente, tan sentida o dejando me llevar por los 
sentimientos, y volvemos a la pregunta, la infidelidad, la verdad yo he sido infiel, 
por que?, porque, bueno, se me presentó la oportunidad, era tentadora la 
oportunidad y  asi este después asi como que 

V.- ¿A que le llama un infiel? 

F.- a que tuve un encuentro con una persona, con la cual fui a su hotel, pero a la 
mera hora se complica, sabes que?, no me va, porque no, sabes que?, no me puedo 
ver, no puedo como moral, como que no queda si es muy tentadora, si está bien, 
pero sabes que?, no lo voy a llegar a más y no quiero  tener broncas de mas, como 
que ahí lo dejo entonces poir la misma situación que yo tambien habia sido infiel, 
que no he sido tan fiel, pues obviamente a lo mejor no me han sido tan fieles, pero 
aquí como se dice mentiras uno, no se encuentra, pues bueno no hay problema, 
ojos que no ven corazon quie no siente entonces en esa situación, si digamos que 
paso no me llegue a topar, al, yo no saber darme cuanta que ninguna relacion 
como la de mis papá o la de mi abuela, que mejor no supieran, bueno, mi abuela si 
sabia, a lo mejor mi mamá no sabia, pero siguió con mi papá, entonces asi como 
que las relaciones asi como que son un tema escabroso, 

V.-Sin embargo, parece como si usted hubiera evolucionado mucho en el control 
que tenía acerca de que había una relación. 

F.- bueno, es que la verdad si, dicen que si no evolucionas te extingues, y a mi me 
conviene mas evolucionar que extinguirme, por que?, porque si me quedo 
llorando todavía de que me fue infiel, de que me cambió por el otro a que buscó 
otra persona que no tuviera, que tuviera mas relación que yo, pues obviamente ahí 
seguiria, asi como para depresiones en mi vida ya con une tengo, en el ambiente 
gay, en el ambito homosexual las relacione sson efimeras, son pasajeras, muy, 
muy extrañas, porque si tenemos tantas broncas en nuestra cabeza como para 
entender la bronca de otra persona, d eotra cabza, está canijo, no, entonces yo 
pienso que si no se puede cambiar el ambiente mejor cambio yo, me intergo y me 
adapto, y evoluciono, poruque si me quedo pensando en el cuento de Blanca 
Nieves, hasta que la muerte nos separe, o sea hello, es un cuento de hadas, y es un 
cuento de hadas que no es real, es un afantasia, y por ahí si, es como pasa la 
caricatura de Shrek, la segunda entrega, Shrek 2, en la que le dice la hada a Shrek 
le dice mira, en este cuento dice que las princesa y el principe vivieron felices 
para siempre, en este otro que la princesa y el principe vivieron felices para 
siempre, en ninguno hay ogros, o sea hello, los ogros lo unico que hay es gente, en 
este caso pues busquese un ogro, pero pues bueno, o sea, se habla de un principe y 
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una princesa, en este caso pues me considero el ogro, porque soy algo que esta 
fuera del príncipe y la princesa, entonces asi como que digo bueno, eso lo dijeron 
en Shrek, y es una fantasia, pero sin embargo voy a tratar de vivir mi vida lo mas 
feliz que pueda, voy a echarle las ganas que esten en esa parte para ser feliz, al 
final de cuentas, si Dios creó un arbol de limones podria hacer limonada, entonces 
asi como que sabes que?, voy a vivir feliz con la persona que esté conmigo en 
esyte camino, si me toca caminar 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15,20,30,50, 
como mis abuelospue sque bien, y si no, pues bueno ya va otro, otro acompañante 
en el camino o si no pues en el cmaino viene solo, entonces definitivamente me 
voy a ir solo, entonces asi como que bueno pues a lo mejor me puedo hacer a la 
idea de eso 

V.- Como dice acerca de sus relaciones y se fue dando cuenta que no eran como 
los cuentos y  no sé si alguna vez pensó que esos problemas primero, como le 
gustaria una pareja, segundo, si hubiese  situaciones o maneras de comportarse en 
una relacion desfavorecida,  o una relación mas saludable, no para siempre, pero 
mas estable, mas segura, de continuo, para permanecer. 

F.- pues yo pienso que e sparte del consumo del que vivimos naturalmente yo 
pienso que las relaciones de pareja las puede ver como un factor de consumo, por 
que consumo?, un carro nuevo?, por que me da estatus una casa nueva?, porque 
me da estatus?, porque me compro ropa de diseñador?, por que me da estatus?, 
porque me tengo uan pareja nueva?, porque me da estaus, esta mejor, o sea, 
cambio o algo por el estilo, vamos a decirlo desde el punto de vista frio, asi, pero 
tambien tiene mucho que ver que las ganas que le pone uno el, como le diré?, el 
empeño que le pone uno para mantener una relacion, hay una película que me 
entra mucho en claro de eso ahorita no me acuerdo muy bien de los actores ni 
como se llama, es Adam Sandler, parece, y Drew Barrimore, no me acuerdo como 
se llama al película, pero es que la chica pedio la memoria a corto plazo y el chico 
tiene la particularidad de que le gusta seducir a las mujeres, entonces se encuentra 
la mancuerna perfecta, porque el tiene que seducir a la chica cada dia, para que 
siga siendo su pareja, por al final de cuentas ella al final del dia se le olvida, se le 
olvida todo, termina durmiendose y se le olvida lo que pasó al dia anterior y pues 
obviamente se le hace una forma muy fructifera el llevar uan relacion, porque 
obviamente las ganas que le pone al principio de la relacionson completamente 
diferentes de lo que le ponia a los 3 años de diferencia, porque a lo mejro tiene ya 
algo seguro, a lo mjeros sabes que alguien esta en tu casa, a lo mejor sabes que ya 
alguien esta ahí que te espere y te pones a ver otras cosas, y si tuvieras la 
sensación de perdida diaria, pues yo creo que tendriamos que estar en constante 
conquista y si tuvieras constante conquista , pues yo siento que sentirias 
satisfacción asi como que vamos a sacar  , vamos a decir que sabes esa situación y 
lo vamos a poner en lo mas primitivo de nuestra , de nuestro ser, el hombre tenia 
que cazar para comer, entonces aquí tienes que cazar para satisfacer necesidades 
en este caso necesidades de pareja y yo creo que por eso se prestan las 
infidelidades , por que a lo mejor en tu relacion cayó en la monotonia, a lo mejor 
no hay ese instinto  de caza, si, si tuve de algun reto que te plantee la situación y a 
lo mejor otro por parte de afuera si a la vez no sé, situación ya a lo mejor otro por 
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parte de afuera si la vez, no se me aocurre pensar en eso, no moriremos ahí, no, no 
sé si eso o no 

V.- Pero entonces que es infidelidad para ti? 

F.- infidelidad es desde deseo por otra persona, desde tener vamos a decir 
contacto fisico,  contacto sentimental de procurar una persona mas que tu pareja, 
bueno hacer coas que no le das a tu pareja o que no haces con tu pareja, eso le 
llamo infidelidad, pero bueno, la verdad que el sexo no lo podemos basar todo el 
concepto de infidelidad , por ahí, supe que hay una vez que hay muchas especies 
animales que son completamente fieles, una de esos es el lobo, el lobo es 
completamente fiel, escoge pareja y es con la pareja con la que se queda toda lsu 
vida, y si su pareja muere pues obviamente el otro ser queda viviendo hasta que le 
llega su tiempo, y pues el lobo no anda pensando que en ver a otra loba o ver tota 
famila por acá o en otras coas asi, la otra son los caballos de mar, que tienen esa 
misma situación, por ahí hay otras especies pero mas obviamente el hombre no 
creo que este en esas especies, entonces obviamente me gustaria de fantasia, d 
euna relacion, pues una relacion que sea como la del lobo, y obviamente me estoy 
incluyendo yo, obviamente de mis conceptos de andar buscando, de andar viendo, 
de abdar viendo el jardin verde del vecino, obviamente es asi el evitar que el 
instinto me dominara mi mente 

V.- Pero habia cosas o aspectos de una relacion que tengasn que ver con el 
instinto y habia otras coas que tenian que ver con los sentimientos y el 
pensamiento 

F.- las relaciones que tienen que ver con esos 2 años, con el instinto, con el 
sentimiento, y con el pensamiento, con el intelecto, pero ahí andaban diciendo  
que si te vas a casar no te cases enamorado, que lo peor que puedes hacer es 
casarte enamorado, porque el amor en si es un influjo hormonal de ciertas 
sustancias llamadas endorfinas, que producen estado de euforia y puedes hacer 
cada pendejada cuando te casas que después te andas arrepientiendo, entonces 
mejor no te cases enamorado, mejor casate pensando que es lo que mas te 
conviene y asi lo mejor te evitas lo de los ratos 

V.- Ok, como una recomendación? 

F.- si, era como una de esas narraciones, que a veces pasan las fabulas, que pasan 
en los correos electronicos y pues  ami se me hizo muy coherente esa situación, 
Eric Fromm, dice que los primeros meses es puro enamoramiento y la cosa es que 
el amor viene después, que el amor viene cuando el enamoramiento de ha ido, 
entonces mientras dure el enamoramiento no te cases puedes tener una situación 
no muy agradable 

V.- Alguna gente tiene la idea de  que se tiene que casar enamorado porque si no 
no se atrevia a hacerlo. 

F.- definitivamente, mire que antes yo creia en el amor y asi como que hasta que 
la muerte nos separe y yo creia que todo iba  a ser rosa, y ahora si me dicen ahora 
aunque antepongo el contrato nupcial por bienes separados, por que?, porque he 
visto mis amigos como se la han tenido que bailar con la mas fea, y que la persona 
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que piensas que era el amor de tu vida y que le juraste amor frente al altar y que 
dijiste si acepto, Dios y cosas de esas, te das cuenta que te quiere dejar en la calle, 
me dice un amigo, ayer precisamente, ya hable con el licenciado, que bueno, que 
ya hablaste, que bueno ingeniero, la verdad me da gusto este y que le pido a la 
licenciada, no que hiciera un desglose de esto y esto, y esto, poruque quiero saber 
cuales son mis cuentas conmigo, mis cuentas con ella, y cuentas después de ella o 
son muchas cosas, dice si, porque compraron  muchas cosas de que se  

 Fue, aunque ya estamos divorciados cuando fue la repartición de cosas los bienes 
de ella, me dejó casa sola, me dejó la casa, pero me dejó, se quedó con la casa de 
Torreon, y con los muebles de aquí y quien los habia comprado?, soy yo, fue pues 
ella, se los llevó todos, como que dices, como que fue etiquitativo, fue amoroso, o 
fue, vamos a verlo de mi punto de vista, a mi me dejaron con una deuda de 30 mil 
pesos en una tarjeta de credito, porque nos veiamos lejos cada fin de semana, era 
viajar en avion para verlo y como es, no tenia tarjeta de credito, y yo si cargalo al 
cabo los pagamos, yo te los pago, se dio la sepracion, sabes que?, aquí me dijiste 
aquí estan tus tarjetas, dije sabes que?, porque luego andas preguntando, entonces 
si tuviera que casarme me caso por bienes seprados, y si tuviera un arranque de 
amor un enamoramiento y de irme a hacer un contrato, no, la verdad, lo veo no 
tan fácil porque sería los mismo de estar casado y andarse repartiendo bienes, 
entonces asi mejor cuentas claras amistades largas 

V.- Y decia que estaba pensando eso o algo asi se preguntaba. 

F.- ah, si, si, si, le comento en una de las tantas vistas a mi terapia, me dijo y como 
se siente en su relacion de pareja?, ah estoy muy bien, muy bien, porque ahorita lo 
tengo trabajando  en mi trabajo, valga la redundancia que lo que me tiene 
entretenido es mi trabajo en el examen profesional por que?, ´porque si no voy a 
tener hijos de alguna manera quiero trascender de alguna forma en esta vida, 
obviamente no va a ser por mis hijos, ni por sembrar un arbol que al final me lo 
van a palear, entonces tengo que dejar algo que diga con quien estas, pienso yo, 
verdad, y que mejor que mi trabajo, entonces quiero desenvolverme en el trabajo, 
entonces quiero  desenvolverme en el trabajo, no quiero decir, no, esta persona 
tivo mil amantes y tuvo mucha experiencia a no decir algo concreto, entonces 
ando concretizando cosas, enfatizando eso, yo creo que será tambien sería bueno 
platicar esta situación de las relaciones sentimentales pero ahorita no está  asi 
como que sea mi prioridad es mi trabajo 

V.- Parece que lo que vio en cuanto a la realidad y todas esas cosas en el asunto 
de las relaciones de pareja y ano le inquietan igual. 

F.- si definitaivamente, es que mire , la verdad es que vivi y mis experiencias son 
muy bastas en uno de los tantos cursos que he tomado, tomé un curso de 
astrología basica, porque todo lo veo desde el punto de vista psicologico, siempe 
he intentado saber quien soy yo, quien soy, a donde voy, de donde vengo, y uno 
de tantos buscar, me llevó a un curso de astrología basica, y lo que ves en tu 
psicología basica es tu origen que dice cuando tu naciste en el momento que tu 
naciste los astros estaban asi por X, Y o Z, e inclusive tuvieron accion en ti, para 
que tuvieras experiencias en tu vida y tienes que tomar esas experiencias en tu 
vida y tienes que tomar esas experiencias , y lo primero que busqué dije yo, 
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siendo cancer, entonces quiero buscar que hay un cancer, y dije pues a lo mejor 
cancer, es una persona que se llega a pegar al martrimonio que las relaciones 
sentimentales maritales son lo mas importante para es apersona, o para ese signo, 
o sea, iba a  decir una mala palabra, para que tuviera contexto, y dije chincheros, o 
sea, cancer yo?, y con esas situaciones, con esas situaciones con las que me he 
visto, o sea, y luego la segunda , apenas la segunda clase, me pongo asi, encuentro 
que en donde dicen que en donde esta tu sol va a ser tu area de éxito o el area en 
que para ti es el motro de tu vida asi como que le hago?, donde esta el sol?, donde 
esta el sol?, en la casa del matrimonio, y putisima madre o sea, de que se trata 
esto?, cancer y leugo sol, ahí en la casa, en el matrimonio, o sea de que se trata 
esto, yo sin casarme, con un ambitop de parejas de si, no, de si y no, y dicen, 
bueno, 3 clase por asi decirlo donde esta tu saturno es la situación que te va a dar 
mas conflictos o la que te va a dar mas porque te va a enseñar lo que te va a costar 
, lo que te va a hacer madurar, donde esta saturno?, en la casa 7, la casa del 
matrimonio, en conjuncion con mi sol, y con saturno, tu viniste aquí a aprender, a 
esta situaciones del matrimonio definitivamente situaciones de     

Las relaciones de pareja, y asi como que dije creeré o no creeré,  y me di cuenta 
que pues, desde entonces, desde chico, que las situaciones que vivia en mi mente 
de los cuentos de hadas, y que separaba y perdon, y te digo, casados y hasta que la 
muerte los separaba y perdon, y te digo casados hasta que la muerte los sepaaba, 
entonces  

V.- De la relación siempre se pensaba eso? 

F.- siempre se pesnaba en eso, entonces hasta ahora, en esta vida, si se pueden las 
relaciones de hasta que la muerte los separe sin necesidad de estar casados , 
porque ya que tengamos una apretura mas, de mente o porque ya no te cuelga la 
iglesia catolica, por no casarte, no, no sé, entonces como le hago?, le digo el 
bagaje de experiencias en cuanto a relaciones y matrimonio esta mas afectada que 
astrológicamente, y bueno, me da, me da cierta tranquilidad y digo pues bueno al 
menos me estoy conociendo y que todas las cosas que estan pasando en mi vida 
tienen una razon al menos no tan cientifica pero al menos me da una prueba de 
que es lo que estoy pasando 

V.- Una pregunta, como ha sido su salud durante estos años, la salud fisica? 

F.- mi salud fisica ha sido buena, muy buena, excepto ene l 97, que empece a 
sentir que dejaba de aprender, que no podia aprender , que mis calificaciones iban 
en picada, y no sabia por que tenia mas sueño del normal, que lloraba por 
cualquier cosa que porque  salia el sol, por que no salia porque estab acontento, 
que por que si no, y hasta que una persona me dijo, no te has ido a consultar con 
un psicologo?,  yo ya estab yendo a terapia psicologica desde el 94, pero en el 97, 
me dijeron no ha sido con un  psiquiatra, no, no nun ca he ido, nuncahas hablado 
de la depresion, y me encuentrasn ahí que mis neurotransmisores no estab 
funcionando bien, y que s ehabian agotado vamos a decirlo asi, estuve  2 años en 
tratamiento psiquiatrico, para mejorar los neurotransmisores 

V.- Farmacologico? 
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F.- faramacologico, si obviamente , terapia, seguia con mi terapia, hasta el punto 
en que prescendi de ese medicamento a los 3 años, y por eso obviamente es esos 3 
años medicamente hablando las depresiones funcionan con una inmunosupresion, 
bueno tambien tenia infecciones de gripa, mas comunes, a raiz de eso me 
compuse y es diferente ahora todas las mañanas me despierto diciendo que mi 
cerpo es sano, que mi mete es ana, que yo soy sano y al final de cuentas me 
programo en el otro curso que tomé, porque obviamente yo deseo, yo quiero 

V.-¿ Bueno estamos casi a punto de terminar, preguntas, comentarios, y como se  
ha sentido en etse rato? 

F.- es interesante, lo que hayan pasado estas situaciones, una experiencia mas que 
contar para mi, nunca me habian preguntado nadie acerca de que pensaba del 
matrimonio, de las relaciones  o que pensaba de mi vida y eso obviamente no 
llevo una vida de clase, pero la llevo discretamente nada mas la persona con la 
que llevo relaciones y punto, entonces se me hace interesante que haya una 
entrevista de que pesnaba de este tema. 

V.- ¿Y como se ha sentido? 

F.- bien, si de repente si presento situaciones encontradas  y que me da no sé que 
otros aspectos que no habia visto, porque no es lo mismo pensarlo a hablarlo 
porque cuando lo hablas te escuchas, dices hay que corregirlo, es lo que veo 
entonces. 

V.- Bueno, vamos a terminar, apago la grabadora. 

 

PD: al final me pregunta si podría recibirlo como paciente, que si le doy el 
teléfono de mi consultorio. 

 

 

 

 

Entrevista 14. 

Maculino, licenciatura en medicina, 32 años. 

V.- En este tiempo más o menos alrededor de una hora nos vamos a tardar, yo le 
voy a pedir  en este tiempo que estemos aquí que me hable usted acerca de quien 
es, como ha sido su vida, y que tambien me hable acerca de sus relaciones de 
pareja 

JA.- Con que quiere que empieze? 

V.- Con lo que usted le parezca mejor 

JA.-¿ Mi vida completa? 

V.- No 

JA.-¿ O como? 
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V.- Si, lo que usted sepa de su vida, si a usted le pidieran que describiera como ha 
sido. 

JA.- mi vida realmente ha tenidos sus altos y sus bajos, yo soy de Matamoros, 
Tamaulipas, ahí creci, naci, mi mamá fue viuda muy joven, yo tenia 3-4 años 
cuando fallecio mi papá, mi mamá mantuvo la famila todo el tiempo, vivimos en 
una casa propia, de Infonavit, bueno si hay infonavit, aquí, de Fomerrey, casas 
populares, pues ahí creci toda mi vida, fui a escuelas pubilcas, realmente gracias a 
mi mamá, mi hermana es maestra de primaria, ella fue a la normal y yo a la 
facultad de medicina 

V.-Aquí? 

JA.- no, alla en Matamoros, los 2, entonces pues yo pase toda mi vida ahí en 
Matamoros, Sali del servicio social, me puse a  trabajar con un doctor 4 años ese 
doctor veia empresas, ese doctor daba asesoriasa empresas de medicina 
ocupacional, ahí aprendi algo, cuando lelgo el memento en que yo ya me case con 
mi esposa, tengo 5 años ya de casado con ella, entonces llego un momento en que 
ya no me alcanzaba, en 5 años, en esos 4 años que estaba con el, ganaba de 1000 a 
1500 pesos por semana, cuando era soltero me alcanzaba muy bien, muy holgado, 
cuando me casé fue cuando comenzo el sentir que necesitaba mas dinero, 
comemze a buscar trabajo alla, no enconté, de repente por azares del destino en 
Internet, encontre mi trabajo actual que es de vidrio plano, en Mexico, planta 
Garcia, que hay oportunidad para medico d empresa, mi esposa manda mi 
currículo por mi, y cuando llego yo a comer, oye te hablaron de alla y te quieren 
ver, entonces me vengo a Monterrey un dia, con permiso yo, para poder salir tenia 
que pedir permiso a 3 empresas, o sea a todas las empresas no nada mas a mi jefe, 
hacer planes con todas , si tenian que mandarme gente o no, y pues vengo aquí, 
hago mis entrevistas y pues ya me contratan, bueno, hago 2 viajes, vengo aquí y 
dicen que van a verlo, cuendo regreso a Matamoros, llegando, llegando, a las 8 de 
la noche, me dice mi esposa, me acaban d ehablar, qu te regreses a hacer los 
examnes, entonces vuelvo a pedor permiso otra vez, a venirme para aca, y me 
aceptan, es un sabadao, me acepta, y tengo que entrar un lunes, voy y renuncio 
alla, y me vengo con mi maleta, aquí  a una casa de esistencia, 2 semanas, mentras 
lograba encontrar una casa para traer a mi esposa, ya nos venimos para aca, 
comenze a trabajar en los turnos de tarde y noche, en ese ampresa ya tengo 2 años 
y medio,  en esos 2 años y medio pues ale el coordinador de nosotros, dejan a una 
doctora de coordinadora, y a los 6 meses que esta ella me pasa el turno de dia, 
para que le ayude, porque el doctor ya tenia varios años, lo manda a turno para 
que yo lo comienze a ayudar, ella sale al año, de estar de coordinadora, y me dan 
la oportunidad a mi de ser coordinador, ahorita ya tengo de agosto ala fecha, de 
coordinador me dico, ha habido realmente estos 2 alos ha sido un cambio 
revolucionario en mi vida, en esos aspectos, y oues hasta ahorita estoy a gusto, en 
cuestion de mi matrimonio pues yo ya dure 3 años con mi esposa, con mi esposa 
de novia estuvimos 3 años, yo la conoci cuando yo estab terminando el inrenado 
aquí en Monterrey no hacen internados, siguen en la escuala, van a guardias y 
dicen que es internado, pero alla si es internado, estamos todo un año metidos 
completamemnte en un hospital dese las 7 de la mañana de un dia hasta las 3 y 
media del otro, siendo responsables de todo, y es un poco pesado pero es bastante 
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satisfactorio al final y realmente aprendes mucho en ahí, porque eres responsable 
de la vida de la gente, no es como aquí que esta el estudiante las criticas, el 
presidente, es escrito, y si no esta el escrito pues nomas tu, conocia  a mi esposa 
en el ultimo 2-3 mesesde internado, ella estaba todavía en 4 año de facultad, ella 
tambien es doctora, seguimos de novios, yo hago mi servicio social, ella termina 
hace su internado, su servicio social, empezo a hacerle ella, nos casamos, 
llevamos 5 años de esposos, en estos años por el trabajo que yo tenia , por el 
cambio de venirnos aca y todo esto ella se estuvo cuidando de no embarazarse, 
ahorita tiene poco que dejo las pastillas, estamos intentando apenas tener un bebé, 
ya nos sentimos un poco mas estables para dar el siguiente pasoi,,pero realmente 
mi matrimonio realmente es feliz y tranquilo en cuestiones normales de 
matrimonio, pleitos, casi insignificantes pleitos de horas, realmnte feliz al final de 
cuentas, como todo matrimonio yo creoq eun no hay matrimonio que pueda decir 
que nunca ha tenido una pequeña discusión, pero realmnte hasta ahora mi vida en 
lo que se dice feliz 

V.-¿ Si va bien no? 

JA.- va bien, o sea, logicamnet como le digo, altas y bajas, he tenido mis baches 
de epoca de la facueltad, época en los primeros años de matrimonio con el trabajo 
que yo teniaaqui, que no habia forma realmente, poco a poco he luchado por eso y 
eslo que estoy hacienmdo ahorita en la maestria, o sea el semestre pasado se me 
hizo pesado, es pesado, porque sale la doctoraque estba antes, deja por ahí 
cosasinconcusas, me dan oportunidad pero al darme oportunidad tambien el hecho 
de que vienen 2 auditorias no hay muchas cosasy es un trabajo pesadop esos 
mesees y estar viniendo a la escuelay es cumplir con las clases, trabajo si, el año 
psado fue un poco pesado, para  mi el semestre pasadomas quennda este semestre 
yo lo siento un poquito mas tranquilopero con altas y bajas, per la voy llevando mi 
vida mi trabajo y todo va hasta yo siento que va hacia arriba 

V.-¿ Y que tal se siente? 

JA.- los primeros meses on un poco difíciles, si fue difícil los primeros meses, el 
adaptarse a un cambio alla es una ciudads pequeña, entre paréntesis es pequeña, 
para una canidad enorme de habitantes, o sea es mucho habitante que hay alla para 
el area tan pequeña 

V.Cuantos son más o menos 

JA.- Alla? Matamoros andan alrededor de, no me acuerdo el numero pero esta 

V.- Aproximadamente 

JA.- no me acuerdo, pero si es demasiada gente 

V.- un millon 

JA- se me hace que es mas que un millo 

V.- Ok 

JA.- porque viene, van mucha gente APRA alla, de San Luis, Vercruz, DF,  hay 
muchisimas empreseas, hay empreses de 100 150 gentes y empresas de 3000-
5000 gentes y estamos hablando de 3000-5000 gentes, hay empreses, no es como 
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aquí de que hay grandes areas de compras de espacios de bosques y de parques, 
alla no, alla es todo englobado en nuna cuidad, de gente, si lógicamente hay 
tiendas comerciales y todo eso, hay colonias tapizadas de gente, o sea las calles 
igual, el trafico, puede se que aquí haya mucho trafico, igual alla el trafico es lento 
porque hay mucho carro, y alla cualquiera podemos tener carro de 1 mil pesos y 
traes carro, las las distancias son muy cortas, pero realmente si hay muchas, 
mucha cantidad de , y ahorita nio se cuanta gente haya pero si ha etsado subiendo 
yo creo que ha de andare en 3 meillones por ahí de gente o mas es mucha 
cnantidad de gente que hay en ese aspecto tambien a diferencia de aquí es el ritmo 
de vida que se lleva aquí, o sea, un ritmo de vida ams largo, mas pedado, mas 
rapido alla pues puede se una cuidad pequeña y e smuy tranquila, es una ciudad 
tranquila entre paréntesis, de todos los problemas de narcotráfico que hay alla, per 
en realidad es una ciudad tranquila a comparacio dealla, monterrey es un poquito 
ams acelerada, eso nso costo un poquito, adaptarnos nosotros, como dice mi 
esposa vamos a Matamoros  y pue srealmente no hay nada, o se llegamos alla y 
oye o sea no hay nada, no hay a donde ir, no hay nada, logicamnte podemos ir a 
Brownsville, a McAllen, pero no se a donde ir probablemente ya no se siente a 
gusto ya de regreso el cambio de movernos de aquí a la a es un poco difícil, al 
principio pera horita ya nos estamos adaptando 

V.- Ella tambien esta trabajando? 

JA.-  si ella trabaja en un modulo de Phizer, que esta en San Agustin, ese modulo, 
ella es doctora, ella trabaja ahí en consulta y ya la gente va 

V.- Y que es Phizer perdon? 

JA.- es un laboratorio y lo que hacen ellos es promocionar los medicamentos , 
entonces va la gente ahí se sacan el colesterol, la azucer, o sea trigiceridos, y 
consulta con ella, y ya pues le da medicamento, es lo que hce ahí, es lo que hace 
en Plaza Fiesta San Agustin, , y eso es a lo que se dedica ella ahorita, ella tambien 
quiere hacer una maestria, el año pasado se trato de meter aquí en una maestria en 
medicina, pero no se abrio esa mestria porque no hubo la cantidad de gente que se 
metiera y por eso no pudo, entonces ella esta buscando la manera de ahí o entrar 
por ese lado del seguro que es la maestria que es biología molecular, una cosa de 
esas morfología la de aquí, pero ya no me acuerdo cual es pero si es lo que esta 
tratando de entrar ella aquí 

V.- Entonces ya van más o menos acomodados 

JA.- si 

V.- y esta relacion con su esposa como se construyo para llegar al matrimonio 

JA.- como se construyo 

V.- aja, los 2, con mas entusiasmo de un lado, como en cuanto, como se fue dando 

JA.- pues realmente todo inicia en, cuando yo estaba en el internado, yo soy el que 
me acerco a ella, en un principio a salir, a las 2-3 semnas nos hicimos novios, 
realmente duramos 3 años de noios, 3 años de poco a poco irnos conociendo, de ir 
sabiendo que era lo qe qeuriamos, y realmente a mi mi esposa me agrado mucho 
desde un principio que la vi, me sigue agradando, su forma se ser de ella,  una 
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persona seria, reservada, tranquila, realmente es esno no es por echarle a las de 
medicina, pero es muy difícil encontrar una doctora asi, y mas alla en la facueltad 
de Matamoros, fui un poco por ahí como la idea, un poco difícil, no habia algo asi 
tan, vamos que pudiera llenar lo que andaba buscando en cuestion de 

V.-Bueno, 2 cosas, como e spara usted, como son las mujeres de medicina, alla, 
son diferentes de lasde aquí? 

JA.- no es que sean diferentes de las d aquí, no las conocia, pero alla fui dicendo 
pue simplemente muchas andaban con las doctoras que nso daban clase, 
lógicamente la mayoria eran casados, muchachas que andan con con un chavo y 
con otro y con otro, o sea no eran unas muchachas serias la verdad, entonces y le 
digo, no se aquí como este el ambiente pero alla si, el ambiente alla era un poco 
mas pesado en cuestion de las chicas 

V.- Del comportamiento 

JA.-del comportamiento de ellas, y eso era lo que me dedilito mucho a mi en 
buscar a alguien el la facultad, cuando yo estuve enla facultad mi esposa era 2 
años menor que yo, realmente no convivi mucho con ella hasta que ya estuve en el 
internado y ella conmigo, y ya fue cuando platicamos con ella y vi que me 
interesaba, pero me interesaba el hecho de que era una persona tranquila en ese 
aspecto, entonces me , comence yo a buscar, hablar a ella, y mis compañeras, 
tremendas, entonces pues no, por ese lado no era lo que yo buscaba para tener una 
relacion, yo buscaba una relacion estable mas que nada, no buscaba una realcion 
pasajera, una relacion estable, y en ese aspecto era lo que a mi me movia a buscar 
una persona como mi esposa, pues le atiné, durem 3 años de novio con ella, dogo 
problemas normales, d etodo matrimonio y todo noviazgo, y pues no hubo nada 
mas de eso, fue tranquilo, y pues al final de cuentas a los 3 años nos casamos y ya 
8 de relacion 

V.- 8? 

JA.- si, 5 de y 3 son 8 

V.- 5  de cssados u 3 de novios 

JA.- si 

V.-usted tiene cuantos? 

JA.- yo tengo 32, acabo de cumplir 32 

V.-Ella  
JA.- tiene 29, va a cumplir 29, lo que pasa es que yo tambien un año no entre ala 
facultad  o sea ese años Sali dela prepa, presente para la facultad y no entre, y pue 
sfue un años atorado, pos ahí difíci en mi vida, que no pude entrar a lo que yo 
queria, mi mamma me Quero obligar a ir a la normal, yo me resisti, al siguiente 
años volvi a aplicar y fue cuando entre a la facultad de medicina, por eso me lelvo 
mas tiempo no nada mas llevo 2 años de carrera, 3 años de lo normal 

V.- Y usted tenia la idea de cómo queria usted tenia la idea de una relacion 

JA.-estable 
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V.- Aja 

JA.- si 

V.- para llegar a casasrse o tener familia 

JA.- si, o sea, yo en toda la facultad no traje novia, en toda la facultad completa, 
casi al final conoci a mi esposa, por lo mismo yo estab buscando a alguien estable, 
y lo que es las compañeras de al facultad no, diria que me fueran a adar 
estabilidad no se a que se deba pero es lo que estoy buscando, igual el trabajo 
donde estoy ahorita, si cuando llegué y me preguntarion que que queria, que 
pretendia del trabajo, y yo le dije que buscaba estabilidad, el trabajo que yo tuve 
alla en Matamoros, no era un trabajo estble, o sea no pagaba impuestos, no tenia 
Afore, no tenia seguro, no tenia nada, nada mas me daba el dinero y ya entonce 
syo buscaba estabilidad, es lo que yo siempre he buscado, una estabilidad, se, de 
repente lógicamente los arranques y arriesgar cosas, pues es parte dy ese eso, 
como el hecho de dejar y venirme nada mas aquí, o sea, fue un riesgo que 
tomamos yo y mi esposa en ese momento y ese riesgo valio la pena, como quiera 
los riesgos lo tomo pero trato de que sea estabilidad lo que yo busco es 
estabilidadm o sea para mi edad yo todavía busco mas estabilidad, ahorita y yo si 
trato de ser, pues quiza estar mas estable en  mi vida, tener una estabilidad un 
confort, una comodidad, algo que quiza noi es facil, pero si estable, esa es la 
palabra que yo veo en  mi vida, y yo busco estabilidad 

V.- Y antes de su esposa, bueno, en las compañeras o en otros años  de la escuela, 
no habia alguien que el llamara la atención que pesnara que puediera ser una 
relacion? 

JA.- si, o sea, era un poco complicado, comenzaba a platicatr con ellas y todo eso, 
y lelgaba un punto en que ya no me parecia, no se que era, pero algo no me movia 
a seguir esa relacion, habia siempre algo, o sea, es mas muchas veces invitaba a 
salir a mis compañeras y todo eso y luego les decia sabes que, pues no porque voy 
a hacer otra cosa, si, o sea, hubo 2-3 y si, no sé, habia cosas que no me terminaban 
de embonar, o de agradar, con mi esposa fue diferente, con mi esposa, el tiempo 
que la conoci, el tiempo que salimos, yo desde la prepa que no salia con nadie o 
sea, si tuve por ahí muhcas oportunidades de salir con alguien, pero siempre habia 
algo que no me terminaba de agradaer, entonces cuando yo conoci a mi esposa, 
pues no hubo nada que me impidierael seguir una relacion con ella, todo lo que 
buscaba con ella lo tenia, y lo tenho ahorita o se,a yo puedo decir que con mi 
esposa estoy tranquilo y feliz, yo creo que ahorita que ya dejo las pastillas,el 
hecho de que vamos a encargar un bebé,  ahorita la parte que estamos ya deseosos, 
que duramos muchos años cuidandonos, o sea mas de 4 años, y si queriamos, pero 
la inestabilidad que teniamos, alla en Matamoros muy grande, que a veces yo 
queria, a veces ella queria, y estabamos con eso, de que las dejarás o no las dejarás 
als pastillas, y era un poco complicado el pensar que no teniamos esa estabilidad 
para poder tener un bebé, y estar todavía mejor en la relacion, realmente el temer 
un bebé o vemos, ella y yo ambos, como un siguiente paso para el matrimonio, no 
sé, una concusion al final del matrimonio, y le digo,pues si, realmente mi 
matrimonio con m i esposa esta muy feliz y muy tranquilo , agradable, y pues 
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como le digo, cosas normales, pleitecitos X, de que no, porque no me hablaste 
hoy, cosas de ese tipo, nada mas, no pleitos fuertes 

V.- Pero como, entonces la cosas son como qie han ido cuidandose 

JA.- si, es como le digo, o sea, realmente als cosas con mi esposa se han ido 
dando en su tiempo, nunca aceleramos nada, nunca, tratamos de irnos a mover 
cosas antes de tiempo, siempre buscando que todo fuera normal como debe de ser 
verdad, de que batallamos, pues si, batallamos, yo creo que lo que mas hemos 
batalladoes en el 1° año de matrimonio, por mi trabajo, ese año, realmente, peor 
aun, en mi trabajo  fue una época baja, que tuvimos nosotros problemas en el 
trabajo, se nos salieron, una empresa que teniamos, de los mas fuertes, eran fijas, 
y el dinero comenzo a escaseaer, si es un poco difícil, yo creo que el mas difícil es 
el 1° año de matrimonio, y aun que ya pesnasmos que ya era el tiempo de 
casarnos, yo creoq eu fue el as difícil, pues no hubo pleitos, pero si ambos nos 
sentiamos complicados en ese aspecto de que no teniamos lo suficente para vivir 
bien, entonces fue el mas difícil el 1° año, yo creo que de todos los matrimonios el 
1° año es el mas difícil, para nosotros si fue una época muy difícil, pero ya lo 
fuimos superando pcoc a poco ya pasado el año, comenzarona a entar als cosas un 
poco del trabajo y pues no vimos aquí a Maonterrey, seguimos mejorando, y a mi 
me dieron el puesto de coordinador, estoy en la maestria, y suguemejorando, y 
pues le esperanza es que siga mejorando, esa es la esperanza, o sea no estancarnos 
en esto, que estoy ahorita, esto que estoy haciendo ahorita me sirve de aprendizaje 
de mucho aprendizaje, aprendizaje de todo tipo mas lo que estoy haciendo en la 
maestria o sea, mi esperanza es que deje, terminando la maestria para conseguir 
un trabajo mejor, una mejor oportunidad de trabajo que la tengo ahorita para dar 
una mejor vida  ami familia 

V.- ¿Entonces es buena la empresa? 

JA.- si, es una buena empresa 

V.- ¿Cuando usted dice, pensamos qua ya era tiempo de casarnos, habia ciertas 
cosas especificas? 

JA.- ¿Como? 

V.- ¿Si, como si dijera llego el momento de casarnos, como si se hubieran 
cubierto algunos aspectos, o como sabia cual era el tiempo? 

E.- pues pensamos que ya era tiempo, o sea, que ya ella estaba a punto de terminar 
su servicio social, yo ya tenia trabajo, no estable, pero tenia un trabajo, pues 
realmente pensamos que ya era el tiempo, ya ibamos a tener 3 años de novios, 
cumplimos 3 años de novios 3 semanas antes de casarnos, nos hcimos novios el 4 
de dicembre , nos casamos el 21 de diceiembre, y pues realmente pensamos y 
asumimos que o sea ya era el momento , ya lo veiamos, realmente habiamos 
comenzado a platicar desde entes, ya le propuse matrimonio, a ella, ye lla acepto o 
sea no titubeo, ni nada, los dos creiamos que ya era el tiempote casarnos verdad, 
no pensamos en cumplir una serie de pasos para eso, pero pues realmente a veces 
uno mismo ve que ya, que ya es posible dar el siguiente paso en algo, es eso no?, 
que ya el noviazgo y todo eso, pues es muy bonito y todo, pero yo ya queria tener 
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una vida con ella, yo pensaba que era la persona indicada, si, o sea es eso lo que te 
llevo a una relacion con alguien digo ya es momento de casarnos y ella tambien 
pensaba lo mismo, o sea, que ya era el meomento de casarnos o sea, en ese 
aspecto nos burlamos de mi cuñada y mi concuño, ellos tenian cuando nos 
casamos 5 años de novios y mi esposa se burlaba de eso, de mi cuñada de que 
pues ya era mucho tiempo de novios  y ella es un año menor que mi esposa, y  mi 
concuño como 4 mas grande que yo, entonces pues e burlaba de mi esoposa, no sé 
yo creo que si le preguntaran a mi concuño y a mi cuñada yo creo que ahí estan a 
veces nosostros pensamos que ellos se casaron porque no sé, como que a veces 
siento que nosotros pusimos el ejemplo, o sea de que ellos dijeron , ellos ya se 
casaron yo creo que tambien ya es tiempo de casarnos  y ellos se casaron unos 6 
meses después  que nosotros, por eso pensamos eso, porque ya después que  yo le 
propuse matrimonio  y nos casamos , mi concuño le propuso matrimonio a mi 
culñada, relamente yo no vi o yo no senti que tenian que cumplir uns aserie de 
pasos antes de proponerle matrimonio a mi esposa, yo siempre senti que ya era el 
tempo de llegar a algo ams con mi esposa, era yo digo, ya fuimos novios 3 años , 
ya vivimos lo que teniamos que haber vivido de novios, y creo que ya es momento 
de forjar una vida juntos , pues ya , ya era tiempo, no sé en que me bsaé pero 
pense que ya era el momento 

V.- Bueno ya como que dijo me senti a gusto, empece esta relacion, no habia nada 
que me indicara que yo continuara y como si dijera bueno, hay que construir, hay 
que construir cosas. 

JA:- Es lo que le digo, siempre he buscado comodidad en mi vida, una estabilidad 
y esa parte tambien con mi esposa me la dio, senti que yo iba a estar comodo y 
confort y estable con ella o sea desde el noviazgo yo sentia so, al casarnos 
empieza , todavía siento eso y yo creo que en este momento de que buscamos 
tener el bebé, es lo mismo, o sea como ha influido el tiempo, pues ya tenemos , yo 
tengo un trabajo estable, mi esposa tiene, pues no un trabajo estable, mi esposa 
digo, tiene un trabajo, pero no es que no sea estable si no que ella quiere otyra 
cosa, pero si buscamos que ya se de esto y ya comenzamos a tener otro paso mas , 
el paso digamos no sé que paso sea, el paso, el paso siguiente en nuestra vida 

V.- Si, digamos que tienen una buena relacion de pareja, tienen un buen 
matrimonio, entonce spodirna formar una familia que va para alla, pues el viendo 
la idea suya, el proyecto compartido como que ha tenido muy claro lo que quiere 

JA.- si, o sea no es que lo tenga claro, a veces la, o sea, yo siempre he creido en el 
destino o  sea, el destino te va llevando,, te va llevando hacia algu  lado y eso es lo 
que comentaba, desde que yo estaba en la facultad o sea, yo comence  apensar en 
eso , la vida que llevas es destino, , simplemente lo tienes, , lo que tienes que 
hacer es dejarte llevar, y en ocasiones  tienes que empezar a brazerar , si, o sea, no 
dejarte llevar por  lo que te leva tu vida , si no en ocasiones tienes que darte la 
vuelta a la marea y seguir, y otra vez, volverte a dejar llevar y cuando ves que es 
el momento de volver a darle su lado o sea, yo creo que en eso,  que eso es en 
ocasiones dejarte llevar, por lo que que te esta llevando l vida y de repente 
empezar a  interrumpir eso y cambia r el rumbo, el dejarte llevar y asi te vas, digo, 
yo llegue aquí, digamos al puesto que estoy, a la coorindacion a  i vida con mi 
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esposa y todo, y de rebote, comenze a ir cayendo de rebote y se me fueron 
prestando las oportunidades y als fui tomando y en ocasiones me areiesgé en 
ocasiones no me arriesgué  o sea, como le habia comentado a mi esposa, me dice 
oye y por que si tus compañeras eran asi nunca te metiste con una de ellas, no, 
pero por que no?, o sea yo se que a tus compañeras les agradas, tenias esa 
facilidad  tu, y si, pero por que no?, pues yo le contaba algo y disculpe, la 
expresión pero le he dicho , pero es que yo peco de culo, o sea de habla de pecar 
de culo, es de que o sea, peco de miedoso, si o sea, siempre me arriesgo cuado yo 
se que va a ser algo que valga la pena o sea, yo decir eso me voy a arriesgar a 
comperr esto pero ya lo vi, vi que va a valer la pena, o sea me voy  a venir  a 
Monterrey , y donde vas a vivir?, no pues en una casa de huésped, donde se,a o 
sea no me van  a pagar los primeros dias o sea voy a ir con dinero corto y todo, 
pero esa forma de arriesgar va a valer la pena, o sea acercarmele a mi esposa para 
ser novio de ella, , fue eun riesgo que si, que no, que si que no, pero valia la pena, 
el proponerle matrimonio y casarnos, no era un riesgo pero sabia que tenia que 
hace eso y sabia que valia la pena o sea siempre como le digo, buscando una 
estabilidad, un confort, viendo que con el paso seguro en mi vida y que no me va  
a causar algun tipo de problema, eso es lo que mas o menos busco para, y que he 
tratado de encontrar en mi vida 

V.- Entonces su uncia novia vamos a decirlo asi, de compromiso, ha sido ella? 

JA.- si, y yo de mi esposa tambien 

V.- Ok 

JA.- si, mi esposa tambien tuvo novio en la secundaria, en la prepa  un noviazgo 
asi realmente de compromiso de estabilidad, yo con ella, ella conmigo, o se a no 
ubo mas pesonas en su vida ni en mi vida, que pueda contar o sea,  ella me dijo 
que no tuvo novio en la secundaria, fue realmente algo pasajero , fue nada mas 
cuestion de noviazgo, nada mas, o sea, igual yo habia tenido novia en la prepa, y 
no fue  dice no fue nada trascendente, no fue lgo que trascienda, que diga oye, me 
acuerdo de mi novio de la prepa, , no, no me acuerdo, o sea si me acuerdo de ella, 
pero no es algo que yo me acuerde todos los dias y coasa pr el estilo o sea e igual  
mi esposa, oye ,hasta ahí, yo creo que el noviazgo  mas largo, un  noviazgo que 
ella lo que  mas duraba 1 mes, 2 meses, 2-3 noviazgos, que tuvo que duraban 2-3 
meses, es lo unico que mas dure, duramos 3 años y ahí nos casamos ya tenemos 8 
años de relacion 

V.- Oiga y su famila, me dice que su mamá enviudo joven 

JA.- si 

V.- Este, que paso con su papá? 

JA.- fallecio, fallecio, ahí tuvo una bronca que el era de Reynosa, pero yo yu mi 
hermano, tuvo un problema, ellos fueron y se metieron pues a el lo mataron, mi 
mamá se enteró y pues realmente yo a la familia de mi papá nunca la segui ni nada 
yo no la seguí, a veces me preguntami esposa que si no tengo esa, esa tentacion y 
realmente  no, o sea, como nio fue algo con lo que yo creci, con lo que yo vivi no 
es algo, que ami me llame la atención, conocer a la familia de mi papá, mis tios si 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

399 

 

los conici, mis tios todavía si se conocen, auna hermana, a un tio, a una tia, que 
era hermano de mi papá , pero no es algo que a mi me llame la atención, o sea 
realmente no y mas porque eran de Reynosa, nosotros de Matamoros, y pues 
cuando era chico las distancias a veces impedian eso, pue srelamnte nunca me 
movio el bsucar pues otras raices y ya, o sea, no me llama al atención 

V.- Y su mamá se quedo viuda?, su mamá, no ams una relacion  

JA.- no, si ha tenido relaciones, pero ya las tuvo cuando nosotros estabamos mas 
grandes, ya cuando estaba yo en la facultad, tuvo novio, habia tenido otro pero ya 
no , busco alguien mas en la vida, ella trabajó toda la vida y me dio educación a 
mi y a mi hermano 

V.- Su hermano es mas chico? 

JA.- no, mas grande 

V.- ¿Por? 

JA.- como 4 años más grande que yo 

V.-¿ El esta en Matamoros? 

JA.- no, esta en Tula, Tamaulipas, esta por el cielo, todo ese rumbo, 

V.- Profesor_’ 

JA.- si, es de la normal de maestro de primaria, mi cuñada tambien es maestra de 
primaria, y tengo 3 sobrinos, uno que ya esta en la secundaria, acaba de entrar en 
la secuandaria, el otro esta en la primaria, y las mas chiquita tiene 3 años, 2 años, 
2 años, los 2 mas chiquitos y la niña, son mis sobrinitos y mi mamá desde ahorita 
esta con mi hermano en Tula, pero fue el que me apoyo con lo de la jubilación, ya 
salio de la fabrica, del proceso de jubilación, por eso de repente esta en 
Matamoros, un  tiempo, un tiempo normal, reside 1 mes, 2 meses, no a mi ya n o 
me gusta, mi hermano tampoco le gusta Matamoros, mi hermanose la queria 
llevar para alla, y mi esposa me ha dicho si se ebaraza, cuando se embarace 
tengamos el bebé, probablemente traigamos a mamá un año o 2 para aca, para que 
cuide al bebé y pero ma sque nda mi hermano y yo estamos tratando de que mamá 
este ms tranquila 

V.- Maso menos, que edad tiene? 

JA.- tiene 57, va para 58 este año, , pero pues si le van a dar la, el año pasado 
anduvo batallando para que le dierna la pension, bueno el año antepasado, y el año 
pasado y ya el dijeron que si, pues es que a mi mmaá le dio un infarto, le dio una 
embolia, la operaron de un riñon, quedo con problema d euna rodilla, trae 
insufieciencia cardiaca 

V.- Ya le tomaron los estudios?_ 

JA.- si, hay realmente ya no es apta para laborar, entonces por ahí por ese lado pus 
le vana  dar la pesnsion y aparte que ya duró 35 años, cotizando el seguro, peor 
eso parece que si le vana a dar la pensió este año, le dijeron que por enero, per 
ahora le dijeron que en febrero le llega al carta de pension, pero como ahorita 
como estuvo en noviembre y diciembre y enero, por las vueltas que estaba dando, 
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se fue a Tula, y va a regresar en 2-3 semanas a Matamoros, para seguir toda la 
rutina de su pension 

V.- Usted como se distingue, como es su carácter? 

JA.- ¿Mi carácter? 

V.- si,  

JA.- no sé, no sé, en que aspectos, pero pues en parte tranquilo en parte explosivo, 
e parte es un poco estricto, y a la vez yo creo que como en etapas, no sé, a veces 
soy tranquilo y a veces soy enojon, eso, si soy obsesivo, si mempongo una meta 
tengo que cumplira fuerzas, nos  se como le haga, pero tengo que cumplirla, y 
obsesivo en todo, en todos los aspecto, si quiero tener algo lo tengo que tener, si 
quiero hacer algo lo tengo que hacer, o sea, y cuando no quiero hacer algo no lo 
hago ni lo intento, es como le decia me proponian salir y no me gstaba , 
simplemente no, mis amigos de repente se enojaban conmigo porque no iba a las 
fiestas, no, me da flojera, si es algo que no tengo ganas de hacer o sea, un 
compromiso social, un fiesta, que no me den ganas de ir, no , no me mueva a ir, 
algo, no voy, no me parece interesante, no lo hago, o sea, me gusta algo, lo 
quieroa hacer y me interesa busco la manera de hacerlo, o sea,  no sé, de repente, 
enojon, a veces tercon, a veces un poco pedante, en aspecto de saber, como lo 
quiero, se lo que quiero, y como quiero hacxerlo, y si puede se que a lo mejor sea 
un poco terco, obsesivo y pedante,  sé, que siempre trato de seguir una linea o se 
ano me voy saliendo de la linea 

V.- ¿Y como ha sido su salud hasta hoy? 

JA.- bien, bien, aunque yo lo, como le, bien, aunque yo no como bien, mi salud yo 
la siento bien, aunque haga todo lo contrario, osea al haber, todo lo contrario, o 
sea de que no, antes hacia ejercicio, y ahora de que entre a la facultad o sea de uqe 
entre otra vez a la maestria y que estoy trabajando, ya casi no hago nada, me dice 
mi esposa, que la coca cola, es mi liquido vital, pues yo se que voya a ser 
hiperttenso, o sea tengo 32 años, y le digo a mi esposa, que tengo que empezar a 
cueidarme mas, desde hace 2 años, me he estado, bueno casi 3, he estado 
cuidando mas en esode que la sal, como pura sal de dieta, este la coca 
descafeinada, el café descafeinado, voy paso a paso, porque se, le digo a mi 
esposa que si no me cuido se que me voy a hacer hipertenso, que por que?, por 
que me dices eso?, le digo pues que mi mamá es hipertensa, mi hermano es 
hipertenso, mis primos mayores son hipertensos, entonces yo voy a ser hipertenso, 
o sea digo yo lo sé. O sea, yo lo sé, y se que lo voy a ser, y estoy haciendo pasos 
que trato de hacer para cuando llegue a esa edad, esté mejor, o sea no, me sean tan 
difícil, el  paso que me va a pasar, yo se que me voy a hcer hipertenso, o sea, pero 
en mi salud ha sido buena, tranquila, o sea, mi esposa me dices es que tomas pura 
coca, no comes nada de fruta, nada de verdura, yo se que este año lo tengo que 
hacer porque ya sigue el paso de comer verduras, de comer frutas, dejar las grasas 
o sea yo se que cuando cumpla 34 debo de tener una alimentación buena, tengo 
que hacer ejerciciotengo que hacer pata todo , para cuando llegue ese momento  
yo se que va a llegar ese momento, o sea, yo lo se, no, no me agrada, y mi esposa 
a veces, a veces me dice , eso o sea porque es un milagro que haya crecido en un 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

401 

 

Infonavit, y que no sea un borracho, o drogadicto porque pues, mis amigos o son 
borrachos, son drogadictos, no todos pero la mayoria, si, diria, vamos que no es 
que la gen te que viva en un Fomerrey, en un Infonavit, valla hacia ese rumbo , o 
sea todos tenemos la oportunidad que tuve , yo, nada mas  que mucha gente no lo 
aperecia, el poder salir de ahí y poder hacer algo  en mi vida, y este, y pude en ese 
aspecto, o trato de que mi vida sea lo mas saludable que pued apero pues como le 
digo, si hay muchas cosas que hago, y que tengo que hacer todavía, de salud, pero 
no he estado enfermo asi grave ni nada 

V.- Aparte de que piense que va a ser hipertenso, hay algo mas que quiera decir en 
relacion a mi salud? 

JA.- no 

V.- No 

JA.- O sea yo se que voy a ser hipertenso, yo lo se 

V.- Por la familia 

JA.- por la familia poruqe hace 3 años se me empezo a subir un poquito las 
presion, 30/90, tuve que dejar el café, deje la sal, se me bajó, yo se uq cada años 
voy a tener que dejar algo mas para poder ir solventando, esa presion 

V.- Ok, ¿estamos casi a punto de terminar, algo más que quiera agregar? 

JA.- no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 15 

Masculino, 31 años, ingeniería civil 

 

V.- Bueno a partir de aqui vamos a estar al rededor de una hora, yo quiero que me 
hable de dos cosas, una de quien es usted, que ha hecho en su vida, que no ha 
hecho, como es su carácter, como es en su vida, todos estos años para saber con 
quien estoy y de otro aspecto que me hablara de sus relaciones de pareja. 

I.- pues todavía estudiante de ingenieria civil, es mi logro que me falte por 
concluir ya, próximamente una vez más, que me ayude un poquito más para saber 
sobre que más o menos 
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V.- desde que recuerde que sabe de si mismo 

I.- huy 

V.- ¿De donde es? 

I.- soy de Culiacán, Sinaloa, tengo 10 años viviendo en Monterrey 

V.- 10 años, Como se viene para aca, o como? 

I.- por estudiar, por buscar una facultad que me llenara mejor mi necesidad de 
formación profesional 

V.-Alla no habia? 

I.- yo empiezo la carrera en Sinaloa, la autonoma de Sinaloa, no me gusta la 
facultad, no me gusta, o sea, como esta enfocada la carrera 

V.- Esta carrera? 

I.- es la misma carrera, nunca cambie de carrera, curse 2 años de, les expuse a mis 
padres que nomas no me gustraba mucho que digamos, y dije no, quisiera probar 
otros lugares, y fue la opcion de Monterrey, y me vine a Monterrey 

V.- Ok, solo? 

I.- si solo, mis papas estaban alla en Sinaloa 

V.- le gustó, le ha gustado? 

E.- si, si, es una experiencia muy  buena, soy hijo unico, siempre he tenido mis 
liebertades a pesar de ser hijo unico, al contrario de toda la gente que encasillan 

V.- ¿Y como los encasillan? 

I.- consentidos, que nos dan todo lo que queremos, en este caso me siento muy 
bien, y apoyado por mis padres en cualquier momento, y si, estudios, pues 
siempre estuve desde primaria hasta la secundaria en escuelas religiosas del opus 
dei 

V.- Opus Dei implica? 

I.- el Opus Dei es una dentro del catolicismo, es un grupo selecto poer asi decirlo, 
formado, yo digo que tendra unos 70 años de formado, y es, era una escuela de 
puro hombre, obviamente con formación religiosa en nustras clases de 

V.- Religión? 

I.- de religión no tanto, religiosn vamos a decir como sacerdocio o indignado a 
ese, sino que mas una, como una fromacion etica y moral de cómo proceder ante 
situaciones no forzosamente persignarnos y rezar todo el dia, siempre por lo 
mismo que eramos puros hombres siempre hay libertad de hablar temas cuales 
fueran , nunca hubo el problema de que ay en privado o algo, siempre hubo muy 
buena comunicación con maestros y sacerdotes, la prepa ya la,hago en un colegio 
de bachilleres del estado, ya mixto obviamente 

V.-¿ En primaria  y secundaria, puros varones? 
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I.- si, y ya la prepa ya es mixta, y pues ahí estuvo muy bien, muy comodo, muy, 
muy a gusto, conociendo otro tipo de relacion, sobre todo porque pues ya, 
justamente es como que cuando brincas a intenatar ser adulto, y fueron 
experiencias muy diferentes a las que yo habia vividote puro varon, ya 
compartiendo con mujeres y todo, si, por el lado academico muy tranquilo, muy a 
gusto, nunca batallé en la prepa y ya de ahí brinco a la carrera , la autonoma de 
Sinalos, empiezo y  no me gusta, y busco la manera de venir para aca 

V.-¿ Este fue el unico proyecto que le gustó? o habia otros? 

I.- Proyecto, a que se refiere? 

V.- De academico, este es el plan de estudios, de tal 

I.- ah, no, yo desde que estaba en preparatoria supe que mi vocacion era ingeniero 
civil, y siempre me oriente hacia la carrera, nunca aplique a ninguna otra escuela, 
en ninguna otra carrera, ni por si quedo y no valla a ser que no quede en una o en 
la otra, siempre supe que iba a ser esto y aquí estoy 

V.- Que le gusta de la carrera? 

I.- Pues en general cuando empece porque cambia la percepción de uno, cuando 
comenzo me gustaba la construccion, pero cuando estaba en ese momento lo vez 
como una idea, como lo que realmente es, la construccion, no_?, simplemente 
tienes la inclinación, tenia la facilidad del area de las matematicas y un poquito de 
la fisica, que se necesita para poder entrar aquí, y bueno eso fue previo no? A 
entrar a la carrera, pero siempre decidido, siempre decidido a lo que queria ser y 
en el momento que decido cambiarme de facultad, nunca pense en cambiarme de 
carrera, siempre dije no, de hecho tengo amigos estudiando en otras 
universidades, dije sabes que, investigame cuando es la inscripción, el registro , 
pre-registro, y fue un momento de por ejemplo ahorita le hablo, dije pasado 
mañana, el registro y esa misma noche tomo el avion y me vine e hice el registro 
no?, y asi fue como me vine para aca, peor le digo que siempre, siempre sabiendo 
lo que queria hacer en cuanto al area de esdtudio no? 

V.- Ok 

I.- ya namas, estaba buscando una mejor escuela, mejor escuela por asi decirlo, y 
la verdad es que lo conseguí, ésta está mucho mejor 

V.- Ok, y que es lo que vas a terminar ahorita, que esta terminando_? 

I.- licenciatura 

V.- Licenciatura 

I.- si 

V.- Y desde que está aquí, entró y que ha pasado? 

I.- entré, me descontrolé un tiempo de la escuela, tuve vamos, tal vez alrededor de 
dos años trabajando sin estudiar, y ya después pasa el tiempo digamos en el unos 
cuatro años aproximadamente que empece ñla carrersa aquí, luego me pongo a 
trabajar un poquito y me reintegro a 
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V.- Y dejo la carrera? 

I.- la duna carrera que requierede dedicarsele mucho tiempo, dejé 

V.- Ok 

I.- la dejé un tiempo, ya para el moemento de retomarla, ya fue para ir  mas o 
menos avanzando con mas fluidez no?, porque la carrera en si, es una carrera que 
requiere dedicarsele mucho tiempo, no es una carrra que no se pueda tomar la 
comodidad nomas voy a la escuela y estudio, sino que realmente si es una carrera 
que te exige y por mas que uno quiera seguir pensando en el hecho de luego la 
paso o lo que usted quiera, no es facil, no es tan facil, se necesita dedicacionde 
tiempo, y ya cuando me reintegro a la facultad pues le he ido dando ya un poquito 
mas d seguimiento en las materias y todo, ya estoy por terminar 

V.- Esta en el ultimo semestre? 

I.- penultimo, me quedan todavía 3 materias para el otro 

V.- Ah bueno es que se manejan 

I.- si 

V.- De una manera asi por materias 

I.- por materias si, uno va metiendo las  amterias que uno pueda por semestre 
verdad, por lo mismo que hay materias vamos a decirlo 5 horas, hay materias que 
aparte de 4-5 horas requieren laboratorio y todo, entonces implica el doble de 
tiempo y es prácticamente estar todo el dia  

V.- Se acuerda mas o menos en que no sé si es de este mes o después de cuanto 
tiempo usted se da un poco y nada mas esta trabajando, de cuando llegó  y 
empezó, cuanto tiempo habia transcurrido d ela esucela, la mitad o una parte de la 
formación o un tercio? 

I.- una tercera parte nada más 

V.- una tercera parte 

I.- yo recuerdo que cuando volvi a integrarme, vamos a decir  apenas estaba con 
materia de tercero y cuarto semestre 

V.- Ok  y después volvio y se quedó 

I.- si, he ido avanzando poco a poco 

V.- Y siguió trabajandO? 

I.- si, ya por medios tiempos, sobre todo en institutos de ingenieros 

V.- Ah, ya esta trabajando? 

I.- dentro de lo mismo 

V.- o sea que ahorita esta estupendamente, porque la teoria y la practica 
digamoslo asi 

I.- Si, bueno si, pero al margen del trabajo precisamente por eso es que llevamos 
los laboratorios que levamos no?, es precisamente para provocar en nosostros, la 
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relacionemos con lo teorico, con lo paractico, entonces le digo, al margen de eso 
yo estuve en el area de administrativo, no tanto en laboratorio o en un 

V.- Y ahorita? 

I.- ahorita estoy como, vamos a decir, pues ayudante de un ingeniero, a su vez le 
ayudo  con el, imloarte 3 magterias y yo le ayudo a dar asesorias y ese tipo de 
cosas 

V.- Muy bien, o sea que se esta formando de alguna manera 

I.- si, si 

V.- El instituto que esta por alla a la vuelta 

I.-si, por afuera si 

V.- Por la vuelta, por Universidad, casi con Velásquez, por ahí verdad 

I.- esta entre HEB  y FACPYA 

V.- por ahí 

I.- hay un edificio grande 

V.- A la vuelta 

I.- por ahí, asi es, ahí estan los laboratorios son 16 departamentos  

V.- ¿Es grande? 

I.- si, es grande 

V.- Aquí tambien es grande, aquí solo son clases aula? 

I.- teorico si 

V.- De allá son nada mas los laboratorios? 

I.- laboratorio 

V.- Tambien dan clases no? 

I.- si, pues se nos da una explicación breve de lo que se va a hacer, porque ya 
previamente tuvimos nuestra explicación y debemos haber legado leidos y 
sabiendo que hacer, como quiera se nos recuerda y se preocede a hacer una 
practica la que toque en el momento se hace una paractica 

V.- Bien, sua familia? 

I.- mi familia? 

V.- Sus papás, que edad tiene mas o menos? 

I.- mis papás tienen, mi papá tiene 63 años y mi mamá tiene 62, 61, son maestros 
normalistas, mi papá es de aquí, es donde lelgamos a estar juntos porque todo le 
interesa, mi papaá es normalista, tiene especialidad en educación  especial, tiene, 
mi mamá por el otro lado es, tiene especialidad en trapia, es terapista del lenguaje, 
problemas d eaudicion y lenguaje, van seguido estudiando, tambien , de hecho 
ahorita estan en Barcelona, estan haciendo un diplomado , ellos estan en Sinaloa, 
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hacen su plaza directiva, del hospital Pediatrico de Sinaloa, estan al frente de un 
proyecto que se llama aula hospitalaria 

V.- Aula hospitalaria? 

I.- aula hospitalaria, pues mi papá es de origen humilde, principalmente hizo que 
su familia creciera un poquito mas, vamos el es de Guamuchil, en ese entonces 
hace cuarenta y tantos años que se vino a Culiacán a estudiar su, la normal, en 
Guamuchil, hasta la secundaria creo, ahorita es una ciudad mediana, pero en ese 
entonces era un pueblo 

V.- Un pueblo 

I.- si, era un pueblo muy pequeño, estoy hablando de hace 40 años, ahorita va y 
como quiera no es tan grande y pues él por iniciativa propia verdad, se va  
estudiar a Culiacán, el mismo se mantiene, es autosuficeiente desde muy pequeño 
es el segundo hermano de 12 

V.- Segundo de 12 

I.- la mayor es mujer, entonces 

V.- y luego él 

I.- luego, él acostumbrado la mayoria a trabajar desde niños, siempr eme platica 
mucho de sus experiencias de niño trabajando todo el tiempo, vendiendo, 
trabajando en abarrotes, empleos de ese tipo  

V.- Claro 

I.- y ya cuando se v a Culiacán se pone a vender billetes de loteria y después hizo 
su normal, y de ahí se va manteniendo no? 

V.- haciendo su carrera 

I.- y ya después con el timpo ya se empieza a venir la familia, los hermanos para 
que sigan estudiando aquí, por el otro lado  pues mi mamá no, mi mamá es hija de 
maestra, mi anual fue maestra, mi abuelo no, mi abualo negociante ahí 
administrador de rancho, ese tipo de, mi mamá es de Chihuahua, su especialidad 
le digo, pues muy diferentes las circunstancias , mi mamá siempre con un, tal vez 
con problemas economicos , pero nada mas que eso, como tales cualquiera los 
pudimos haber tenido, verdad, pues ella es la mayor de 4 hermanos, las 2 mayores 
vamos a decirlo, ella y la que le sigue son maestras y las otras dos no estudiaron y 
pue son se que decir 

V.- Por que nada mas un hijo, por que nada mas usted? 

I.- azares del detino 

V.- Fue una decisión de ellos? 

I.- si, se me hace que ya no pudieron procrear más 

V.- pero estaban jóvenes no? 

I.- si, bueno yo naci cuando ellos tenian 31 años, 30 mas o menos de mi edad, ya 
estabn casados 
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V.- Si, si, jóvenes, vamos me refirero a que tienen tiempo biologico, fue una 
decisión de ellos? 

I.- decisión y que ya no se pudo 

V.- Sobre todo su papá con una familia grande 

I.- Si, digo, pero pues alguno de manera siempre mi papá sigue siendo el pilar de 
la familia esa no?, mi abuelo nunca hizo mas alla del trabajito y llevar el kilo de 
carne cada 2 dias a la casa, entonces mi papá siempre fue el , no le puedo decir de 
todos, pero si la mitad lo atendieron a él como un padre 

V.- ¿Con respeto no? 

I.- si 

V.- de la mayoría de doce 

I.- de doce 

V.- Bueno por que me dijo usted esto le va a interesar a usted 

I.- no, porque usted mencionó lo del psicoanalisis, usted es psicologa, todo ese 
tipo, mi papá y yo desde niño, me he desenvuelto en ambientes de ese tipo 

V.- Si aunque lo tuyo es diferente, por la cuestion educativa, bueno yo como cosa 
educativa solamente siendo profesora, sin la otra parte es un poco distinto, si, con 
la especialidad en ese terreno, y la otra parte de su vida, esta es la parte intelectual, 
la familia, y al parte profesional de relaciones, amigos, amigas novias 

I.- amigos, pues tengo facilidad para hacer amigos 

V.- Aquí hay más varones en esta escuela 

I.- si 

V.- Casi el 90% y algo? 

I.- casi el 90% es, somos varones , si estamos habalndo que la población de la 
facultad somos 1100-1200 alumnos creo que son 100 mujeres, creo, por ahí anda 
la proporcion algo asi, anda la mudanza y todo, he ido conociendo gente, conservo 
gente amiga desde primaria, que pues, que seguimos juntos por lo mismo que 
tuvimos Zinder, priemaria y secuandaria juntos  ya aun en la prepa nos seguimos 
frecuentando, conservo amigos desde entonces, he hecho amigos aquí en la 
facualtad, he hecho amigos aquí en Monterrey tambien 

V.- Ya tiene mucho tiempo 

I.- si, ya tengo 10 años 

V.- 10 años, y relaciones de pareja? 

I.- de parejas estoy muy tranquilo en ese aspecto, soy muy serio, introvertrido, me 
considero introvertido, yo no procuro mucho salir con muchas mujeres, siento que 
si busco una mujer, siento que es con el objeto de formar una pareja, no de tanto 
del lado sexual, de un desahogo, de vamos a ver que pasa, no me llama la atención 
eso, ams bien serio me considero, una persona srio, formal, no ando viendo, 
trasteando mujeres verdad?, no, soy muy serio, no me considero, he tenido 2-3 
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relaciones muy tranquilas, muy formales, digo yo, nada fuera de lo comun que se 
escuche verdad?, ninguna violencia, ningun desacuerdo, simplemente relaciones 
que llegan, pasan y se van y quedamos como amistades 

V.- Y como es por ejemplo, esas 2 han sido significativas según entiendo, como 
es que llegaron a ser una, un proyecto de posibilidad de relacion de pareja para 
usted 

I.- Para mi? 

V.- Si 

I.- pues prienicplamente por la menera de ser, por la personalidad , pues de alguna 
manera te tienes que sentir afin a la persona, entonces me llamaba la atención unas 
mujeres como usted dice con cierta formación, con una cultura , si no muy leidas 
por lo menos a la par de uno, no tanto buscando mujeres para sacarlas del hoyo, 
simplemente una mujer que yo me sienta, vamos a decirlo que te rete que te exiga 
un  poquito, en mejorarte, en superarte, y que no sea una mujer que te deje ser 
como tu eres, no, si esta bien sino que me gusta que me exigan un poquito mas de 
mi para alguna manera ir superando 

V.- Y por ejemplo, esta relacion, esta primera, vamos a decirlo, hace cuanto fue, 
cuanto duró, que pasó ahí? 

I.- fue corta, fue hace que será, unos 6 años mas o menos, duramos 1 año con 
digamos que desde que empeze la relacion de salidas y conociendonos y todo, 
hasta que acabó, 1 año 

V.- Y que lo hizo pensar que podia hacer una relacion con esa persona y luego que 
sucedió que decidieron separarse? 

I.- no, bueno la separación fue pro luegares de trabajo, yo tenia que seguir 
estudiando, me considero una persona que aunque me halla llevado mucho tiempo 
tengo que terminar lo que estoy haciendo y eso es mi objetivo numero uno, y por 
el otro lado ella ya y sehabia acabado la carrera o estaba proxima a acabar en ese 
entonces  y se tuvo que mudar 

V.- Foranea? 

I.- si, entonces se tuvo que mudarse, tuvo que ir a buscar yo creo, y que hacer lo 
que tienes que hacer, y le digo, no hay ningun, vamos fue de comun acuerdo no 
fue en ningun momento ninguna pelea, ni nada, simplemente hay que moverse, 
hay que seguir adelante y asi quedamos, y quedamos como una amistad 

V.- Ok, usted cree que si hubiera tenido que irse ella a lo mejor hubieran seguido? 

I.- muy probablemente si, digo uno nunca puede saber lo que pasará después, pero 
hasta el momento yo diria que si 

V.- Y después de esa relacion? 

I.- ah, pasaron tal vez 2 años, pero esa ya fue una relacion digamos que nos 
quedamos en la etapa de el conocernos y hasta ahí, ya me di cuenta de cosas ya 
que me hicieron perder el interes a mi 
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V.- Cosas que digamos que no estaba de acuerdo, que no 

I.- si, cosas de la personalidad de ella 

V.- De personalidad 

I.- de personalidad si 

V.- Chocaban mucho? 

I.- yo soy una persona, no me sacan mucho muy facil, de mis casillas no?, a mi 
me puede estar molestando y no hay problema, yo no soy una persona agresiva ni 
violenta, nunca un pelito en mi vida,  nunca tuve necesidad  de pelearme con 
alguie por algo,e ntonces y ella era una persona asi, y yo no estaba dispuesto a 
rimero que por cualquier insignificancia me atacaba a mi, y después provovcar en 
alguien mas en ese tipo de relacion problemática, estar en incomodidad con  una 
persona que siempre te esta molestando a los demas y por eso terminó 

V.- Se enojaba con ella? 

I.-si, era de arranques muy raros le digo, por cualquier cosa que para mi no tiene 
importancia, se exaltaba y ya 

V.- Y usted se fue viendo esas reacciones 

I.- si, y pues ya segui, ya es lo clasico, si asi es ahorita, imaginese después, por 
mas que digamos que piensan que si cambiamos que si podemos modificar las 
conductas mas no desde el fondo cambiar por completo, nuestra personalidad, 
podemos contener, podemos modificar un poco, pero no cambiar del todo 

V.- Digamos que cuando usted la conocio la empezó a tratar, cuales son las cosas 
que le hicieron pensar que pordia hacer una relacion con esta, ya me dijo cuales 
son las que le llevan a decir 

I.- siempre no 

V.- Pero que le lleva apensar en un inicio, porque para eso son los periodos de 
noviazgo, para conocerse 

I.- si por eso le digo, no pasamos de ese periodo 

V.- De ese periodo, perimero cuando usted la vio que le hizo pensar a lo mejor 
con ella puedo hacer una relacion, digamos que tenía a su favor 

I.- y pues no sé, a lo mejor  causaba buena impresión a primera vista o al, era de 
esas personas que desde un principio no muestran del todo como son, si no que 
vamos a decirlo, te agarran confianza ya te relacionas un poquito mas 
tranquilamente con ellos , ya empieza a ser tu carácter realno, ye empiezas a 
sentirte en confianza y ya es cuando ya te das cuenta que no, y lo que me gustó , 
su manera de ser era una persona tranquila normal, no mas que de repente 
comenzó a tener ese tipo de arranques, no me gustó 

V.- Usted cree que se enojaba por cosas que no ameritaba, se acuerda de algo? 

I.- cosas para  mi muy sencillas, hasta el que quieres comer no?, tan sencillas com 
o eso, yo soy de las, tu escoge, si tu quieres comer pollo vamos al pollo, y ella no, 
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pues tu dime, no esto no, y al final d echen tas yo voy a comer y ese tipo de cosas 
son als que de repente verdad, entre otras cosas un poquito mas, tal vez con mas 
detalles para mi, con esas insignificancias, tenia ese tipo de reacciones ,pues mejor 
no 

V.- Usted decide mejor no seguir saliendo? 

I.- si, yo deido eso 

V.- Hace cuanto fue esa relacion? 

I.- Hace 3-4 años 

V.- 3-4 

I.- si, ya se ha pasado tiempo. 

V.- en los ultimos años no ha aparcido que le llame la atención para decir a lo 
mejor me gustaria para salir esta mujer, a lo mejor pudiera tener, ensayar, 
acercarme a ver si 

I.- si, si he conocido mujeres, pero no he pasado mas alla del conocer, no he ido 
mas alla del, alla  del, un poquito mas alla, o sea no, no he pasado hasta ahí y salir 
un par de veces hasta ahí nomas 

V.- Ah, si ha salido, pero 

I.- pero no ha pasado más de ahí 

V.- No ha dicho que me gustaría conocerla mas, ir saliendo 

I.- no, no, ahorita no, y en parte siento que, no siento que si, no que es porque 
estoy como que tratando de enfocarme en terminar mi carrera, la verdad es por 
eso, no he bsucado una mujer para empezar a salir y estoy terminando mi carrera, 
quiero empezar a trabajar formalmente, no en empleos medio, de medio turno y 
compensando un poquito na mas y a partir de ahí empezaré a buscar una pareja 
formal, o sea ese es el tiempo que me he puesto yo y asi lo voy a hacer 

V.- De cualquier relacion d epareja suya o no suya cuales son las cosas de una 
pareja que pudieran hacer que una relacion d epareja fuera mas estable, mas 
segura, mas equilibrada en general 

I.- primordialmente la comunicación , ser honestos , o sea no andar con cosas 
raras, tampoco la agresión , es que tu , te estoy diciendo al verdad, no perate, hay 
maneras de decir todo y todo se puede platicar y asi, sobre todo de alguna manera 
he vivido bajo el ejemplo de mis padres, siempre platicamos los 3, aun cuando yo 
abandonde la escuela, un tiempo, ellos me dijeron que quieres hacer?, quieres 
poner un negocio, quieres seguir estudiando, quieres salirte a trabajar solamente 
que quieres hacer?, ya asi cada vez que iba cada semestre , cada vacacion 
teniamos uns sesion espcial para hablar nuestras cosas, no los 3, lo que cada quien 
no nos gustaba de uno o del otro, o lo que nos hacie falta por hacer y comentar en 
relacion familiar propiamente, verdad, de nosotros, al final de cuantas somos una 
familia, pequeña pero siempre plativando todo muy derecho, yo a mi padre y a mi 
madre siempre con mucho respeto, les hablo con mucha confianza y es la manera 
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como me han enseñado no?, siempre desde niño, aunque de niño un poquito 
inclinado por la personalidad de mi padre, pero ya con el tiempo 

V.- Como es? 

I.- mi papá era muy explosivo, era muy, no digo que enojon, pero si de repente le 
daban unos cambios muy fuertes pero era por su presion y ya después 

V.- Su presion, es hipertenso? 

I.- no, su presion laboral, de economica y todo eso 

V.- Exigente? 

I.- no, no, no, no, mi papá siempre fue muy 

V.- Exigente con él 

I.- tal vez, tal vez eso era por lo mismo  que le digo que de alguna manera mi 
madre siempre fue autosuficiente con su carrera, de vivir con su sueldo, del lado 
economico siepre fue normal, una mujer trabajadora y por el lado en esto de los 
hermanos, siempre han seguido viendo como el padre no?, entonces eimrpe han 
estado dependiendo siempre pensó que iba a ser diferente la vida de todos como 
aquel, él sintió que podia crecer un poco mas, le digo eso fue hace muchos años, 
ya en un momeneto yo le dije a mi papá, sabes que pues tranquilizate, ya que ellos 
tenian un poquito mas de conciencia de 15-16 años ya pues calmate, ya no tiene 
caso que arranques asi d erepente, fue modificando su carácter ya ahorita es una 
persona tranquila y ecuánime 

V.- Bueno cuales serian los aspectos que hacen que alguien se inclinara mas a 
terminar una relacion de pareja?, como que cosas tendrian que pasar entre un 
hombre y una mujer para pensar en , que uste cree que estos factores te llevarian a 
terminar de pronto 

I.-. por lo que he visto puede ser cualquier cosa 

V.- Cualquiera? 

I.- si, es que a lo largo de la vida va conociendo que si fulanito es si no se que mi 
tia fulana, mi tio fulano, mi amigo, te vas dando cuenta que hay muchas parejas 
que terminan por cosas insignificantes y aun que no lñas terminana cuando son 
cosas muy grandes, que estan pasando en la famila, entonces pues ya no sabes 
quien te va a aguantar un detalle y ya 

V.-Para usted que piensa, cuales podrian ser, de todo lo que ha visto, digamos 
para verdad que si podria venir a romper uan relacion, cualquier cosa no, o de lo 
que ha visto cual es su jerarquia para decidir a mi me parece que rompiera uan 
relacion 

I.- Ya familiarizada, puede ser? 

V.- Ya formalizada o que tiene intenciones de finalizarla y que yo no llega porque 
considera tal cosa no?, que?, asi como me dijo la comunicación puede uan 
relacion duradera no? 

I.- ah si para que no vea no 
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V.- O de lo que ha visto que considera usted una posición que haria que 
rompieran, se separaran 

I.- en gran parte siento que me ha tocado ver un poquito de todo, y desde la 
infidelidad que supuestamente se ve como lo mas grave dentro del matrimonio, he 
visto parejas que lo toileran y dice no, pues ya fuiste tu moemento ya controlate 
ya pasó, ahí queda, ahí quedó y seguimos adelane, pero tambien hay cosas que tal 
vez pueden ir no ams alla de ello no?, como el pues digo a mi, para mi algo muy 
importante para mi es la comunicación y la honestidad que puedas tener con ellos 
y en que empiezas a decir mentoras o ella empieza a decir mentiras y si empiezan 
cosas asi, sin mayor importancia y de eso te pueden acarrear mas problemas, tal 
vez eso puedan venir después 

V.- Ok, problema de falta de confianza? 

I.- si 

V.- De no comunicación? 

I.- de no comunicación, tal vez, y me ha tocado ver por ejemplo entre mis amigos 
, pues ya he tenido verios amigos casados, no sé llegaron a conocer bien, tuvieron 
un noviazgo, muy superficial, no sé 

V.- Embetunado? 

I.- si, muy endulzado,  muy embelezado la veias, y ay, o viceversa, al novio, lo 
veias y ay, pero no, realmente no lo llegaste a conocer como es en la vida, 
cotidiano, la que vive contigo, ni le tiene la cama o como yo no tiendo la cama, 
todo este tipo de conductas diarias verdad, al final de cuantas podrian llegara  ser 
tan sin importancia pero pues para mi se refleja una formación desde niño 

V.- Ok, y como si dijera, hay que conocer bien a laguien que se considere que se 
puede o se quisiera permenacr de toda la vida, habia que saber 

I.- Lo bueno y lo malo?, si vas a estar juntos hay que saber lo bueno y lo malo y 
todos tenemos nuestro bueno y nuestro malo, entonces hay que saber pues 
respetar lo bueno y lo malo , irlo manejando 

V.-Bueno como ha sido su salud durente todos estos años? 

I.- salud? 

V.- si 

I.- pues a pesar de mi sobrepeso, muy saludable, nunca he tenido ningun problema 
de nada 

V.- Ninguno 

I.- nada 

V.- Ninguna enfermedafd que lo tenga en cama 

I.- no 

V.- Las normales, viruela?, sarampión? 

I.- creo que me dio viruela, en Zinder 3-4 años, tal vez 
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V.- Fuera de ahí no? 

I.- no, ninguna enfermedad de mas alla de una gripe alla de una diarrea por ahí 
nada mas que eso 

V.- Ok, bueno, y como le ha ido aquí en Monterrey, como se ha sentido? 

I.- muy bien, yo me he sentido muy bien, siento que es una ciudad muy propicia 
para vivir, para desarrollarte profesionalmente, la veo como una ciudad que te 
reta, es uan ciudad para que, ya tengo mi chambita, vivo hasta que me jubile, ya 
despues lo que venga e sbueno, y en general el ambiente me siento muy a gsutao 
en Monterrey, le digo yo toda mi temporada de medias parrandas, pero ya 
centradon y me desenvuelvo en un ambiente mas sano de amigos de amistades y 
muy tranquilo, muy a gusto en la ciudad 

V.- Con quien vieve aquí? 

I.- solo 

V.- solo 

I.-solo, vivo en un cuartito de renta con una familia. 

V.- Ah, renta un cuarto 

I.- un cuartito de una casa, si 

V.- con una famila, se la renta la familia? 

I.- imaginate que es una casa y la persona, dvidió la casa en las recamaras, 
entonces cada recamara es independiente completamente 

V.- A gusto? 

I.- si, muy a gusto 

V.- Varones, hombres y mujeres? 

I.- no, este, pues vive el mismo señor que renta la casa, tiene un cuartito un 
poquito mas grande que los demas viven sus 2 hijos, un muchachito, ya esta en la 
prepa y la muchacha yo digo que etsa en la carrera, no sé, y ptro vecino que tengo 
mucho mayor que yo, que tambien renta un cuartito ahí 

V.- Bien 

I.- si, muy tranquilo ahí, un ambiente muy tranquilo, muy sano 

V.- Expectativas, planes a futuro? 

I.- como le digo, el primero es terminar mi carrera, conseguir mi, un trabajo y 
hacer la, hacer lo posible, digo lo primero que tengo que hacer un poquito ya, de 
experiencia ya profesional en la calle, buscar la manera de subir económicamente 
el estatus y tal vez pesnando en 2-4 años, 5 mas tradar, un negocio 

V.-Negocio 

I.- si 

V.- Sobre? 
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I.- la construccion 

V.- Ok, no se muy bien las cosas 

I.- si, uno aquí se puede dedicar a muchas cosas dentro de la carrera 

V.- Dentro de la construccion? 

i.- la construccion, directamente la administración de proyectos de otro lado, 
puede usted tambie trabajar en laboratorio, puede trabajar a dependencias de 
gobierno a desarrolloos urbanos a secretaria de comunicación 

V.- O sea que tiene una 

i.- hay mucho 

V.- muchas opciones 

E.- muchas opciones, iniciativa privado, todo 

V.- Algo mas? 

E.- pues no. 

v.- Casi vamos a terminar, voy a pagar la grabadora. 

 

 

 

 

Entrevista 16. 

Femenino, 34 años, Salud Pública. 

 

V.-bueno, en este rato que este vamos a hablar un poquito fuerte por la grabadora, 
le pido que me hable en este rato que estemos juntas alrededor de 45 minutos, 1 
hora, acerca de quien es usted, que ha hecho estos 30 y algo, de años, que ha 
hecho en su vida, que no ha hecho, que expectativas tiene y de otro aspecto en su 
vida que son importantes en la vida de todos, que son las relaciones de pareja, 
entonces, ¿Por donde le gustaría empezar? 

N.- bueno durante toda mi vida he estado con una inquietud de formar una 
familia, me he estado preparando, pues como todo individuo en diferentes aéreas 
personales, en formación en este caso académica, buscando ser una persona de 
bien en el aspecto social, familiar, y pues al tener claro verdad que quiero ser en la 
vida, pues el tener una carrera profesional que, pues espero estar haciéndolo bien, 
estar trabajando en el área en donde a mi me gusta, en este caso es el área de la 
nutriología y pues durante todo este tiempo creó que pues, he estado alcanzando 
algunas metas como persona, pero creo que todavía me falta mucho por abarcar, 
por alcanzar, que sabemos que como personas nunca termina tu aprendizaje, creo 
que en este momento de mi vida, creo que hay unas cosas pendientes por hacer 
verdad, no hasta el momento no he tenido la oportunidad de dedicarme mas a mi 
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persona en cuanto a buscar una relación, a lo mejor de pareja ha habido la 
oportunidad de conocer gente de relacionarme pero ahorita por la dinámica de 
trabajo, las oportunidades que me ha estado presentando, no hay la oportunidad de 
tener algo, estamos centrados en el trabajo, la relación familiar y ahorita de pareja 
pues no tanto verdad 

V.- ¿Cual es su trabajo actualmente? 

N- yo me dedico a la docencia, estoy como maestra de universidad y pues desde 
que terminé mi formación profesional se me dio la oportunidad de trabajar en una 
institución y durante todo este tiempo pues he estado creciendo he tenido también 
la oportunidad de participar en otra, no necesariamente donde me formé, si no en 
otra área que no tiene a lo mejor mucho de relación con lo que estoy haciendo, 
pero que te da un complemento importante para lo que estoy trabajando, y que me 
ha permitido desarrollarme en mi profesión y creo que he tenido otros 
satisfactores ahí en cuanto a oportunidades de involucrarme en otros procesos, en 
otros trabajos que me han permitido a lo mejor cumplir otras cuestiones de 
persona, personales que no conocía, que no pensaba que tenía la capacidad para 
pode realizarlas y pues se me ha dado la oportunidad, no solo de de dedicarme a la 
disciplina en esta área de información  profesional, sino que también a 
involucrarme en otros aspectos que vienen siendo la administración de recursos 
humanos y que pues es otra área de la cual  no creía que tuviera esa competencia 
para hacerlo y que me ha dado la oportunidad de ver hacia otro lado y pues es 
parte también del desarrollo, creo que es otra de las inquietudes que he tenido 
como persona,  de crecer también en otra área que a veces estoy indecisa, oye 
¿sabes que?, a lo mejor esto me gustaría trabajarlo, desarrollarlo, y no solamente 
como disciplina o formación, sino también abordar otra área de la administración, 
creo que me ha llamado mucho  la atención y que a lo mejor vale la pena también 
crecer en esa área, no solamente por la parte de la practica sino ya de otra manera 
ya mas de formación, de buscar ya ese orto complemento, no sé. 

V.- O sea, se dedica a dar clase como profesora y esta parte de administración 
¿también aquí? 

N.- dentro de la institución o sea sola, maestra en la participación catedrática, 
también al sustento administrativo de la dinámica de esta escuela, a la parte de la 
selección de personal a la parte de reclutamiento o capacitación, contratación, que 
ha sido gradual la forma de involucrarme en el proceso que en la procesos 
administrativos y que bueno la idea inicial es la carrera docente, pero pues no me 
deja ahí mentir, pues es también atractivo que como personas a veces realizamos 
en una institución otras actividades no netamente la académica, entonces la otra 
actividad que desarrollo, a parte de dar clases y pues que casi todo mi tiempo está 
dedicado a eso y a otro porcentaje importante al manejo de recursos humanos, a la 
cuestión de conserven las cosas de la institución en optimas condiciones, ya que 
de alguna forma ha sido alguna de las actividades que estamos estado también 
apoyando, trabajando 

V.-¿Cuándo terminó la carrera? 

N.- yo terminé mi carrera profesional en el 94 
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V.-O sea que tiene como 10 años de haber terminado, bueno un poquito mas 

N.-si, mas 

V.- Ok, y ¿desde entonces empezó a ser docente desde que terminó? 

N.-si 

V.-Ok, ya la parte administrativa ¿desde cuando la está abordando? 

N.-del 96 más o menos a la fecha 

V. Y alguna le gusta mas. 

N.- Pues a pesar de ser actividades muy diferentes opuestas, creo que cada una 
tiene su valor para cuando, una es demasiado absorbente y es que ya no, la otra 
guarda el equilibrio y como que da esa parte de compensación, creo que las 2 me 
gustan mucho, de hecho son, si no estuviera participando en ellas, traen 
satisfacciones muy diferentes, verdad, por ejemplo, la docencia el hecho de tomar 
gente nueva, el poder compartir conocimientos el verlos que se van desarrollan 
con el tiempo, que reconozcan tu trabajo, el que vena ellos la importancia , a lo 
mejor lo que tu dijiste en ese momento dices a lo mejor no se van a acordar, al 
pasar los años y es así, y en la otra actividad pues me ha permitido el pode 
relacionarme con la gente, yo me considero una persona muy introvertida, que me 
ha costado trabajo el poder socializar, a lo mejor en la etapa de estudiante o sea no 
era muy vamos a decir , que me gustara pasar al frente y dar una clase, no, nunca, 
y de ahí la oportunidad que me dan de da runa clase, no voy a poder y ver que ni 
pudiste hacerlo, demostrar y seguir esta meta y la otra pues el hecho de poder 
tener el, la empatía con otra gente, poder escuchar sus problemas, el poder ayudar, 
el poder servir como que ha sido algo que a lo mejor no pensara que podía seguir 
adelante  

V.- Y como llego a eso. 

N.- bueno, a lo  mejor el hecho de compararse con otros compañeros que son mas 
desenvueltos a lo mejor en su clase o en, era muy, vamos a decir platicadora o 
compartida a lo mejor con otros compañeras que eran la sal y pimiento a del 
grupo y con el tiempo tan calladita que era y bla, bla, bla, y que este no, pues 
platicadora o pensábamos que siempre ibas a  estar muy callada  y no, siempre se 
ha dado la oportunidad de buscar de ese desarrollarme en esa parte que a lo mejor 
consideraba muy reservada 

V.- Y cuanto dijo, que recuerda de su vida que sobre sale de su vida desde 
pequeña, o que me puede decidir de sus padres 

N.- pues lo que fue mi infancia muy agradable, bonita, una relación familiar 
armónica, donde el, la familia, siempre ha sido una base fundamental en mi vida, 
el apoyo que he tenido por parte de ellos ha sido incondicional, vengo de una 
familia pequeña, 2 hermanos, un varón casi 10 años menor que yo, y una de las 
coas que recuerdo mucho fue, era el buscar con quien jugar, entonces una de las 
anécdotas que recuerdo, verme a salirme a escondidas de la casa, para fuera de la 
banqueta y ver hacia donde ir, con quien jugar porque en mi casa estaba solamente 
yo, y el buscar compañía verdad, y compartir el juego y pues hasta donde 
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recuerdo era de las cosas que no era estar sola en casa siempre, en este caso todos 
mis vecinos a la hora de medio día, eran familias muy grandes, muy numerosas 
que siempre, estaba buscando con quien jugar era uno de los conflictos familiares, 
por que andas afuera otra vez, y donde andabas, estaba acá con la vecina 

V.- Ellos la encontraban? 

N.- ¿Mande? 

V.- Siempre te encontraban 

N.-si, siempre tenia una vecinita, la del otro lado, siempre buscaba yo la compañía 
y 

V.- Y como estaba sola. 

N.-bueno, lo que pasa es que en mi casa mi madre viene de una familia grande, 
donde juntarnos en familia es así, teneos por costumbre ir a visitar a mi abuela y 
se juntaba toda la familia, mis tías con sus hijos, y pues durante muchos años era 
nada mas yo verdad, y mis primos que éramos mucha gente, y pues  mi casa no 
era así, con el pasar de los años llega mi hermano con el cual es un regalo 
grandísimo verdad, de que entonces ha sido una persona, bueno en este caso 
cuando erramos pequeños de cuidados, y creo que el llega a la casa ya no era tanto 
salir y con quien ir a jugar si no ya tenia que quedarme ahí y participar en el 
cuidado de su persona y creo que fue algo que cabía esa dinámica d buscar con 
quien jugar 

V-¿El que hace ahora? 

N.- él es medico 

V.- Ah, es medico 

N.- es  medico, está formando actualmente, en una especialidad, es un medico 
internista y pues ahora que ya bueno, hemos estado creciendo al igual que estos 
últimos años que han estado pasando nos vemos menos, pero sigue esa cercanía 
de frecuentarnos, de buscarnos, de compartir cosas y pues creo que ahora que han 
estado pasando unos acontecimientos por ejemplo en su formación de 
especialidad, que ya no está tanto en casa, está mas lejos  

V.- ¿Está fuera de Monterrey, aquí? 

N.- no, actualmente está aquí, pero tiene poco tiempo de haberse ido a un poblado 
por 2 meses a practicas fuera de la ciudad, fuera de la entidad, donde pues si, se, la 
ausencia de la dinámica familiar regular 

V.- ¿El que edad tiene ahora? 

N.-el tiene yo creo, unos 27-28 años 

V.- ¿Soltero? 

N- si 

V.- Entonces se llevan bien 
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N- si, llevamos una relación familiar, platicamos mucho y compartimos nuestras 
cosas como hermanos, que creo que ha sido apoyo mutuo durante, nosotros 

V.- Y con sus papás que pasa? 

N.- mis padres pues son 2 personas importantes en mi vida, mi padre es medico, 
del área de la salud, por así decirlo, mi madre es una mujer que a la hora de 
casarse dejó su trabajo y estudió para secretariado, es secretaria, y  a la hora de 
contraer matrimonio con mi padre dejó de trabajar para dedicarse al cuidado de la 
casa, de los hijos, y pues son personas que me han apoyado mucho, en el curso de 
hacer una mejor persona, una persona de bien, que te superes, que quieras 
realizarte, me han apoyado en todo momento, del hecho de que lo que necesites te 
proveemos, pues tenemos buena comunicación, como padres, como hija, y creo 
que pues hasta donde considero he estado también cumpliendo como, como una 
de las cosas de apoyo económico, de compañía, de a lo mejor enfermedad, de sus 
cosas, aunque bueno, ellos como pareja son muy compenetrados, yo veo que se 
quieren mucho, se apoyan mucho, y creo que ha sido una imagen en cuanto a lo 
que uno quiere, pues una relación familiar de pareja, ah, me gustaría a lo mejor en 
un futuro tener una relación similar a la que ellos han  tenido 

V.- Mas o menos que edad tienen?, una idea mas o menos 

N.- yo creo que mi madre ha de tener unos 60, 61 años, 60 años y mi papá, 5 años 
más, 65 años máximos 

V.- El está pensionado, sigue trabajando? 

N.-actualmente sigue trabajando, de hecho actualmente tiene creo unos años de 
haberse retirado de una de sus actividades que en sus actividades laborales él tiene 
que alrededor de los 60 años se tiene que retirar, y en la otra actividad que el 
desarrolla en el hospital se la ha dado la concesión de, de 

V.- Continuar 

N.- continuar, exactamente, entonces creo que es otro aspecto que no 

V.- El ha estado preparando esta parte, que es su relación de pareja, ha preparado 
un poco para ver que es esto no, lo que se trata, entonces o como es que quería 
decir con prepararse para tener pareja. 

N.- No creo que ahorita la situación que vivimos cuando ya tienes una, un plan de 
vida o que tu quieres formar una familia o creo que  hay una serie de cosas que 
por ejemplo como mujer buscas seguridad, estabilidad, el tomar cosas fines, el 
que tenga la persona también a lo mejor valores similares a los tuyos, hablando de 
la cuestión también, pues a lo mejor religiosas, que tenga a lo mejor eso no pueda 
se conflicto mas adelante, yo creo que parte de todos, de todo individuo el poder 
dejar algo, no  sé, que signifique lo que acabo de decir, pero que todos tenemos la 
oportunidad ya sea de formar una familia, formar parte de nuestra sociedad, y si 
no es así bueno, a lo mejor habrá otro tipo de satisfactores o de cosas que a lo 
mejor como persona te van dando esa oportunidad de llenar algunos aspectos o 
sea pero considero que una de las cosas buenas de formar una familia 
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V.- OK, algo bueno, y ha tenido relaciones de pareja antes, no actualmente como 
me dice por el trabajo porque no tiene mucho tiempo, porque ha andado en 
estudios y asi. 

 N.-Una relación de pareja tal cual no, o sea durante todo este tiempo ha habido 
también el salir con alguien, el sentirte alagado, pero ya el tener una estabilidad 
con alguien no como yo lo tengo en mente como  

V.-¿ Como lo tiene? 

N.- como lo tengo en mente 

V.- Si, o independiente 

N.- bueno, menor, bueno,  no sé  como explicarlo, pero creo que cuando se de esa 
oportunidad de, de que le gustes a alguien o como que te gusta, y pues hay una 
parte de trato, durante las personas, los interesados, pero a lo mejor no es lo que tu 
esperabas de esa persona, mi caso, yo creo que ni te hago perder el tiempo ni 
pierdo el mío, y bye, entonces no sé si eso en mi persona ha sido  algo que no o 
que no le doy  la oportunidad de que crezca esa sección entre los 2 y por eso a lo 
mejor no se ha concretado o durado mucho tiempo 

V.- Ajá, y la reacio cuanto ha durado? 

N.- La etapa de acercamiento? 

V.- si, de acercamiento, se salir, de intentar conocerse 

N.-yo creo que meses 

V.- Meses, ok, se ha hecho a la idea, alguna vez de cómo le gustaría una pareja 

N.-Una idea 

V.-Ha pensado, dígame, porque me dijiste pasan meses y yo digo no te hago 
perder el tiempo ni me hagas perder el mío, entonces, pero luego yo pensaba, 
tendrá una idea de cómo quiere una relación de pareja 

N.- pues creo que solamente, e sestar, el tener cosas afines con las personas, el 
compartir no solamente, es el tacto por el hacerte sentir bien, si no tambien 
aspectos no sé el, en comunes, de gusto, y de ira a lugares de compartir cosas a lo 
mejor de valores de iglesia o de religión, que pues en parte que a uno se cierra el 
circulo verdad, como individuo y que, con el que podrás no solamente disfrutar un 
momento sino ya algo a futuro con el tiempo, se va perfeccionando, se va 
haciendo mas pleno y que  a veces por cosas que a lo mejor pienso, y que a veces 
por cosas que alo mejor pienso que estar sería lo mejor y el piensa totalmente 
opuesto, a lo mejor uno no tiene el poder de cambiar a la gente, pero si buscas un 
equilibrio o una media verdad, de ay esto sería bueno, y que dices que lo malo va 
a cambiar yo no lo voy a cambiar entonces 

V.- que cosas no cambia puedo pensar que tiene claridad, como para decir, esto lo 
puedo negociar, estos aspectos son inamovibles, el que haya un entendimiento con 
otra persona, la que sea es así? 

N.- eso creo 
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V.- Y cuales son esas cosas que si podría negociar y cuales son las que cree que 
no podría negociar y como ve ese aspecto de negociar, de conciliar si si  

N.-creo que 

V.- Si lo ha pensado? 

N.- creo que las cosas que tengo muy claro es que una parte espiritual, el hecho de 
tener a alguien con quien compartir ideas,una fe, es algo que desde niña, me he 
quedado claro, y que son las cosas de pensar, de procesar, muy parecido a lo que 
tengo por convicción, y que creo que es una de las cosas que ha limitado verdad, 
el no tener a lo mejor darle una oportunidad a otras personas verdad para a lo 
mejor tener una relación a lo mejor de pareja o a lo mejor ya mas estable que nada 
mas el ay 

V.- Más profundo 

N.- mas profunda, exactamente 

V.- Compartir los sentimientos, compartir ideas y que religión es la suya? 

N.- Evangélica 

V.- Evangélica, entonces tendría que ser de ese grupo, digámoslo así, o bastante 
afín 

N.- bastante afina 

V.- Se lo ha encontrado? 

N.- he conocido personas, que dentro del grupo a lo mejor soy muy estricta o no 
sé, pero a lo mejor en el nivel espiritual igual que tu, no, no lo he conocido, pero 
que a lo mejor no es lo que tenía ya  en mente, a la hora de tratar mas de cerca la 
persona, a la mejor dejar, yo casi siempre dejo que se enfríen las cosas no me 
hablaste tal, no, no tuve chance, y a veces es cierto no, no he tenido oportunidad , 
no el hecho de que tu te procures, ay yo te hablo, yo te marco, yo te regreso la 
llamada, cuando ya vi que hay algo que no me gustó, no pensé que fura a pasar, 
me dice en mi casa que me predispongo muy fácilmente a las relaciones así, y 
pues no, ya vendrá otro y ha pasado muchas veces 

V.-¿se predispone o no? 

N.-pues a lo mejor puede ser que si me predispongo, o sea veo algo que no me 
gusta y ya como que soy demasiado practica, no quiero batallar y ya, o sea no 
quiero andar mas si no  todavía no, no hay un sentimiento mas profundo, que es 
relativamente corto porque a lo mejor he visto demasiadas películas románticas de 
que amor a primera vista, es algo que te tienes que conocer y no o sea, creo que 
hay otra cosa mas, mas de fondo entonces no me gusta nada mas ver el físico si no 
también el interior, porque lo de afuera se acaba, se pierde, es lo de la persona 
como piensa, que hace, que le gusta, el que el que le gusta desarrollarse y que 
haya cierta combinación de intereses, pues creo que es lo personalmente te va a 
dejar algo no? 

V.-Hasta hoy ha encontrado a alguien?, que pase esos requisitos asi 
completamente 
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N.-suena muy, suena muy rígido 

V.- No lo sé, por eso lo digo que si no son las palabras exactas, porque de acuerdo 
a lo que me está diciendo usted, ha dependido de cuestiones de que no está muy 
convencida con los candidatos 

N.- si, creo que es así 

V.- No ha habido uno que diga, aquí si, aquí si, o si lo planteo de otra manera que 
siempre hay uno pero que es rescatable, no es pasable, es mas o menos así? 

N.- yo creo que es más la primera 

V.- Que no halla llegado alguien que llene el titulo 

N.-soy mas difícil, decirlo, pero no solamente si no tu también a lo mejor estas 
dispuesto a dar no solamente yo quiero esto, yo quiero esto otro, tu que?, entonces 
a lo mejor yo soy la que no está dispuesta a dar unas cosas que normalmente te 
piden, entonces no sé si por ahí va 

V.- Podría ser una posibilidad que no esté dispuesta a dar ciertas cosas 

N.-creo que todo tiene un tiempo, un momento en toda relación para poder crecer 
como pareja y creo que hay algunas cosas que sé dar y se guardan, yo considero 
que no tienen lo mejor en ese tiempo y que pues, o si no está dispuesto bueno, 
pues ni modo, pues no hay necesidad de seguir ahí. 

V.- Y bueno, pues no sé, pensaba si en algunas de las personas que ha conocido, 
que h tratado, que ha salido, ha sido un factor muy determinante que le pidan mas 
acercamiento como ya no continuar en ese trato, en ese conocimiento y sentirse 
preparada? 

N.- no necesariamente, no, no, no necesariamente en la persona que he tenido un 
poquito mas de, de trato y que consideraba yo en su momento un buen candidato, 
salió esa situación y no, entonces total, porque como le digo, una de las cosas que 
parecería anticuado, o no sé, pero creo que una de las cosas que valoro es el pode r 
llegar al matrimonio con, virgen, y después de eso disfrutarlo como debe ser, en 
pareja, y nuestros guías en unas cosas pues se ve como parte de el tener una 
estabilidad o un sentimiento con el que es tu pareja, estás en ese momento para 
ver si nos entendemos mejor y bueno, pienso yo que no lo es todo verdad, pero es 
parte de, peor no considero que hasta después del matrimonio sería lo ideal verdad 

V.- A ver como decirle, que no puede pensar una relación con condición para las 
mujeres, como si en cualquier relación que se intenta construir como una relación, 
vamos que pasará, que no se puede negociar de algún  lado o de los dos o que 
pesa tanto, que tiene que ser de una sola manera. 

N.- creo que para mucha gente pesa mucho el hecho de tener esa experiencia, que 
a lo mejor somos muy anticuadas, los que lo consideran a lo mejor para alguien 
especial con el que tu has decidido compartir el  resto de tu vida y que cada vez 
somos a lo mejor  menos porque  pensamos de esta forma menos personas y que 
hecho de esperarte o de no hacerlo o de no probarlo, este que puedan ver como 
alguien diferente o raro pero creo que no, no debe ser así, es la entidad que cada 
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quien tiene , y tiene que tomar una decisión y respetarla y sobre, este y sobrevivir 
con eso convivir o no sé si hay gente que te acepta, hay gente que no acepta 

V.- Entonces con los varones que usted se ha topado no han aceptado 

N.- podría decirse 

V.- han estado con esa idea de que hay que probar o algo antes de, no sé antes 
que, pero no sé antes de seguir con la relación si antes de pensar en una relación 
de matrimonio, o sea puede haber varias opciones no sé si eso llega 
necesariamente a otra cosa, pero en, este caso parece que sus experiencias dicen, 
ahí se ha roto la posibilidad de que poder condicionar el hecho de que no caminé 
mas 

N.- así es, un poco raro 

V.- No, tiene toda un vida usted dice que no está en condiciones, lo que mas me 
quedo pensando es si no habrá otro tipo de varones, no los ha visto por ahí? 

N.- no me han cruzado 

V.- por que es cierto que usted dice que hay gente que acostumbraba llevarse 
relaciones de tal o cual manera, pero no toda la gente, no tiene que ver con la 
intimidad, la libertad, la no libertad, en ese sentido lo que sea, pero son cosas que 
lo quieran poner lo que me quedo pensando es en eso un poco en si, no habrá 
varones diferentes en tu propio grupo, en algún otro lado a pesar de que no sean 
de su creencia religiosa, a lo mejor no pueden tener alguna creencia pero si tener 
la creencia de que se pueden respetar las cosas o la vida de cada quien. 

N.- realmente mis amistades donde me he estado desarrollando hay demasiadas 
mujeres que a lo mejor eso te cierra el circulo es escuela donde el 98% somos 
mujeres y algunos varones que pudieran haber ya están ocupados, ya tienen otras 
preferencias, donde vivo pues son pocas las  familias donde hay jóvenes, de mi 
edad, hubo una temporada donde hubo o muy grandes o muy chicos, otra en la 
parte de la mitad de mi circulo religioso donde me desarrollo era un grupo 
pequeño de hombres, eran pocos, cotizados, entonces creo que han sido algunas 
otras dinámicas donde me he estado desarrollando creciendo como persona, donde 
no hay mucha apretura donde puedes tu a lo mejor conocer mas gente que tu 
puedas a lo mejor pensar en a lo mejor tener una amistad una relación algo mas 

V.- Donde se pueda topar con alguien 

N.- Donde te puedas topar con alguien 

V.- Y que hace aparte de su vida de trabajo, está  con su familia, amigos, amigas, 
otro punto  de diversión 

N.- trabajo, trabajo todo el día de lunes a sábados, mi día empieza muy temprano 
a las 7 de la mañana y termina a las 9:30, 10  de la noche  

V. Todo el día. 

N. Todo el día, como trabajo en dos escuelas, entonces. 

V. Haber, ¿Trabaja aquí? 
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N. Ajá. 

V. ¿Y Luego? 

N. Trabajo en la mañana en la facultad de Medicina y me voy por las tardes aquí, 
y en las tardes noche, estudio la maestría. 

V. ¿O sea que en adelante de las seis estudia, es aquí o no, de las siete o a que 
hora? 

N. Es de siete a doce, trabajo en una escuela en Medicina, luego de doce a seis de 
la tarde algunos días trabajo aquí en esta escuela, luego de seis a nueve estudio ya 
la maestría y paso el resto del día que queda, pues a llegar a casa, pues preparar 
los alimentos, dieta, aseo, de lo que sea de la casa y de pasada preparar tarea, 
revisar tarea, entonces y así es la dinámica a partir de la maestría, yo creo que dos 
años y tiempo atrás fue muy similar pero sin la maestría, que llegaba más tarde del 
trabajo y avanzar con pendientes y estar nuevamente, realmente mis ratos de ocio 
de hacer otras actividades son los fines de semana, el sábado después de medio 
día a lo mejor va a sonar muy monótono, hago pagos, comprar algunas cosas, 
proveer algunas cosas para al cas, un momento que a lo mejor el fin de semana 
sería convivir en el circulo de las amigas y bueno después a lo mejor procuro al 
menos el sábado tener un tiempo para mi de hacer cosas que me gustan por 
ejemplo ir al cine, el tomar el café con alguien con el que pueda compartir el no sé 
arreglarme, cortarme el pelo, chiquearme , y pues si los domingos vamos a la 
iglesia, normalmente pasamos todo el tiempo ahí hasta medio día, luego ya 
convivo con la familia ya sea mi familia completa o ya sea nada más mi hermano 
o con un grupo de amigos o amigas y regresamos nuevamente al templo, y a casa, 
y empiezo otra vez él mimso ritmo, es el tiempo muy corto verdad para hacer vida 
social o actividades no laborales, casi todo mi tiempo está dedicado a lo mejor del 
trabajo y pues cosas del trabajo, siento que así no me rinde el tiempo, de lunes a 
viernes, es una mala administración de su tiempo pero que a la vez debo dedicarle 
los sábados a darle una revisada a los exámenes, tareas, promedios, que a veces si 
sacrifico, ¿nos acompañas a unos aquí?, es que no, tengo que terminar no puedo 
ir, y bueno pues eso también ha hecho que las amistades que normalmente 
convivimos pues ahorita se cansen de que tu siempre dices que no, no es que no 
quiera, es que hoy no puedo, este fin de semana se me complica, a lo mejor otro, a 
perfecto y a lo mejor y el otro ya no se dio o no se hizo y pues bueno así quedó 
entonces, creo que también ese es otro lado. 

V. ¿Y su salud como ha sido todos estos años?, ¿alguna enfermedad de hospital o 
que cosas han sido? 

N. Nunca he estado en el hospital no soy una persona. 

V. Hasta hoy. 

N. Hasta hoy, enfermiza si a caso de lo común , resfriado, una tos, si acaso a lo 
mejor que comiste y te hizo daño, pero que es muy corta la convalencia que uno 
pueda tener, y creo que en estos últimos tiempos que ahora siento un poco más de 
presión sobre la maestría y he buscado un momento de descanso total, de buscar 
un momento para vacacionar o salir de viaje e ir a una ciudad diferente para tratar 
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de guardar una distancia, a lo mejor de un período difícil, o de algo de trabajo y 
como dicen, cargar pilas, como nuevos bríos para el siguiente bloque o el 
siguiente semestre que se acerque. 

V. ¿Preguntas? ¿Comentarios antes de terminar? ¿Y como se ha sentido? 

N. Bien, creo que me ha hecho pensar en que he estado pasando el tiempo pues ya 
lo había visualizado y _creo que necesito tiempo para mi persona, para equilibrar 
un poquito la carga laboral, que no sea solo eso y que pues es mejor marcar una 
distancia. 

 

 

 

 

 

 Entrevista 17. 

 Femenino, 34 años, salud publica 

  

V.- Le  voy a pedir en este tiempo que estemos aquí, que son alrededor de 45 
minutos, 1 hora, usted me hable de dos cosas, de quien es tu, que ha hecho de su 
vida, que no ha hecho y sobre un tema que compete a todas la vidas de as 
personas que son las relaciones de pareja. 

A.- Primeramente soy licenciada en nutrición, tomo la maestría en salud publica, 
en cuanto  a mis datos académicos, soy soltera, soy la 4° hija de un matrimonio, 
que mi mamá y mi papá, soy la mas chiquita y bueno no soy de aquí, yo, de 
Monterrey, soy de Reynosa y yo me vine a estudiar aquí la licenciatura, ya me 
vine, y ya me quedé aquí trabajando, ahorita estoy viviendo con mis hermanas, las 
4 estamos solteras, y mi papá 

V.- ¿Cuantos años?, perdón 

A.- yo tengo 20 

V.- No, ellas 

A.- ah, la primera mi hermana tiene 49 años y la segunda hermana tiene 42 años y 
mi tercera hermana ha de tener alrededor de 40 años 

V.- Y luego 8 años después 

A.- exactamente, 8 años después vino X, así, si, y bueno estamos viviendo las 4 
juntas, mi mamá  y mi papá están ahí  en  Reynosa, a veces se pasa mi mamá unas 
temporaditas acá con  nosotras , como ella no está trabajando entonces tiene mas 
la flexibilidad, m i papá es jubilado ,pero tiene trabajo, entonces él se queda allá 
en Reynosa, entonces siempre tratamos de estar, juntos, y si no es un fin de 
semana que nosotras vamos, es cuando ellos vienen, si no vamos nosotras, ellos 
viene, entonces estamos muy, muy al pendiente de cada uno de nosotros 
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V.- ¿Y que edad tienen ellos mas o menos? 

A.- mis papás tiene, en este año ellos cumplen 70 

V.- ¿Los dos 70? 

A.- si 

V.- ¿Y que tal?, ¿Cómo están de salud? 

A.- gracias a Dios bien, dentro de lo que cabe están controlados, mi papá tiene 
diabetes, mi mamá tiene hipertensión arterial, pero básicamente están controlados, 
están yendo con sus médicos especialistas y hasta ahora han estado controlados 
gracias  Dios, no ha habido un problema mayor que deban estar hospitalizados o 
ya de mas atención medica, gracias  Dios han estado bien, han estado bien, hasta 
ahorita 

V.- ¿Y que tal es esta? Yo pensando que viven juntas, ¿Cómo se ponen de 
acuerdo, como se llegaron a acompañar? 

A.- claro, ha sido difícil, porque al principio mis hermanas estábamos todas en 
Reynosa, mis hermanas eran las que, dos mías hermanas se fueron a Saltillo  a 
estudiar, son maestras, entonces estuvieron en la normal superior allá en Saltillo, y 
consiguieron trabajo aquí en Monterrey, mi tercera hermana, cuando estaban allá 
ellas, se fue a estudiar leyes y después  se vino para acá, porque ellas ya estaban, 
como mis dos hermanas ya estaban trabajando, entonces ya no aguantó, entonces 
mejor se viene y ya están todas juntas verdad, para ya no estar tan separadas, y  
bueno aquí terminó la carrera de leyes en la autónoma de N.L., y ya se tituló, 
entonces bueno ya lo que era, era, seguía yo, bueno, o me iba yo a ciencias 
químicas porque es algo que también me llama mucho la atención, cuando yo 
estaba tratando de definir mi orientación profesional, a ciencias químicas o me 
venia a otro lugar porque en Reynosa, realmente en ese años, en esas épocas no 
había tanta apertura como ahorita la hay en cuanto a la diversidad de 
universidades  o de facultades, entonces bueno, decidí aquí la licenciatura en 
nutrición, y entonces me vine, pero si ha sido difícil, ahorita yo siento que es mas  
de eso, hace unos, no sé unos 5-7 años a la fecha, puesto que ya tenemos todos 
nuestras maneras ya bien establecidos, nuestro carácter ya bien definido y 
entonces ha sido difícil poder adecuarnos también a esa convivencia, la verdad 
somos unas personas grandes y tomamos nuestras propias decisiones y eso 
también hace de que bueno, a veces nuestros papás tratan bien, es que hay que ver 
esto, si papá, si mamá, pero yo soy la que finalmente voy a tomar la decisión, 
entonces ha habido ciertos, vamos, conflictos en esa cuestión de convivencia, pero 
hemos tratado de irlos superando, yo creo que es una etapa que hemos pasado, ya 
tenemos muchos años de ir por ejemplo, tengo 27 años de no vivir con mis papás, 
entonces cuando estamos de vacaciones es difícil el regresar a Reynosa, puesto 
que, no sé, nosotras tenemos nuestra casa ya ordenada de cierta forma, llegamos a 
nuestra casa, vemos a nuestros papás y de nos ostras propia, es diferente el estilo 
como la manejan, entonces ahí hay pues fricciones, pero anda que pase a mayores 
pero hemos estado pues tratando de hacer las cosas mejor cada día  

V.- Y las 4 solteras 
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A.-las 4 solteras, si las 4 solteras 

V.- ¿Y como le ha hecho para no casarse? 

A.- no sé como le hemos hecho la verdad, es que no creo que pueda hablar por 
mis hermanas, ellas tienen su propia historia, pero yo al menos, al, bueno, no sé, 
hace tiempo, yo ahorita tengo 34 años, pero vamos no he tenido hasta ahora, hasta 
el momento así como que una necesidad para formar una familia, el hecho de que 
bueno a lo mejor cuando estamos pequeñitas siempre con la ilusión de casarte, 
tener hijos, y familia y demás, pero a lo mejor no ha llegado el tiempo o el 
momento para mi, o  también no me he dado yo es apertura, el tiempo o ese 
momento para yo poder involucrarme con alguna otra persona sentimentalmente 

V.- ¿Pero como es la idea de una relación de pareja? 

A.- ¿una relación de pareja? 

V.- Si, si, ¿tu que piensas?, que, ¿como es que valdría la pena una relación? 

A- yo creo que es una, deber ser algo, un acompañamiento que se debe tener, 
todos tenemos nuestros, nuestro carácter, nuestros puntos buenos, nuestras 
debilidades, nuestras fortalezas y creo que lo vamos equilibrando, siento que una 
pareja debe equilibrar o debemos equilibrarnos mutuamente, no creo que siempre 
debamos ser iguales o tener los mismos, vamos, gustos, preferencias y demás, o 
sea debe tener un equilibrio, yo creo que es un acompañamiento, siempre he visto 
que me han inculcado desde mi casa el matrimonio, es algo que se debe pensar 
muy bien, y que es para, bueno, si nos es así como para toda la vida, pero si tratar 
de alcanzar, esa meta, una, yo creo que la felicidad es parte de eso, y siempre 
estamos en busca de felicidad, y una pareja es parte de, la familia también, 
trabajo, las metas que uno se proponga hacerlas y cumplirlas, es parte del 
crecimiento que uno va teniendo como persona 

V.- Pero como ha sido esta, ha tenido relaciones de pareja? 

A.- no 

V.- Ninguna? 

A.- ninguna 

V.- Ni de adolescente? 

A.- Creo que eso, esa relación de pareja, vamos a decirlo una relación sexual, 
vamos a decirlo así, yo creo que realmente eso deber ser algo pleno , que 
realmente uno disfrute y realmente deba de no estar, vamos, en la adolescencia, 
los muchachos  hacen ese tipo de actividad sexual, y bueno cada quien hace lo que 
piense que está bien, pero yo creo que siempre hay algo que en ese momento a 
escondidas, estas en un lugar, estas así, entonces todo eso genera cierta inquietud 
y no creo que realmente eso sea la plenitud de realmente estar con una persona, 
que realmente quieres y que esa persona también te quiera. 

V.- Bueno, claro, es una parte de la relación de pareja, la otra es la convivencia, 
salir con alguien, y ver que pasa, a lo mejor esparte de un noviazgo, pero sigue 
esperando el hombre indicado? 
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A.- Claro, claro 

V.- Entonces ¿esa relación de un noviazgo, tampoco? 

A.- tampoco, tampoco 

V.- ¿No ha tenido? 

A.- no, si, si he tenido, pero siempre  trato, yo creo que es, es también, la, el como 
es alguien educado, siempre, eso tiene mucho que ver 

V.- ¿Como educado? 

A.- en el sentido de que bueno, pues no voy a estar vamos, diciendo a una persona 
a un hombre, este, X un amigo, que es así, primero empieza la amistad y demás, 
se van dando las cosas verdad, pero siempre espero que la otra persona en ese 
sentido, de algún noviazgo, de alguna relación de amante, pareja, que sea la otra 
persona que sea la que me está pidiendo eso, no yo, no yo, entonces yo creo que 
eso tambien, si nadie me lo ha pedido, entonces yo tampoco voy a estar diciéndolo 
verdad, entonces esa es a veces una pregunta que me hacen, ¿Por qué no te has 
casado?, porque nadie me lo ha pedido, o sea  a lo mejor, claro, no el primero que 
pase y te pregunte verdad, si no que tiene que ver, pero si no me lo han pedido 
tampoco yo voy a a estar, en ese sentido a 

V.- Yo sé que si, pero es una mujer joven, inteligente, guapa, entonces? 

A.- si, pero pues yo creo que 

V.- ¿No les dará chanza a que se acerquen? 

A.- no sé, puede ser, pero no sé 

V.- Estará como predispuesta a los hombres? 

A.- yo creo que, yo creo que hay también en el medio en el que me he 
involucrado, generalmente cuando uno está en el trabajo, pues ahí empieza a tener 
otro tipo de relaciones, amistades, si vas a un grupo religioso o si vas a no sé una 
actividad extra que tengas, pintura, clases de inglés, otro tipo de actividades, pero 
como yo estoy o sea en la casa, luego de allá me paso aquí, a la escuela, y de aquí 
tengo tiempo completo y me paso de 7 a 7 aquí, definitivamente yo puedo, vamos 
buscar o no buscar, darme el momento para poder encontrar a la persona o 
encontrarnos esas 2 personas que estamos hechos el uno para el otro, como en una 
hora, a veces como en media hora, entonces difícilmente, además el ambiente, el 
entorno de esta facultad también, hace que no se den las cosas, tal cual 

V.- ¿Y cual es el entorno? 

A.-el entorno es porque somos puras mujeres, el 98% de la facultad de aquí, tanto 
trabajadores como maestros, como de alumnos, es, somos la mayoría, somos 
mujeres entonces eso también ha dado, ahora, tampoco me niego a ningún tipo de 
relación de pareja, pero entre yo, en cuanto más tiempo pase en cuanto a mi edad, 
si bien es cierto yo voy viendo a la gente de mi edad  ya tiene otro tipo de 
compromisos, ya está casada, ya no es fácil encontrar una persona de mas de 30 
años, vamos a decirlo, mínimo que esté soltera, entonces eso hace que también, 
que bueno, no se den las cosas tan fácilmente en ese sentido 
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V.- Ahorita vamos a suponer que puede ser un hombre de 34 años, cuales serian 
las situaciones en contra? 

A.- en ese entonces vamos a decirlo así, a los 24 años yo estaba trabajando aquí, 
en esta facultad, yo egresé a los 20 años 

V.- A los 20? 

A.- a los 20 años, yo egresé de la facultad, y aquí mismo me contrataron, en esta 
facultad, entonces en ese entonces yo ya estaba aquí en la facultad, y cuando era 
estudiante de la licenciatura en nutrición, pues también es igual, la mayoría de 
nuestros compañeros pues ya tenían sus novias, eran bien poquitos, yo creo que si 
eran 5 hombres varones en toda la carrera eran muchos, entonces también hasta 
cierto punto difícil, en ese sentido ahora ya no, por ejemplo el inglés hay mas a 
veces. 

V.- Va a inglés? 

A.- así es, a veces platico con un compañero J, a si se llama. 

V.- Ah, ok 

A.- entonces eso, a veces hay ciertas reuniones de convivencia de jóvenes de, y no 
me gusta mucho ir a ese tipo de convivencias porque  a veces siento que las hacen 
aunque si bien es cierto que el fin es la convivencia, el seguir, el platicando de la 
fe que uno tiene, pero a veces sentía que ese tipo de convivencias es como a ver 
quien consigue a quien, y a ver quien, o sea se daban ese tipo de escenarios, yo 
creo que las cosas, si va a haber una relación de pareja, se van a dar, no tiene que 
ser fe, uno de mis propósitos de año nuevo sea, el primero conseguir una pareja, 
yo creo que se va dando, se van a dar, se van a dar las cosas, entonces ese tipo de 
reuniones ahí en la iglesia como que no, tampoco así como que, no, no gradan 
mucho 

V.- Tampoco le gustaría que alguien le dijera o le presentara un amigo, un vecino, 
alguien que a lo mejor se leva bien contigo, tampoco? 

A.- puede ser, nadie me ha dicho, entonces puede ser, no, no, no lo sé, puesto que 
no lo he vivido, no me ha pasado 

V.-  No le ha pasado. 

A.- exactamente 

V.- Nadie. 

A.- no, nadie 

V.- Y de la iglesia, que hacen eventos con la intención de que se conozcan, 
nostras personas que convivan en lo mismo que por azar se encuentran y a lo 
mejor se caen bien unos con otros, a lo mejor es una posibilidad, se hace una 
pareja o ninguna 

A.- sabe que?, a veces he visto, específicamente ahí en la iglesia en la que yo 
asisto, y bueno que en ciertos, también, en otros lugares, en E.U., México, en 
países, yo a veces veo que como que los hombres tienen esa idea de casarse, de 
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tener unos hijos, y tampoco es así, de yo la elijo y a ella es la que veo y con ella es 
con la que me voy a casar, entonces así se han dado las cosas en la iglesia, o sea, 
eligen y ya duran 2-3 años de novios o mas tiempo o menos tiempo de novios, y 
con ese, esa persona es con la que se casa, y yo no digo que yo no voy, o sea para 
eso es el noviazgo, para conocerte mas, para saber mas, para convivir, pero 
tampoco así como te eligen así de, de una fotografía y digan ella, yo quiero 
conocerla a ella, y ya voy y veo, no creo que eso sea, se vea así 

V.- ¿De parte de ellos sería como que tendría la facilidad de decir me intereso? 

A.- Ah, claro, eso si, completamente de acuerdo 

V.- Entonces es usted un poquito sensible con eso de demostrar un interés por 
alguien y a ver si la conocen, a ver si me lo presentan a ver si hay más maneras de 
conocerlo. 

A.- No, o sea si alguien me gusta, y no hay otra forma de conocerlo, mas así, o es 
amigo de mi amiga o así, preséntamelo, o así no, no. 

V.- Nunca ha pasado? 

A.- no 

V.-¿ Alguna vez se ha sentido inclinada hacia un hombre como le llaman, 
enamorada? 

A.-yo creo que si, si. 

V.- Hace tiempo? 

A.- hace tiempo y ahorita 

V.- ¿Ahorita?, y ese hombre lo conoce? 

A.- Si 

V.-Y se tratan?, son amigos? 

A.- somos amigos, somos amigos, pero hasta ahí 

V.- Y que pasará? 

A.- lo que pasa es que tiene él compromiso 

V.- Una relación de pareja, esta casado? 

A.- está casado 

V.- Está casado? 

A.- si, entonces no, eso hace, claro que no 

V.- Desde el lado suyo 

A.- si 

V.- Pero le trata. 
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A.- si, pero creo que se hasta donde puedo llegar, yo creo que pasábamos esos 
limites y yo creo que si, vamos, en donde yo asisto en mi familia y legalmente 
también hay ciertos limites, pasar mas allá de eso, no, completamente no 

V.- Y que le parece eso de que, el hombre que le llama la atención un hombre que 
tiene compromiso? 

A.- pues muy mal para mi, muy mal para mi, pero bueno, así se dieron las cosas, 
así se fueron dando y pues 

V.- ¿Y anteriormente le pasó con alguien mas?, que le llamara la atención, que se 
sintiera inclinada, enamorada de algún hombre? 

A.- me sentía atraída como un, vamos, algo ya mas, no, simplemente una 
atracción física y se acabó, eso es todo, nada mas, pero de ahí en fuera, y así 
solamente, ya de un muchacho que se me hace muy guapo y todo, pero tampoco 
es del primero que ves o dices ya va, ya me voy a casar con él claro que no 

V.-Entonces digamos que es así como muy fácil que le atraigan algunos hombres? 

A.- Trato, a  lo mejor yo de controlarme, no, no vamos, es bien difícil que pueda 
decir yo  estamos en convivencia o de mas aquí, en la facultad, que diga, me gusta 
tal persona, fuera de, no, no soy así, de esa forma, y si muchas compañeras mías, 
una o dos amigas que tengo, ay mira, está muy guapo o así, y  de repente así 
cuando íbamos así en una convivencia en la facultad, eran 2 amigas mas, y yo 
íbamos a caminar y yo recuerdo que siempre, cuando yo iba en medio de ellas, 
ellas iban a un lado, y yo en medio, de repente estaban así ellas hablando, riéndose 
así, dije yo ¿Qué están hablando?, ah es que vimos a aun muchacho que pasó y 
que  nos sé que, y yo, o sea, yo la verdad a lo mejor si lo vi a él, el muchacho, 
pero como que no era para comentar verdad, pues ya pasó y luego que más 
provecho le iba a sacar, ya lo viste, ya pasó y ya, y si recuerdo mucho muy bien 
eso de que siempre pasaba, o ya estaba platicando con ellas, y yo, de que estaban 
hablando?, no, es que pasó Paco, y bueno, y ese tipo de cosas, entonces yo creo 
que también en ese sentido siempre he sido muy reservada, reservada para poder 
decir mas adelante 

V.- Expresar lo que siente? 

A.- exactamente 

V.- No lo ha hecho?, no es un, no  es dentro de sus limites? 

A.- yo creo que no, yo creo que si lo expreso sería vamos, en mi caso con mi 
familia, y asunto así en nuestra casa casi no estamos acostumbradas o yo, de decir, 
ay si me gusta, que mira, no, tampoco, yo me lo dejo muy para mi, entonces en mi 
casa así como que tampoco y mis hermanas, vamos que tenemos una convivencia 
a veces de vez en cuando una que otra dice o yo también de vez en cuando, pero 
nada mas, no pasa absolutamente nada 

V.- Pero si platican entre ustedes, que les llaman la atención los novios? 

A.- si, pero casi no es de vamos, dices ah pues te gusta nos sé Brad Pitt, por 
ejemplo, o ese tipo de hombre, así, pero nada mas o sea, no así algo que, nosotras 
decimos ah es el vecino, es el que vive en la siguiente cuada, o es el amigo de mi 
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papá o no sé muchísimas cosas de esa forma hasta ahorita yo no he sabido, yo no 
he sabido 

V.- ¿Y  de parte de tus hermanas? 

A.- si, y de mi parte tampoco expreso absolutamente nada de eso con. 

V.- Nunca, ni con las amigas. 

A.- Tengo solamente una muy buen amiga, solamente y que ella yo creo que si 
platico con ella en relación a eso con ella si, pero por que en realidad amistad es 
amistad, las están así como que bien identificadas 

V.- Soltera o casada su amistad? 

A.- soltera 

V.- De la misma edad? 

A.- si, de la misma edad 

V.- Compañera también? 

A.- si 

V.- También de la misma iglesia no? 

A.- no, somos de diferentes iglesias 

V.- Y ella con novio o sin novio? 

A.- con novio 

V.- Ya tenía? 

A.- que yo sepa no, no sé, no, pero no sé en realidad 

V.- He estado pensando que es curioso porque dice usted su carácter, si usted le 
pregunta como me ves, que diría? 

A.- bueno yo creo que empezaría con que soy una persona responsable, honesta, 
franca, de carácter fuerte, me enojo fácilmente, digo las cosas, trato de decir las 
cosas, vamos, de manera que la otra persona no se sienta agredida, pero tengo que 
decir las cosas, como son o como yo las percibo, y pues siempre he dicho siempre 
es bueno hablar de esa forma y comunicar lo que uno, lo  que uno percibe, y 
porque, porque a veces se pasan asi las cosas, puede haber algo, una actitud que 
yo tuve con una de mis hermanas, con novio, con una compañera de trabajo, que 
yo dije algo, hice algo, y ofendí a la otra persona intencionalmente, pero si yo no 
supe si ella o él o quien sea no me dicen  a mi algo y pues como voy a saber que 
esa forma hice mal, entonces yo creo que soy una persona que me gusta decir las 
cosas como yo las percibo 

V.- ¿Que tiene usted su carácter, cuando dice que se enoja fácilmente, como?, 
cuando?, o de que? 

A.- por ejemplo cuando me salen las cosas mal, que no haya planeado o yo en mi 
caso que se haga de esta forma, no se hace de esa forma o simplemente no se 
hace, eso a mi me molesta porque tiene consecuencias o sea, no es nada mas vas a 
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dejar este oficio y así, no, no, es que si yo te lo di es porque lo tienes que dará un 
tiempo un momento, porque huido un trabajo anterior a esto para que llegara ese 
documento, ahí esa mesa, entonces tenemos que hacerlo en ese tiempo cuando yo 
doy una instrucción de esa forma  

V.- ¿Y que tantas responsabilidades tiene aquí, el puesto que usted tiene, con 
quien trabaja, como le va? 

A.-me va bien , me gusta lo que hago, yo creo que eso es muy importante, me 
gusta estar en lo que es el área de académica, bueno en este caso en el posgrado, 
pero creo que vamos aprendiendo a partir del 2006, empecé yo aquí, voy 
aprendiendo el proceso de cómo se van haciendo, me estoy empapando cada día 
mas, uno no deja de aprender, las cosas aunque tenga muchos años en este lugar, 
siempre aprendo cosas nuevas, las personas, de los procesos se como se va, está 
particularmente hay ciertas cosas que me desgastan, vamos a decirlo así, hay 2-3 
grupos clásico de maestros , o sea donde quiera en cualquier lugar de trabajo y 
que bueno, pues yo siempre me siento como estoy en mi, mis jefes, vamos a 
decirlo, en un grupo, los coordinadores con los que yo convivo para poder trabajar 
todo bien el programa de maestría están en otro grupo, y ya de los maestros que 
están en otro grupo y ya, se tipo de cosas a mi me desgastan, entonces es una 
persona muy buena, pero tiene una forma de decir las cosas que a veces no nos 
agrada mucho o sea a nadie entonces yo creo que debe haber equilibrio, entonces 
algunos maestros o algunos coordinadores se vienen conmigo, es que mira no se 
que, no se que tanto, yo tengo que ver el momento y el tiempo para poder decir  
esa información, no textualmente, pero si la esencia de esa información decirlo, 
para que de esa forma haya ese tipo de retroalimentación, entonces a mi me cansa, 
porque vamos ahí está, ve dile tu, puede entrar?, puede venir?, porque lo hacen 
conmigo, entonces o igual también típico, es que esta maestra, es que no se que, 
es que no se debe de hacer, y esto,  y esto, ya está, yo lo hago, tengo que hallar la 
manera, la forma de no decirlo textualmente, si, porque si no si, no creo que al 
menos va a haber mas conflicto, entonces si me desgasta mucho esto que estoy 
haciendo, si me gusta el trabajo, me gusta todo lo que me ha enseñado la 
academia, en cuanto a los procesos administrativos, los estudiantes, las clases, los 
maestros, pero si es bastante desgastante 

V.- Alguna otra cosa que pueda decir de su trabajo, o que sienta que la desgasta? 

A.- no 

V.- No 

A.- no, solo mi trabajo 

V.- Una parte de su tiempo la utiliza en ese trabajo administrativo y que dijo daba 
clases 

A.- si 

V.- Entonces también parte su tiempo? 

A.- como tiempo completo, que se mueven aquí en la universidad, tengo que tener 
a 20 horas de grupo, y 20 horas administrativas 
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V.- 20 horas frente a grupo y 20 horas administrativas 

A.- si, y 20 horas administrativas, tenemos que cubrir como esta facultad es bien 
pequeña, entonces todos hacemos de todo, entonces están por orden las juntas, es 
donde vengo, hay una junta par esto, y ahí estamos, hay una junta para no sé que, 
que nada mas cambian lo dos, hay una junta para, o sea somos exactamente los 
mismos, entonces a veces es difícil cumplir con la razón de ser, estar en frente de 
loes estudiantes y es difícil estar en todas y que dijo?, y papel, papel de horas 
administrativas y de tutorías, que tiene lo de investigación, como es el rol es 
difícil  poder quedármelo yo, lo he podido cubrir, vamos a decirlo así, lejos del 
ambiente del trabajo 

V.- ¿Que le gustaría hacer en su tiempo libre? 

A.- Que me gusta hacer en el tiempo libre, raramente en la casa pongo la 
televisión, rento una película, voy al cine, hay ocasiones en que también cuando 
estoy haciendo algo en mi casa me pongo a escuchar música, y bueno eso es 
básicamente, tranquilizarme un poquito mas, leo, no como quisiera, la verdad no 
como quisiera leer, si trato, intento, poder darme un rato de lectura, y eso es lo que 
finalmente 

V.- Como lectura, que lee? 

A.- Leo, a mi me gusta leer novelas, como las de aventuras y amantes, me gusta 
leer de cómo decirlo, de política, por ejemplo, también me gusta leer eso de 
literatura de todo lo que venga a mis manos, excepto, como, es que no recuerdo y 
su papá y no se que tantas cosas mas, si lo he intentado leer, y por eso ahora 
puedo decir que realmente ese tipo de literatura  pues no, como que no me gusta 
mucho a mi 

V.- Películas, que tipo de películas? 

A.-de drama, suspenso, de drama suspenso básicamente 

V.- Comedia? 

A.- comedia si, pero bueno si, también, pero realmente me hagan así, realmente 
reír 

V.- Bueno, amigas, amiga una, amigos? 

A.- amigas dos 

V.- Dos, sin contar la otra. 

A.- Amigas dos, y bueno mas, mas, mas vamos a decirlo así una amiga mía, pero 
en realidad otro amigo mío fue compañero dela otra maestra ahorita actualmente 
esta como coordinador de una maestría, entonces ahorita estamos otra vez, pero 
como quien dice volviendo, retomando esa amistad y demás, ya aparte de la 
cuestión laboral, retomando entonces, bueno, pues vamos como quien dice otra 
vez, verdad, otra vez, por ahí conociéndonos. 

V.- Y el amigo que? 
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A.- ah bueno, mi otro amigo, el ya lo conocía desde hacia un buen numero de 
años y trabaja en otra institución, no trabaja aquí 

V.- ¿Y que hace, hace cosas distintas o también es de la misma carrera? 

A.- no, el es medico, bueno los 2 son médicos, los dos son 

V.- De acá de la esquina 

A.- si, si 

V.- ¿Que tal se lleva con ellos? 

A.- bien, bueno, yo creo que bien, en realidad es como vamos tenemos una 
amistad pero es como, como salir algún fin de semana, o sea después de trabajar, 
y eso, no mucho a veces comemos, desayunamos o así, pero como se vallan dando 
las cosas en nuestro trabajo y ya pero en realidad algo fuera de lo que, fines de 
semana y de mas es bien difícil, ir con mi amiga, es algo difícil, por los tiempos 
uno tiene por los compromisos, además tenemos cada quien con la familia, 
lógicamente cada quien tenemos nuestra familia, y a veces nos pasamos la mayor 
parte en nuestro trabajo y necesitamos darles tiempo 

V.- Ok,  sus expectativas, tiene alguna idea de cómo sería en unos 10, 11 años 

A.- sabe que no me he puesto a pensar en eso 

V.- ¿Tiene expectativas? 

A.- no siempre o bueno, no sé, ahorita el estar trabajando el hacer las cosas de 
hecho tengo pensado, estoy viendo, pero de eso, tengo tiempo ya pensándolo, he 
dicho realmente ya no quiero hacer el doctorado, entonces hay algo que  no, 
bueno, creo que hay algo que haces que no ponga a hacer eso entonces no voy a 
hacer el doctorado, me quiero ir a otra parte, pero no me quiero ir por las razones 
equivocadas, no me quiero ir por el siempre hecho de tener una dificultad, un 
momento, tomar una decisión a la ligera, entonces debo de realmente quiero 
estudiar ya hacer ese doctorado porque es algo que se tiene que poner bastante 
empeño 

V.- ¿Una ultima idea, que dicen sus papás de que no tengan alguna una pareja, 
algún hijo, alguna posibilidad de matrimonio, que dicen? 

A.- nadie dice nada 

V.- Ni mamá ni papá,  

A.- Mi papá dice que bueno, el día que lo decidamos, el día que nosotras 
decidamos estar casadas con  una persona, una relación de pareja, el día que sea, 
siempre nos apoya, y de mas igual  dice mamá o sea 

V.- Si dice? 

A.- bueno, yo creo que eso fue una vez que fui a hablar de los 34 años que tengo, 
si y ya, y a partir de ahí. 

V.- Las apoyan. 

A.- O se en realidad no nos dijo como que, o que le gustaría simplemente 
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V.- Que estén bien. 

A.- exactamente 

V.-Y si yo le veo en un sentido, este apoyo de él o ellos pero entre las cuatro. 

A.- entre las 4 hacemos bromas, mas que nada hacemos bromas entre nosotras, 
bromeamos muchas veces, bueno, afortunadamente, todas tenemos nuestra carrera 
profesional, salimos bien gracias Dios en todo, perfecto en nuestro trabajo, nos 
hemos superado académicamente, las 4, entonces, pero nada mas, bueno eso lo 
tomamos así, como que nos, somos, entre nosotras nos decimos que somos los 
tesoros no reclamados, entonces 

V.- Los tesoros no se reclaman, es como algo guardado que ya pasó?, casi para 
terminar, como esta su salud? 

A.- mi salud bien, ciertos problemitas que tengo, bueno ya tengo muchos años con 
ella, pero bien, gracias  Dios 

V.- Quien tiene?, miomas, quistes 

A.- no, es un problema hormonal, es un problema hormonal, si, que eso hace que 
se me haya adelantado un poquito la menopausia 

V.- Ah, caray, pero no es menopausia? 

A.- si 

V.- entonces no menstrua. 

A.- si 

V.-Es climatérica o es menopausia. 

A.- ya ahorita es menopausia 

V.- Si, si, la transición 

A.- es muy interesante eso 

V.- Si, si, usted tiene 34 años 

A.- pero bueno, estoy con el ginecólogo, regularmente me hago mis exámenes, 
mis estudios, y yo creo que un  

V.- Como se sentía? 

A.- al principio me sentía rara. 

V. Cuanto duró su problema? 

A.- Comencé exactamente a hace 12 años 

V.- 11, tiene 34, 24, 23?, muy joven 

A.-  si 

V.- ¿Y empezó a menstruar? 

A.-  a los 11años. 

V.- 11 
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A.- Si, pero yo creo que como si lo he sobre llevado, vamos a decirlo así, porque 
es difícil, en ciertas formas, en ese momento sobre todo y en esa edad,  dices ay 
como, los cuidados que debe tener uno, este. 

V.- Pero como es exactamente lo que le pasaba o esta pasando?, de problemas 
hormonales en que consistían, vamos a buscar alguna situación ahí? 

A.- yo cuando estaba en la maestría tenia un síntoma y la mayoría de las personas 
están aquí en la maestría son medicos, entonces yo y una compañera estábamos en 
un aula y nos pasamos así todo el un día o en la noche nos daban las 2 de la 
madrugada haciendo ese trabajo, y me decía , ella fue la que me dijo , no se te 
hace que como que tienes mucho calor?, yo, pero era doble clima, ahorita esta el 
clima agradable, es en la noche, está prendido todo el día, son dos, o sea, no me 
había percatado, dije si, o sea, te he visto continuamente que tienes calor, checa, a  
lo mejor es un desajuste que tienes, hormonal, entonces ahí empecé, ah bueno, 
claro, porque no lo había visto yo de esa forma y entonces lo relacionas con 
ciertas irregularidades menstruales que ya tenia 

V.- Es irregular? 

A.- si, entonces dije bueno, si es cierto, tengo ciertas irregularidades menstruales 
que no le había prestado atención, entonces si, ya relacioné me hice unos estudios 
de laboratorio, todos mis datos salen, o sea hasta en el trabajo, examen de saliva o 
sea todo, una menopausia precoz, me hice unos ecos, totalmente muy bien, los 
ovarios, la matriz, y me hicieron una revisión del endometrio 

V.- Y no había manera de arreglar eso? 

A.- no, lo único es que podían evitar molestias pero no se podía detener, lo único 
era regular ciertas hormonales para poder estar en los niveles que debo tener. 

V.- Los estrógenos 

A.- si, pero nada mas 

V.- fuera de eso el resto se su salud está bien? 

A.- si, todo está bien 

V.- Cuando supo todo esto que pensó, de que la falla hormonal, de que se iba a 
quedar menopáusica sin la posibilidad de tener hijos. 

A.- si, yo creo que eso fue lo que mas me sentí, siempre uno tiene sus hijos, o 
bueno, tiene sus hijos y de mas pero pues bueno, al principio así, pero bueno hay 
que ponerse en la realidad, si para tener hijos se necesitan dos, y nada mas estoy 
yo, y pues entonces de que me mortifico, de que me preocupo, la verdad, y si va a 
llegar alguna persona, tiene que aceptarme así tal cual es, entonces para que 
dedicarle mas tiempo, necesito cuidarme y hacerlo que el médico y ya seguirle y 
no pasa absolutamente nada. 

V.- Si, le pregunto, independientemente de que usted tiene razón, desde la idea de 
todas las mujeres es una posibilidad, esa es la pregunta, porque tocarle a alguien la 
sexualidad es tu aparato, tu cuerpo y tienes las posibilidades de que se quiten los. 

A.- claro 
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V.- A lo mejor con algún tratamiento, si  no hacer algo en ese sentido. 

A.- si, si, era lo que mi familia me decía, me recomendaba, teníamos que seguir 
con el tratamiento hormonal, a lo mejor ahorita tal vez no quiera tener hijos, pero 
no sabemos si en un futuro entonces siempre debes estar preparada, por eso 
bueno, eran las dosis que me daban, pero, se fueron dando las cosas, y ya con 
ningún estimulo exterior, estrógenos, voy a seguir menstruando entonces tomo ya 
lo que debo de tomar para mantener los niveles hormonales hasta cierto punto y 
pues ya. 

V.- Seguira con la idea de los estudios, de estudiar, ya casi estamos a punto de 
terminar, como se ha sentido, que le ha parecido la entrevista? 

A.- bueno la verdad es que ha sacado muchas cosas que a lo mejor se que lo que 
pienso y lo que siento y de mas, pero a veces lo dejo así como que muy 
inconciente, así muy a un lado, pero a veces siempre es bueno reflexionar de esta 
forma 

V.- Bueno, gracias 

 

 

 

 

Entrevista 18. 

Femenino, 33 años, Lingüística aplicada. 

V.- Bueno vamos a empezar su entrevista, yo quiero que me hable acerca de quien 
es, que ha sido de su vida, que ha hecho, que no ha hecho y que me hable acerca 
de sus relaciones de pareja. 

G.-si,tengo 33 años, soy la 4° hija de una familia de 5,  el mayor y el menor son 
hombres, yo soy la menor de las mujeres, en teoría yo iba a ser la ultima, el 
proyecto, pero nació mi hermano que ahorita tiene 25 años, 25 años, tenemos una 
diferencia de 7-8 años, regularmente no soy muy así de estar en la casa, tiendo 
mucho a estar fuera de la casa, que no me gusta estar encerrada, me gusta estar en 
actividades fuera, ir al cine, comer en restaurante, un parque, lo que no me gusta 
de la casa es que regularmente como no tiendo mucho a leer, no me gusta estar 
viendo  mucho tiempo la televisión, entonces  es algo de lo que, lo que me saca de 
balance en la casa, cuando hay periodote vacaciones aquí en la facultad o trabajo, 
dónde sea 2 días, 3 días estoy contenta, relajada, tranquila, tratando de limpiar o 
hacer lo que pueda, y otros tiempos estoy ya desesperada, ya tratando de buscar 
una que otra actividad para no estar dentro del ambiente de la casa no se no me 
llama la atención estar en la casa 

V.- Hace mucho? 

G.-de siempre, siempre he procurado, como soy muy amiguera tengo muchos 
amigos también, entonces siempre he andado que en el restaurante, en el cine, lo 
que fuera, pertenecí mucho tiempo desde los 11 años a un grupo de la iglesia 
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católica, estuve de 11 a 21 años en la iglesia, entonces en la interacción con lis 
compañeros, con los amigos, entonces era mucho salir, salir a otras comunidades, 
entonces regularmente nunca estaba en casa, si o salía de la escuela, cuando 
estudiaba, salía de la escuela, nos reuníamos en la noche a platicar en el patio de 
la iglesia a irnos a cenar hamburguesas de la esquina o lo que fuera, entonces poco 
tiempo estuve en mi casa entonces yo digo que por eso, porque nunca he estado, 
tiempo  que estoy no lo disfruto, no me gusta estar acosada, no me gusta, cuando 
yo termino mis actividades, que las termino o a veces que trabajo en el colegio, 
termino de revisar, termino de hacer los pendientes y no tengo otra cosa que 
hacer, de organizar mi ropa o, lo que ya fuere, me siento desesperada queriendo 
hacer algo, ya no puedo estar dentro de la casa, platico a veces con mi mamá, con 
mis hermanos afuera, pero poco estoy en la casa, procuro, si estoy, a veces cuando 
ya no tengo cosas que hacer, si estoy en la casa, procuro no estar ahí 

V.- De donde es? 

G.- de aquí de Monterrey, soy de Monterrey, naci aquí en Monterrey, viví toda mi 
vida hasta hace, desde el 2007, estuve en la colonia Moderna, viví toda mi vida, 
ahorita estoy viviendo en Juárez N.L., nos mudamos para allá 

V.- En Juárez 

G.- en Juárez, si en Juárez N.L., bueno, está Guadalupe y Anaya, ahí exactamente, 
está en la entidad de Juárez 

V.- En la entrada 

G.- si, en Eloy Cavazos, 30, y prácticamente 33 años de mi vida ahí, y ya estos 
últimos 6 meses, 8 viviendo acá en Juárez 

V.- Y por que se cambiaron de casa? 

G.- por conflictos de mis papás, mi mamá y mi papá se separaron, entonces nos 
fuimos mi mamá, mi hermano el soltero que queda y yo, o sea nos fuimos a Juárez 

V.- Cual es el soltero que queda? 

G.- el mas chiquito, los más chicos, somos lo que quedamos solteros, los mas 
chicos 

V.- Todos ya se casaron? 

G.- si, todos, todos menos los últimos dos. 

V.- Entonces se separaron y  se fueron a vivir para allá, y su papá se quedó? 

G.- si, Se quedó en la Moderna, en su casa 

V.- Y esta es otra casa? 

G.- si, estamos rentando, es una casa que estamos rentando nos salimos por 
muchas cosas, por problemas de mis papás, porque, por la salud de mi mamá, ya 
estaba afectando su salud, porque mi hermana vive a 4 cuadras de donde estamos 
viviendo nosotros, entonces es una manera de que mi hermana estuviera al 
pendiente de mi mamá, porque si estaba enferma de muchas cosas, por lo mismo 
de la situación tan cortante que había entre mi mamá y mi papá, regularmente, no 
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regularmente desde que tengo como, es que  no me acuerdo, toda la vida  han 
tenido conflictos, o sea de todo tipo, entonces que yo recuerde, siempre ha habido 
mucha tensión, mucha tensión entre ellos dos, entre ellos dos, y ya a partir de que 
nosotros crecimos, de que tomamos nuestras propias decisiones, o sea ya es 
conflicto de nosotros, hacia mi papá, no hacia mi mamá, hacia mi papá, mi mamá 
es la típica que no dice, no habla, externa ya cuando estamos hasta arriba, 
entonces era el soporte, ella soportaba por nosotros y nosotros estábamos ahí por 
ella, entonces era hasta que mi  mamá decidió salirse de ahí, nos salimos con ella, 
nosotros insistiéndole todo el tiempo de que pues era necesario que saliera de ahí 
porque mi papá siempre ha sido muy tajante, muy tajante, muy autoritario, muy 
celoso con mi mamá, entonces a raíz de los celos siempre fue el conflicto, porque 
cuando e estábamos chicos recuerdo que siempre fue muy bien, mi papá siempre 
nos ha procurado, pero como que al ir creciendo, al ir viendo otra perspectiva, 
nuestros puntos de vista, vemos que si nos procuraba, pero pues nos podía mas el 
conflicto que había entre ellos, dicen que uno no se meta, y que los conflictos no 
son con lo hijos, nosotros nos sentíamos como que afectados también por cono él 
trataba a mi mamá, aunque no siempre trato malo, las veces que había maltrato, 
pesado y llego el momento en que éramos dos familias viviendo juntas 

V.- ¿Dos familias? 

G.- O sea, mi mamá y mi papá, mi hermano y yo, cuando mis hermanos los 
casados, vienen de visita, ellos platican, conversan, llegó el momento en que corté 
completamente la relación con mi papá 

V.- Como. 

G.- si porque tuve conflictos con mi papá, se llegó a meter conmigo a gritarme, 
decirme cosas, o sea yo a lo que yo creo, a lo que siento, a lo que siempre, soy 
muy orgullosa, si tu me haces algo yo ya no te vuelvo a hablar, y yo soy así, 
entonces mi papá me hizo algo, entonces ya nada, nada, ni hablaba con él, ni nada 
al momento que nos salimos yo ni le dije adiós, ni me despedí, nos vamos, nos 
vamos sin dar explicaciones 

V.- O sea que estaban separados? 

G.- si, divorciados no, están separados, y como le digo, como hubo tanto, tanta 
fricción entre ellos, mi casa es de 3 pisos, la de la Moderna es de 3 pisos, pero es 
un terreno que mi abuelito dio a sus hijos varones, entonces el terreno está 
dividido, los familiares, son diferentes son dos casas y por detrás es una casa, es 
un hermanos de mi papá, entonces la familias convivíamos por el patio, el patio 
era común hasta hace poquito que empezamos a dividir a cada quien su casa, por 
lo mismo que las relaciones con los primos, pues siempre convivíamos por el 
patio, nos saludábamos como una vecindad, pero el terreno de los 3, entonces la 
casa por necesidades, fue construyéndose hacia arriba, por tener poco de frente, 
entonces fue para arriba, entonces fue para arriba, en vez de hacia extender, 
entonces en el 3° piso ahí vivía mi papá, hay tenia su recamara, ahí era 
originalmente recamara de mi mamá y de mi papá, entonces el se dividió, el se 
quedó allá, bueno no se dividió el se quedó allá el 3° piso y nosotros acá abajo, mi  
mamá y yo dormíamos en la misma recamara 
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V.- Cuando se separaron? 

G.- cuando se separaron? Ya tenían mucho de separados, no sé cuanto, 
sinceramente, pero ya mucho, mucho, mucho, que no dormían juntos, y el trato 
era para lo muy necesario, se hablaban, no había contacto ni si quiera casi verbal 

V.-  ¿Que edad tienen ahorita mas o menos? 

G.- mi mamá tiene como 60, y mi papá tiene como unos 65, lo sé porque están 
recién cumplidos, yo creo que por los problemas ha tratado de no estar  en la casa, 
en lo que es también por eso, aunque también de muy joven cuando le digo que 
empecé en la iglesia, era por los amigos, me acostumbré a estar fuera, y si le digo 
que había problemas y me salía y buscaba amigos, y si, yo digo que así pasó 

V.- Y fue la única en casa que tomó esa actitud de que de salía? 

G.- no, regularmente, todos  hemos, las mujeres todas hemos sido de estar en 
grupos de la iglesia, mi hermana la mayor fue catequista, después mi hermana la 
segunda, la que es antes de mi ella fue, estuvo primero en la iglesia, ella me jaló a 
mi a la iglesia a los 11 años, vente está muy padre, empecé air y me gustó 
entonces por la misma relación entre los amigos, la comunidad, ir a prestar 
servicio a otros se dio que yo saliera mucho, que tenga muchos amigos y se 
prestara para andar en todos lados, bueno o sea saliendo en restaurantes, 
platicando afuera de la casa, a veces afuera de la casa nos juntábamos 
normalmente en casas para ver televisión, ver películas, así 

V.- Digamos que lo que más recuerda, lo que mas tiene claro es esa diferencia, es 
en la relación con personas. 

 G.- Pues no, recuerdo muchas cosas muy buenas, lo digo, mi papá fue de niños y 
de adolescentes siempre nos procuró, o sea siempre lo que necesitáramos, ahí 
estaba, nunca nos ha faltado nada, siempre a su modo proveía de lo que 
necesitábamos, o sea a su modo a sus limitaciones a lo que el tuviera, nos daba lo 
que necesitábamos y yo no me puedo quejar de eso, siempre para la facultad y 
todo lo que necesitara, yo empecé a trabajar y todavía nos daba cosas, yo empece4 
a aportar en la casa viendo necesidades también, entonces yo digo que él ha sido 
mal padre no, pero uno se ve afectado por la relación entre ellos, uno se siente 
como que también es conmigo, lo hace con mi mamá o sea no, o sea es protección 
hacia la mamá como que a veces quieres como que proteger, si 

V.- Como es eso. 

G.- si, ya últimamente si, conmigo si hubo problema, yo soy, yo digo que soy un 
poco rencorosa  yo no, yo no me enojo, me puedo molestar una cosa, y a los 2-3 
días se me puede quitar el enojo, y no pasa nada, pero cuando siento que algo me, 
no, o sea me tomo la actitud como cuando lo hago tajantemente y nada 

V.- Entonces te pareces a los dos. 

G.- pues yo creo que un poco, si 

V.- Un poco como?, un poco de los dos. 
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G.- si, si, si, un poco, aunque tengo también  roces así con mi mamá, por maneras 
de pensar, la edad, cosas de esas, que ella quiere antes y es que tienes que estar 
aquí a las 10 de la noche, mamá ya son otros tiempos o sea estamos bien, no pasa 
nada, o sea andamos con los compañeros, con los amigos, o vienen  y me 
encamina, o vienen y me traen, andamos en el coche, o sea no pasa añada, pero es 
que eres mujer, lo típico la mamá tradicional, los roces con mi mamá son mas que 
todo por eso, o sea por diferentes ideas 

V.- Y con él? 

G.-con mi papá siempre fue de permisos, fue de si mi mamá no nos dejaba, con 
papá y ya nos dejaba, si, y mi papá fue mas flexible para eso, y mi mamá no, mi 
mamá muy tradicional, es que ustedes no obedecen, es que ustedes no hacen lo 
que yo digo, es que ustedes no tienen rienda, si tenemos, pero pensamos de otra 
manera, no somos personas iguales, tenemos diferentes formas de pensar,  
entonces si yo te comprendo a ti, compréndeme tu también, no ando haciendo 
nada malo, ni ando haciendo, simplemente a las 10 de la noche ahorita para mi no 
es suficiente o sea, no porque no fuera mucho tiempo, si no porque llegaba del 
trabajo muy tarde, entonces era muy poco tiempo 1-3 horas y ya, ya estoy grande, 
cunad empezamos así tenia 24 años, 25, antes si íbamos ya con el mismo estrés 
con el que llegaba, necesitan mas tiempo para relajarme un poco, nada más con 
los amigos platicando más tiempo. 

V.- Tu papá en donde se topó la relación? 

G.- cuando el se empezó a meter en la relación con mi novio 

V.- Con él? 

G.- con mi novio, él es mas joven que yo, el es 6 o 7 años mas joven que yo tengo, 
33, el tiene 27, entonces mi papá una vez mal interpretó una vez que estábamos 
sentados en la sala, estábamos chocando unas cosas de Internet, y yo andaba con 
una pijama de short, largo y manga larga, pero a mi papá le pareció otra cosa, 
entonces me dijo que ya no quiero ver a ese muchacho, o sea no pasó nada, que 
viste que no te gustó , es que ustedes no se que estaban haciendo, no estábamos 
haciendo nada, el que nada debe nada teme, yo tenia la puerta abierta, entonces y 
ya,  y ya a partir de entonces ya no, le pedía a mi novio que no pasara a la casa, yo 
no quiero problemas, yo no quiero que el ni tenga problemas con mi mamá, ni tu 
problemas  con él, porque con la fricción y el de mi papá conmigo, mi mamá, es 
que tu no entiendes y te digo, sale lo tradicional de mi mamá y el n obvio, y ya 
con mis 33 años, y me sigue diciendo lo mismo de no, entonces mi papá 
malinterpretó se,  ya no entré con mi novio a mi casa, como quinceañera ahí con 
el novio en la casa en la calle, una vez mi papá llegó un poco tomado no un poco, 
bastante, y le dijo a mi novio, quiero hablar contigo, pero no quiero hablar aquí, 
vamos a no se donde, le dije estas equivocado, no va air a hablar contigo a ningún 
lado, porque él no tiene nada que hablar contigo, no hicimos nada, y con la que 
tienes que hablar es conmigo, él no hizo nada, ni nada, entonces empezó el 
maltrato con mi novio, entonces yo no lo soporté, yo le pegué a mi novio que no 
le dijera nada a mi papá, que no le dirigiera ni siquiera la palabra, porque mi papá 
es de que le dices algo y explota, es muy explosivo, muy, muy explosivo, y 
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entonces cualquier cosa que le digas bien o mal, lo va a tomar mal, como que 
estas en contra de él, y empieza agresivo, tanto palabras como en actuación, y le 
dije por favor no le digas nada, yo estaba muy mal esa vez, casi llorando, toda 
quebrada, no le digas nada, déjalo, que hable, déjalo, o sea yo me voy a arreglar 
con él, y es que estoy hablando  y empezaba con palabras altisonantes, y te estoy 
diciendo que vengas, le dice mi papá voy por ti, no voy a permitir que valla 
contigo, porque el no tiene nada que ver, déjalo en paz , ya no estamos adentro de 
la casa, porque siempre me dicen que estamos adentro de tu casa, por eso nos 
salimos de tu casa, entonces s ya no estamos dentro de tu casa, déjanos, ya estoy 
grande, si no quieres entender entonces ahí ya pasó, y donde yo intenté me ter a 
mi papá a la casa, para que ya no dijera nada, mi papá me aventó, mi novio se 
enojó, le dije no pasa nada, entonces sabes que?, le dije, nos vemos mañana, luego 
platicamos, yo me metí  a la casa, mi papá queriendo arreglar las cosas después de 
lo que había hecho, va y me quiere tocar, ya agarrar la cabeza, ya partir de eso, ni 
una palabra con él, porque no me pareció que tratara a mi novio así, cuando nada, 
él siempre buenas noches, como está?, nos vemos, se ponen  a platicar o sea. 

V.- Y desde cuando son novios.  

G.- Tenemos 4 años, al principio no lo llevaba mucho a la casa, porque pues en lo 
que empieza la convivencia, que si que no, no me pareció así importante llevarlo a 
mi casa, pero ya que la relación se hizo un poco mas sólida, lo llevé a la casa, 
también yo evitando  situaciones que yo sabia que iban a pasar como esa noche 
entonces casi no estábamos en la casa, era muy raro, cuando el y yo íbamos a ver 
un video ahí en la casa, que yo lo invitara a comer, para evitar ese tipo de 
situaciones, tanto de mi mamá como de mi papá, porque mi mamá, pues ya es 
hora de que se valla ese muchacho, cosas así, y nunca le llamó por su nombre, 
siempre este muchacho, tu compañero, no sé. 

V.-Solo asi. 

G.- si 

V.- ¿Y como es que se hacen novios? 

G.- el fue trabajador de aquí, fue empleado de la facultad. 

V.- Y usted ya estaba trabajando aquí? 

G.- yo llevo 10 años trabajando aquí 

V.- Aquí terminó la carrera? 

G.- ¿casi terminando la carrera, si, nos conocimos en el último semestre y empece 
a trabajar en el 97, soy de las primeras empleadas del CAADI, soy la única que 
queda, desde que se abrió el departamento, yo he estado desde que se abrió el 
departamento 

V.- Y aquí lo conoció? 

G.- si, aquí lo conocí, lo conocí o sea lo común, entre pasillos te vez, saludas, 
poco a poco nos fuimos buscando un poco mas, empezamos a ser amigos, 
empezamos a salir, y se fue dando 
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V.- Usted me dijo, él tiene menos años que yo  

G.- si, yo lo remarco porque mi mamá siempre me dice eso, que es menor que yo, 
que todos tu amigos, pero no 

V.- Y a él tampoco? 

G.- no, yo antes le decía, es que ya estoy muy vieja para ti, no pasa nada, no pasa 
nada, de repente se me sale el grillito que habla y que la edad, pero no, nos 
llevamos bien 

V.- Y que la hizo pensar que podia tener una relación de pareja con él? 

G.- pues por que estábamos afines en muchas cosas, pero pues la típica, atracción 
física, y después afines, nos gustaban las cosas, igual que yo, le gusta mucho salir 
y pues nos estamos a gusto  juntos, y entonces se fue dando la situación, de tanto 
que hablábamos, salir de repente, a pues cada vez estábamos mas tiempo juntos y 
se fue dando la situación 

V.- El trabaja, ya no trabaja? 

G.- no él ya no trabaja 

V.- Él que hace? 

G.- él ahorita es empleado en una empresa donde se llama,él es técnico 
electricista, entonces hace instalaciones de cables de alta tensión, él esta en, hace 
mantenimientos, sale fuera y hace mantenimientos a empresas, cuando se 
requieren los mandaría hacer mantenimiento de una egresa, en cuanto las cosas 
que hace prácticamente no entiendo, pero está en el departamento de 
mantenimientos, las personas, hacen las instalaciones y él va y hace el chequeo de 
que todo esté bien, la supervisión, ya si, posteriormente cuando hay un 
desperfecto, sale y para que lo cheque él, pero son esporádicas las salidas 

V.- novio formal. 

G.-si, de hecho formal, ha sido el segundo duré mucho tiempo con una persona, 
casi 8 años. 

V.- ¿Y terminó?, se dieron un tiempo? 

G.- si, tuve sola como medio año, medio año 

V.- fue el novio, la carrera? 

G.- pues fue un poco de todo, durante la carrera 

V.- Durante la carrera lo tuvo? 

G.- si, durante la carrera, si, como empezamos a estudiar en 21, 22 años tenía yo, 
21, 22 años, si, entonces lo conocí en la iglesia exactamente 

V.- Del grupo? 

G.- del grupo si 

V.- Un buen rato estuvo con él 
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G.- bastante, yo creo que duramos mucho porque como a los 45 el empezaba a 
estudiar su licenciatura, entonces no nos veíamos mas que si a caso los domingos, 
entonces todo lo que estudió, nos veíamos 1 día o 2  la semana, entonces, pero se 
fue cortando la relación que nos viéramos tanto, que estuviera también sus 
prioridades de trabajo, como es de sistemas, tuviera mucho tiempo dedicado a 
cuando le hablaban tenia que ir, cosas así, ya le llegó el memento de que 
estábamos juntos pero pues no a gusto. 

V.- Si 

G.- si, o sea, él si quería casarse, yo nunca he tenido la idea de casarme, entonces 
nunca se ha concretado nada 

V.- Se concretó, el ex novio quería casarse 

G.- di, yo decía que si, porque yo tenia la idea así de casarme, pero plenamente 
convencida nunca estaba de casarme. 

V.- ¿Y ahora? 

G.- tampoco, si quiero tener una pareja, yo a lo mas que yo creo que puedo estar 
es en unión libre, no estoy muy convencida del matrimonio, yo se que es lo 
mismo con papel o sin papel, yo me siento que 

V.- Que tiene que ver una cosa y que tiene que ver la otra? 

G.- si, claro, si, siento que si yo decido hasta ahorita, hasta aquí, nos vemos, 
compromiso, sin ningún problema legal, yo esto, tu esto, me ves, te veo, nos 
enojamos, el estira y afloje, o sea el compromiso viene a ser el mismo, en 
relación, en 

V.- Compromiso emocional 

G.- si, en compromiso emocional, y en lo mismo a nivel legal 

V.- Que más acerca de que. 

G.- o sea, mas que todo en compromiso, de que es que no sé que, o sea d ellos 
problemas, siempre le he huido, no sé siento que los problemas de mis papás que 
digo no quiero estar, porque estoy cansada, quedarme tanto tiempo como mi 
mamá 

V.- Sentirse obligada por los hijos 

G.- si, por lo que fuera y mi plan tampoco es tener hijos  

V.- Tampoco 

G.- tampoco, o sea, y digo, pues es que si no me caso, si no voy a estar sola, pues 
tampoco voy a traer a alguien al mundo por no estar sola, si le tengo miedo a estar 
sola 

V.- Si 

G.- si, pero pienso que puedo tener una pareja, podemos estar en unión libre, pero 
los hijos les he pensado mucho, se me está acabando el reloj biológico y no es 
algo por  lo que yo, por lo que yo, a mi concierne, matrimonio e hijos y mas que 
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todo la vida, la vida de mis hermanas también, es que no porque los niños, es que 
tengo que recoger los niños y es que, el pensar que tengo que estar casada con los 
hijos o sea el estar en 4 paredes como que me corta, me corta las alas, incluso me 
gustaría andar ahí de visita, de todos, yo estoy en mi casa, sinceramente un día 
entero soporto el primer día de vacaciones excelente, pero siempre estoy buscando 
que hacer, voy de compras, voy al supermercado, salgo a algún mall a ver, a 
comprar, con un amigo, con una amiga, caminas y vámonos, así, y con la unión 
libre yo creo que igual siento menos compromiso, ¿me entiende?  o sea en cuanto 
a lo legal, lo emocional, yo dogo que es lo mismo, es estar con la pareja, la 
convivencia, es el conjuntarle porque ya no es lo mismo, es estar con la pareja, la 
convivencia, es el, el conjuntarte porque ya no es lo mismo tu sola, estar con otra 
persona, entonces no sé tampoco es mi idea quedarme ahí todo el tiempo con mi 
mamá, pero no sé si me ata la situación, las enfermedades que la atañen a mi 
mamá, o el si está sola, porque mi hermano el más chico viaja mucho, ahorita está 
de viaje, tiene 7 meses de viaje, viene, está una semana y se va otra vez 

V.- Trabajo 

G.- por su trabajo, si, entonces mi mamá estaría prácticamente sola, y hay veces 
que mi mamá ha necesitado ambulancia para trasladarla y cuando estábamos en la 
Moderna, tengo tías, 2 hermanas de ella, que viven a 3-4 cuadras, entonces ha sido 
muy conveniente ese tipo de situación, nomás le has ha hablado y ellas le hablan a 
la ambulancia, cuando mi mamá ha necesitado ambulancia, ellas son las que han 
estado, por el trabajo, entonces también nos vinimos a Juárez por la comodidad de 
que alguien estuviera al pendiente, entonces yo siento, si yo me voy  a tal parte de 
ser el sostén de la casa, yo soy la que paga al renta, yo pago los servicios, yo 
manejo la casa, entonces 

V.- Su hermano no coopera? 

G.- si, pero no en gran medida, o sea si aporta, y si desde la casa, pero no en gran 
medida, yo patrocino todo en la casa, el me da muchas veces para un recibo, la 
mitad de la renta, pero yo le doy a mi mamá para que se compre ropa, le doy la 
despensa, mi hermano, porque le surtimos la despensa, pero pues diarias, mi 
mamá, mi mamá necesita cosas diarias, o sea siempre algo que comprar, también 
por ese lado le pienso, pero no todo el tiempo voy a estar y entonces mis 
hermanos cuando hemos estado en una situación muy pesada, tiene 5 hijos, 5, 
entonces todos ya con todos, ya con la mayoría son adolescentes, bueno el mas 
chiquito es adolescente, el mayor tiene 21 años, entonces son puede apoyar a mi 
mamá, mas que con la compañía, económicamente no, mi hermana la que sigue de 
mi si le da a mi mamá su dinero de vez en cuando, mi hermano el mayor cada que 
va a visitar a mi mamá pues no es así, no se va  sostener así, pienso que a veces el 
partir de la casa me hace mucho depender de la aportación de dinero y que mi 
mamá esté sola si está , si se enferma eso me ata mucho también 

V.-¿ A ver si entendí, como si estuviera amarrada? 

G.- si 

V.- A pesar de que paradójicamente le gusta mucho la libertad 
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G.- si, yo creo que a partir de evadir la responsabilidad 

V.- Estaba pensando que es  usted mas joven, bueno su pareja, no ha vivido en 
pareja 

G.- no 

V.- ¿Y él que dice? 

G.- pues él sabe de mi idea de no matrimonio, él no sé si por su edad o por lo que 
fuera, pues tal vez piensa o a veces piensa como alguien a veces congenia 
conmigo, él a veces me ha pedido 2-3 ocasiones, pese a mi idea de no matrimonio, 
él lo sabe, me ha pedido que vivamos juntos, 2 veces y yo le he dicho si, pero 
después de que se acomoden las cosas, por lo mismo de la situación de mi mamá, 
cuando ya estoy muy decidida me pongo a pensar y digo no, vamos a dejarlo para 
después, y él ya llegó el momento que me dice, me dijo un momento, es que la 
ultima es que es la ultima vez que te lo digo, yo se que no te quieres casar, vamos 
a vivir juntos y dije si, entonces en eso estamos, para poder comprar una casa, 
hacernos de algo para poder vivir, yo sé lo que es pagar una renta y he pensado es 
dinero tirado a la basura 

V.- Entonces existe 

G.- La posibilidad 

V.- Ahora mas clara, más digamos bien vista por usted 

G.- si, de hecho mi plan le digo, no es quedarme con mi mamá, yo quiero estar 
sola un momento, o sea no un mes , o sea no quedarme siempre al cobijo de la 
mamá o estar al pendiente siempre con mi mamá, y yo pienso y luego yo?, a que 
hora?, a que hora voy a dejar de ser hija?, voy a dejar de ser tía, para ser yo, si me 
pongo a pensar, y no es mi proyecto, vivir siempre en casa, pero a veces por las 
limitaciones económicas son las que me detienen, dónde voy a comprar una casa, 
si estoy pagando renta, estoy pagando estudios, estoy pagando o sea me pongo a 
pensar 

V.-¿ Se pone a pensar, el dinero? 

G.- Si, si, si, como le hago, si pienso y es cuando estoy en la casa, aprovecho no 
estar mucho, me pongo a pensar, y digo, y a que hora yo?, y si pesa ser la hija a la 
que todos recurren siempre ser apoyo, si, como que siento peso 

V.- Siempre? 

G.- si, a veces, a veces se siente 

V.-Es que usted pudiera decir, es como que tuviera muy claro como es el proceso 
de hacer la vida, tener una pareja, de manera económica, esa interpretación de 
una, el matrimonio es una persona para el otro y para uno mismo, no que no hayas 
recibido, no que no, pero públicamente es usted el sostén , eso ayuda a que este 
como comprometida mas allá de otra cosa, entonces es como si usted dijera quiero 
pero no tengo la red, darme chance, acomodar y como que las cosas están claras, 
pero usted lo dijo hace rato, tampoco es la prioridad en  su vida, cuanto impide lo 
que vio en casa y como para poder cambiar el tiempo de a lo mejor tener una 
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pareja o tener una familia, tener un hijo, tal vez, pero pareciera que ha pasado el 
promedio de la carrera, con cosas claras, de sentimientos siendo congruente, pero 
así como que se acerca a cumplir el proyecto y dice no, este proyecto del 
matrimonio, y a lo mejor tienen hijos, no como si quisiera ver las cosas como no 
me voy a ir como la hermana, no me voy a ir como mamá 

G.- Ellas tienen parejas muy  bonitas, tienen familias bonitas, o sea pero es algo 
que a mi no me llama al atención, o sea es algo por lo que yo sueño, pero que yo 
idealizo, ellas tienen maridos que las apoyan 

V.- Contentas 

EG- si, con sus problemas como todas, pero muy bien 

V.- Y tú no crees que pudieras estar contenta? 

G.-si, si, si, o sea yo no sé, yo se que se puede y que tengo el derecho a tener esa 
felicidad, pero como que si el miedito me gana, evitos al responsabilidades de 
todo, pero tengo que tomar la decisión porque no va a estar mi novio esperándome 
a que yo me decida por algo, ni toda la vida va a estar mi mamá para mi, ni yo 
toda la vida voy a estar para mis hermanos a que hora me van a necesitar , tengo 
que pensar y ser egoísta y pensar en mi también 

V.- Egoísta. 

G.- pues si, si, o sea, si he pensado el jugar para otros roles, no ser la protagonista 
como que, como que si lo tengo pensado 

V.- Y esta idea de que la vida en pareja o digamos que estoy de acuerdo con 
usted, en la manera de vivir, de como dijo casarse, podemos estar de acuerdo, pero 
en su caso pareciera que le diera vuelta, están ahí, se sale del escenario dice, como 
si hubiera algo que no le diera la oportunidad de decir si lo tomo una parte, todo el 
proyecto, no sé, está a punto de decir soledad 

G.- si 

V.-No, lo digo bien, lo ha tolerado 

G.- si ya, él me dice quiero saber si quieres perder tu tiempo porque yo no quiero. 

V.- Si?   

G.- si, de hecho, fue hace poquito hace 15 días fue recientemente entonces esta se 
retomó  apenas él me lo había dicho que ya no me lo iba a pedir, yo no te lo voy a 
pedir hasta que tengas claro si o no, pero esta es la ultima vez que me vas a 
escuchar decírtelo, pero y es si o es no, no te voy a seguir diciendo y si, me habló 
y dije que si 

V.- Y ahora, esta pensando mas en su relación? 

G.- yo creo que he pensado un poco en él, he pensado en esas, tengo 33 años y un 
poco de mis logros, logros personales pues ser, han sido muy pocos, personales yo 
digo que muchos pero profesionales, pocos, y necesito ser yo, abrirme mas, hasta 
he llegado yo misma me puse la limitante 10 años aquí de maestra siempre siendo 
la amiga de los alumnos porque así me ven, me buscan para problemas y cosas así 
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o sea, ahorita ya llegó mi tiempo de estudiar, fue a estudiar maestría, haciendo 
otros proyectos, estoy dándole el si a mi novio, vamos a hacerlo, siento que estoy 
dando pasos ahorita nada mas. 

V.- Ok, como que quiere vivir otras cosas? 

G.- si, digamos que ya quiero, si por una cosa o la otra vivo con mi novio, no vivo 
con mi novio, hacerme de mis cosas, tener mi espacio propio, tener mis propias 
aspiraciones mas que ver como está mi mamá, ver que necesitan los demás, que 
necesitan aquí en la facultad para ver, quiero ver como se va 

V.- Entonces está con la idea, con muchos proyectos? 

G.- si, si 

V.- Y como van? 

G.- voy en 2° semestre de maestría, con mucho esfuerzo ahí vamos por tiempo y 
por todos 

V.- Que maestría está haciendo? 

G.-una que está aquí, se llama maestría en formación de competencias, aquí 
mismo en la escuela. 

V.- En competencias? 

G.- si 

V.- ¿Y como es su carácter? 

G.- pues muy relajada siempre me gusta contentarme cuando estoy con mis 
alumnos no es una clase muy tradicional, estamos en participación, haciendo el 
chistecito para hacer mas amena la clase, dando, en mi casa todo mundo dice que 
soy muy alegre, aquí en el CAADI también, muy amiguera, muy amiguera, muy 
cooperadora, casi no me enojo, como le digo, me molesta aquí algo en la oficina y 
no pasa nada, pero si me enojo o sea si es tajante, no 

V.- Un poco también en grados chiquitos explota 

G.- si 

V.- Digo chiquito, no en el sentido del acto agresivo, si no del sentido de ya no 

G.- si 

V.- Y su salud como ha sido? 

G.- bien, casi no me enfermo, un tiempo por decirlo mucho 2 veces me bajó la 
presión, no me enfermo casi de gripa, no visito casi al doctor, es muy raro que yo 
lo visite, casi no me enfermo 

V.- Como que le bajó la presión? 

G.- me puse muy mal, vomitaba y me mareé como 2 ocasiones y me dieron unas 
gotitas y con eso me alivié y ya no, ya no me ha pasado 

V.- Hace mucho? 
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G.- si, hace como unos 10 años o más 

V.- 10 años, y luego pasó? 

G.- si, fueron 2 ocasiones nada mas, gripas muy poco 

V.- Y no le dijeron con que tenia que ver? 

G.- no, no 

V.- Usted dijo que no sabe por que, pero vamos a ver, si hubiera algo que la haga 
pensar porque los proyectos que son mas o menos comunes para los demás, me 
refiero a manejar una familia donde estaría él, por esto no 

G.- Por que no, preguntar el estira y afloje, puede ser legal, el detalle, podría ser 
porque si me quedo con algo ahí me quedo. 

V.- Suponiendo que las conductas fueran difíciles siempre? 

G.- pues es que siempre hay conflictos, pero yo digo que en un matrimonio es 
diferente, o sea yo siempre he oído y no congenio con el matrimonio para toda la 
vida, pero pienso que si vale, aunque  no lo haría, no lo haría, no sé si por 
comodidad, por ver a mi mamá, por lo que uno ha visto, por lo que uno escucha, o 
si tuviera o no un hijo, o sea pero pues tampoco los hijos, he vivido la otra parte 
también los hijos nos merecemos una vida así, no sé o sea está contrapunteado 

V.- Cuales son las cosas desde su punto de vista que pueden hacer que a la 
relación marche más o menos armónicamente un hombre y una mujer 

G.- comprensión 

V.- Y cuales darían el término de que se acabara la relación en cualquier parte 

G.- sentarse en una postura propia, o sea para mi seria así, cuadrar  tajante, no 
más, sin escuchar la contraparte, sin comprender otra situación, eso, uno así y 
nada mas, y yo pienso que así no, o sea es moldearse, tanto como a uno como a 
otro, y ver todos los aspectos o sea no ser yo esto y tienes que ser así, si no, así no 
funciona, para mi no funciona 

V.- Eso sería, acomodarse y comprender, para que prevaleciera una relación o lo 
que daría la oportunidad de colocarse diferente, algo más? 

G.- no sé, no me ha tocado, no sé no estoy segura, pero digo que diferencia 
económica, no sé si sea muy, un motivo o algo así, porque no he tenido una 
situación 

V.- El otro novio cuantos años tiene? 

G.- mi edad, somos de la misma edad 

V.- Bueno estamos casi a punto de terminar, algo más que quiera agregar? 

G.- no. 

PD: tuvo otro novio en el grupo de la iglesia, pero ella le dijo que no quieria 
casarse y terminaron, duro varios años. 
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Entrevista 19 

Femenino, 32 años, Maestria en Administración Fime. 

V.- Bueno, en este rato quiero que hablemos de  dos aspectos, de dos temas, uno 
es acerca de su vida, que ha hecho, que no ha hecho a lo largo o de sus años, y sus 
expectativas y sus relaciones de pareja 

M.- Ok, entonces primero sobre mi vida?, bueno, actualmente soy una mujer que 
está haciendo su maestría, digamos que me he encaminado un poco para contentar 
un aspecto personal de la iniciativa de un negocio, y la intención, apoyar a mi 
esposo para que pongamos un negocio, en relación en cuanto a mi vida, bueno soy 
una persona independiente, a los 18 llegué a Monterrey, estudié la licenciatura 
aquí, estudié la licenciatura 

V.- ¿Cual? 

M.- ingeniera electrónica en comunicaciones, soy ingeniera, entonces terminé la 
licenciatura, tuve oportunidad de trabajar en ambientes muy masculinos, pero 
haciendo función de ingeniero tuve la oportunidad, estuve tiempo ahí, y después 
mas proyectos laborales, muy interesantes todos, e cuanto a cuestión personal, me 
considero una persona independiente, con bastante capacidad para hace irlas cosas 
al mismo tiempo, cuando estudiaba, estudiaba y trabajaba, terminé la carrera, ya 
tenia un trabajo, terminé el trabajo, tuve la oportunidad de moverme hacia otro 
lado, yo tenia una función cuando estudié, mi finalidad cuando yo llegué a 
Monterrey, por principio por la cuestión, por la cuestión competitiva, por la 
cuestión de competir, porque la carrera que elegí, electrónica en comunicaciones, 
realmente de principio no sabia bien que era, tenia una idea pero no sabia bien que 
era, ya después estando aquí, y conociendo todo el alcance dije pues no, me quedo 
Monterrey, me vine para acá y estuve desarrollando  parte de la cuestión de lo que 
sabia, pero no era el área que yo quería, finalmente se me dio la oportunidad, 
cambié de empleo, que de hecho ya tengo 8 años  en esa empresa, me considero 
una persona estable, una persona estable, que le gustan los retos pero medido, que 
me guste de alguna manera, aprender cosas nuevas pero como que si te mueve ir a   
las áreas a  las que quiero funcionar, por ejemplo yo coordino el área de 
ingeniería, yo coordino operación de utilería, de ventas, de administración, ya 
ahorita estoy viendo por el lado de hacer negocio personal, en familia, con mi 
esposo esa es la intención, ese es en cuanto a mi vida me considero de laguna 
manera sin muchos, como se podría decir?, sin muchos giros, muy así diferentes, 
independientemente por que  mi familia , yo tengo familia, aunque estuviera fuera 
de casa, realmente mi esposo es de aquí, pero yo cuando me vine, o sea me 
dijeron con cuidado en 2ª, 3ª grado, y aprendí, y me ha ido muy bien, creo que me 
he estado relacionando con gente de aquí y de muchos lugares, porque tienen 
mucha gente de fuera , y me ha ido bien, entonces me considero muy afortunada 
porque me he podido relacionar con mucha gente y muy a gusto 

V.- Y cuantos hijos?, hay hermanos? 
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M.- no, realmente mi familia es pequeña. Mi mamá es viuda, mi papá falleció, 
cuando nosotros teníamos, yo tenia 2 años y medio, un año u medio, mi mamá 
enviudó, y uno de 17 meses, si, somos 2 mujeres, como cuenta mi mamá se volvió 
a casar y mi papá es quien fungió como nuestro papá, no tuve mas hermanos, ms 
que las 2 del  mismo padre y madre, y ya no hubo mas hermanos, y de ahí en 
fuera yo me vine a estudiar para acá, y al poco tiempo mi hermana se quedó, y al 
poco tiempo mi hermana también se fue a estudiar, mi hermana se fue a México, 
D.F., tuvo mucho apoyo de parte de mis hermanos, mas bien fue así que, yo creo 
que le preocupaba que nos fuera  a pasar lo que a ella, viuda con 2 hijas, realmente 
mi mamá tenia una licenciatura una carrera comercial, se tuvo que quedar con la 
plaza  de trabajo de mi papá, entonces de alguna manera le preocupaban sus hijas, 
estar preparadas por si alguna situación, como está sucediendo, terminamos, para 
podernos afrontar de mejor manera por eso 

V.- De que falleció tu papá? 

M.- mi papá falleció de un accidente automovilístico, era agente de ventas, tenia 2 
empleos  y uno de ellos era agente de ventas, y el otro no me acuerdo, pero 
falleció, entonces mi mamá quedó viuda, pasaron algunos años, y después se 
volvió a casar pero ya no tuve con este papá, decidieron no tener familia porque 
mi papá pensaba que a lo mejor nosotras no íbamos a estar bien, a lo mejor lo 
resentíamos y además, que yo iba a pellizcar al nuevo bebé, decía que yo iba a 
pellizcar, que yo iba a tener problemas, y ya no, y no se tuvo, y depuse de hecho, 
mi papá, presintió, falleció también, mi mamá ya se quedó solita, o sea viuda otra 
vez, realmente mi mamá se afligió mucho, mucho por los  dos. 

V.- ¿Su mamá que edad tiene? 

M.- Mi mamá tiene 57 años 

V.- Usted tiene 32, su hermana tiene unos 30. 

M.- Si, mi hermana cumple 31, 17 meses nos llevamos. 

V.- 17, ok 

M.- 17 meses nos llevamos 

V.- Y ella iba a estudiar? 

M.- Si, mi mamá estudió ciencias de la comunicación. 

V.- Ella tenía inquietudes. 

M.- Si, ella su carácter de ella es mas movido, mas extreme, porque la realidad es 
que por cuestiones laborales, pero no, no me gustó, s eme hace muy estresante y 
prefería, otra cosa bueno, prefería algo mas controlable, y bueno, mi hermana 
prefirió el D.F. y sin embargo corrió al D.F.  y se regresó aquí, estuvo un  tiempo 
por  su carrera ciencias de la comunicación, quería ejercerla, y pues la realidad es 
que es un poco complicado, si no tiene uno, era muy buena y estuvo en un canal 
de televisión y todo, pero no le pagana mucho, no tenia relaciones, era demasiado 
extenuante el trabajo y finalmente decidió regresarse a Coatzacoalcos, prefirió 
regresarse y tuvo muy buena suerte, porque regresó y al poco tiempo encontró 
muy buen trabajo, o sea bastante tranquilo, creo que al fin  mi mamá se siente 
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realizada, que ya sus 2 hijas profesionistas y casadas pero como toda mamá se 
siente realizada 

V.- Cuanto tiempo tiene de casada? 

M.- Yo?, bueno, voy a cumplir 4 años ahora en unos cuantos meses, 4 años de 
casada 

V.- 4 años? 

M.- si, ya 4 años 

V.- ¿Y como es que toma esa decisión de casarse, como se toma esta decisión, la 
toman los dos? 

M.- realmente, realmente, bien curioso, porque fue mas cuestión de mi esposo, 
porque duramos 4 años de novios , no soy una persona de muchos novios, yo 
realmente novio, novio formal, no tuve mas que 2, y los demás como que si, como 
que no, y no, entonces yo creo que era zacatona, la responsabilidad de una pareja, 
porque considero que una pareja es una responsabilidad, entonces como que yo 
quería darle mayor peso a otras cosas, como que cuestión profesionales, laboral, , 
no tenia un compromiso, así una responsabilidad con una persona, aunque sabia lo 
que llevaba, la cuestión de la gente y la edad, pero no me importaba a mi, 
entonces empecé a andar con mi esposo, entonces mi novio, mi novio ahora mi 
esposo, duramos 4 años de novios, la realidad es que desde el principio quería 
casarse, o de digo curioso, porque realmente otras amistades pues si lo apruebas, 
la familia, para que se casen, pero en ese caso tuve suerte, mi esposo de volada se 
quería casar, y pues la verdad no, espérate, hay que checar mas cosas, no sé, no sé, 
me voy a casar con ella, lejecitos, pero en ese momento no sabia, tenia el temor, 
mejor primero vamos a conocernos, nos hicimos novios durante 4 años, como a 
los 2 años mas o menos fue de que, a él  muy curiosos, mi esposo de  dio el anillo 
de volada, me dio el anillo ya para casarnos, y yo se lo acepte,  si, si quiero y si lo 
tenia contemplado, de hecho si quería casarme con él, pero no me quería casar  en 
seguida, yo queria tener un poquito mas de libertad, porque consideraba ya 
después de casada iba a tener un poquito mas se iba a cortar mi margen de acción, 
así que no, mejor me espero y la disfruto, además de que justo en la época de 
andar de novia, entré a este trabajo, al que ya tengo 8 años, súper bien, y hacer 
muchas cosas y muy padres  y dije no aun no, espéreme tantito no?, finalmente 
después de dos años decidimos que si nos casamos, le dije si nos casamos, de 
hecho ya le había dicho que si, pero que me aguantara, no si él me decía hay que 
ponerle fecha, porque él si no ponemos fecha  así nos la vamos a llevar total que 
no me acuerdo como bien, ah, ya me acordé  porque queríamos que nuestro 
aniversario coincidiera con fecha de vacaciones o algo así, para después en los 
aniversarios no batallar  y así fue como le pusimos la fecha, nos casamos y 
también planeamos la boda, porque bien típica, soy bien típica, quería la fiesta y 
que acá el vestido, el vestido y yo, ya sabe todo el asunto y la foto, entonces como 
yo la quería, como yo quería todo eso  pues los 2 estábamos realmente 
estabilizándonos,  en la, entre los 2 juntamos, hicimos la fiesta,  nos casamos, del 
lugar que yo soy, en lugar de aquí, nos fuimos a casar allá, y la verdad en ese 
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sentido me considero muy afortunada por mi esposo, te fuiste a casar allá, y 
además su familia es de que, fue allá, así fue más o menos como decidí casarme 

V.- Y cuales son las cosas que quería checar?, antes de casarse 

M.- Yo creo que en primer lugar, lo que quería era, francamente no tener que dar 
muchas explicaciones, o se a poder ir a donde yo quisiera, de alguna manera sin 
tener que dar explicaciones, el era mi novio, y yo le podía decir sabes que me voy 
a ir a cenar con unas amigas, me voy a ir a cenar con unos amigos y amigas, a 
algo que no conociera, o me voy a air al lugar de donde soy, tengo unos días, me 
voy de vacaciones, no sé algo, si, yo siempre he sentido que un matrimonio es 
responsabilidad o sea de que y siento que ya no es lo mismo, porque ya no tomo 
mis decisiones, y lo que yo quiera hacer o se tengo que tomar en cuenta la 
decisión e mi esposo, y que los 2 estemos de acuerdo, entonces lógicamente si yo 
me estiro hacia un lado, y el no quería, por ejemplo, irme de rol aquí a las 
compras con las amigas, pues lo trajera, mejor me espera, era un poco eso, 
libertad,  y no tener un poco de miedo, insisto la responsabilidad de que sentía yo 
francamente que casarme me cortaban las alitas, la verdad así es como yo sentía, 
entonces por eso no, y creo que era un poco de no sé, que me daba cosa, porque 
era  un poco sigue siendo como aprehensivo, medio celosillo, entonces  como yo 
ay no o sea, de hecho, pocos meses antes de casarnos, tuvimos un detalle, porque, 
precisamente se puso celoso, porque por una situación de que me fui con unas 
amigas de que ahí vengo, y ya, se molestó mucho me hizo mucho drama, 
recuerdo, no me gustó, fue la, fue como dicen  que antes de casarse siempre pasa 
eso, que las discusiones a flor de piel, yo no sé si hice mucho drama, y con todo y 
salón, todo casi, 6 meses entes, no me caso, ya no faltaban  muchas cosas, dije no, 
mas vale aquí corrió que aquí quedó, me preocupaba mucho es cuestión, de que 
me fuera a titular, que me encerrara  y no me gustaba, ay no mejor no, me dio 
miedo y dije no, no me caso y de hecho le dije que no, terminamos, por supuesto 
que la realidad no, fue a buscarme, no terminamos por mucho tiempo, yo creo que 
ha de hacer sido 2 semanas o 3, pero los primeros días él no me buscó mucho, y 
yo sabia por otros amigos, dale chance, dale despacio,  y así, como que me dio el, 
el porque de la actitud, o sea como que le cayó el 20 de que si se estaba pasando, 
que se había enojado porque salí y le bajó y me convenció y de hecho estoy 
contenta de que me haya convencido, y por eso 

V.- Y después de la boda ya no ha n tenido situaciones de distancia? 

M.- de celos si, o sea, digamos que el primer tiempo no, o sea, los primeros meses 
no tanto, lo que pasa es que bueno, yo hablo mucho, se nota, hablo con muchas 
personas regularmente no me da mucho trabajo platicar, comentar y todo eso, 
además en mi trabajo tengo que, entonces de repente salía yo, me iba a cursos, así, 
y empezaba con pretextos de que estaba en una ciudad complicada, se da mucho 
al supervisión,, espérame no’, o sea no pasa nada, si, si pequeños detalles, que 
más?, ah, algo que no me gustó pero pues ni modo, eso si lo acepté, fue a mi 
esposo, que no le gusta que yo valla sola, a una cena con amigos, varones, no le 
gusta, o sea no, no le agrada, con amigas todo lo que quiera un amigo sola no, es 
muy Tepic en ese sentido, entonces yo finalmente, eso si es como que ay, eran de 
las cosas de antes siguieron después, pero yo lo acepté, recuerdo que cunado dije 
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no me caso, bueno siempre fue, hice una lista , ver sus cosas buenas, sus cosas 
malas y realmente cosas buenas pesaron sobre las malas, creía y creo que podía 
sobre llevar eso son problema 

V.-Hizo lista entonces? 

M.- si, porque no recuerdo  bien quien fue al e la sugerencia, de mi mamá o de 
alguna amiga, pero yo sabia, me dijeron que viera bien o sea que no era una 
cuestión sencilla , si fue una amiga, me dijo que era un a decisión sencilla que no 
me precipitara, entendía que yo estuviera molesta, pero que lo mas adecuado era 
que yo hiciera análisis comparativo de cosas bunas, cosas malas y también con las 
cosas malas si eran tolerables, no tolerables, y bueno era una evaluación o sea un 
proyecto y realmente no, y así, si escribí todo esto bueno tiene mi esposos, mi 
futuro esposo, todo esto no, así cosas que no, puedo o no puedo, y es que la 
realidad de todo lo quiero mucho, lo amo, a lo mejor alguna d ellas cosas hubiera 
tenido mas peso no sé, ay no o sea a donde me vine a meter?, pero son cosas que 
yo creo que son normal, esto no,  no puede ser así todo maravilloso, todo bello, y 
así fue, si le hice caso a esa amiga, hice la lista, dije que si, aprobado, no, además 
también pues obviamente estaba y estoy enamorada, de aquí soy 

V.- El que edad tiene? 

M.- mi esposo 33, somos casi de la  misma edad 

M.- de carrera semejante 

E.- no, los 2 somos ingenieros, pero el eléctrico, o sea es una rama diferente, lleva 
mecánica él, yo soy de comunicaciones pero los dos somos de formación 
ingeniero los 2 estudiamos clases 

V.- Y aquí se conocieron? 

M.- si, si lo conocí aquí, aunque no nos hicimos novios aquí, yo creo que lo vi  
aquí con otra novia inclusive, si o conocía cuando tenia esa novia, pero en ese 
entonces no me imaginé que me iba a quedar que iba a ser mi novio y que me iba 
a casar con él, nunca me lo había imaginado 

V.- ¿Y como deciden hacerse novios? 

M.- ¿Como decidimos hacernos novios? 

V.- Si 

M.- Creo francamente que lo decidí yo, pereque la verdad esa vez nos fuimos a 
una reunión unas amigas y él fue, yo traía un novio, esos novios que encuentro, 
realmente no es un novio para mi, salir con él a distancia, no sé, lo vi pero no me 
gustó, entonces dije no, no, ah ya sé que pasó, como que el chavo iba muy rápido, 
como que de volada me amaba, como que no le creía que tan rápido, nos 
conocimos y me amaba, si yo, o sea, total se me hizo como que muy rápido 
nuevamente, le zacatee, hay no el señor, bueno, dije no compromiso, y ya no Salí 
con él  y después había otros muchachos que me gustaban, uno de ellos era mi 
esposo, y otro de ellos era de mi carrera, y resultó que  mi esposo era de un grupo 
en común, en esa ocasión, en esa semana fuimos todos a una reunión, lo vi no se 
con que ojos lo vi pero me gustó, y dije ese güerito me gusta, si, si ese güerito me 
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gusta, y por supuesto que de volada el coqueteo, ahí lo saludas y todo y supe que 
iba solo, habíamos solos y otros que iban con novio y luego ya, yo creo que si le 
gusté pero no así de si, me ha dicho que si le gusté pero que yo le insistí mucho 
porque a  mi me gustó y después con la amiga en común y otra amiga le dije que 
me gusta, a mi me gusta me, entonces decía bueno que onda?, si vas a andar con 
él va a ser tú late, decía, no, y luego dije nunca lo he hecho porque realmente 
nunca lo había hecho, no me había propuesto ese chavo, me gusta y lo voy a hacer 
mi novio, no lo  había, no me lo había propuesto, punto, y esa vez como que quise 
experimentar, dije no, me gusta a ver que onda, y se me hizo un día, y salimos 
varios verdad, y salimos con él, y mis amigas bien tremendas porque de regreso 
me mandaron sola con él yo ah, el nervio, y eso que yo  no estaba tan chiquita y 
total, así fue, empezamos a salir y después ya mas o menos, si, no, o sea, amigos, 
y nos hicimos novios en un ratito, como que nos gustamos, ah ya se que pasó, 
luego yo buscando la manera de que él checara mas a mi, notaba que si le gustaba 
pero no tanto, y con mis amigas como que no se abría, entonces cumplió años una 
de ellas, organizamos una fiesta, y yo dije no, yo voy a invitarlo a él no ala otra 
persona que a mi me gustaba, total que lo invité y no fue, casi me infarto, me 
molesté mucho porque no fue, y entonces, eso es antes de andar, así fue como yo 
empecé d que me gustas, m encantas, ser yo, la cuestión de acercarme no se me 
dio, me molesté porque no fue, para que me ando mortificando por este hombre 
no?, compromiso, hay muchos mas, pero supe que no se me olvidaba, y como 
supe que si me gustaba y como hostigaba mucho a mis amigas, bueno está bien, 
vas a salir con él, y ya, y después del como realmente si nos gastábamos al muy 
poco tiempo nos hicimos novios y ya depuse platicando tiempo mas después, yo 
como que es que yo no te gusté?, si me gustabas pero escuche que estabas 
saliendo con alguien dice no quise mentir no para que, él venia de un rompimiento 
él así como que no, para que voy con esta chava si me gusta pero anda con alguien 
o sea, como que fue eso, su actitud y ya, después no fue a la fiesta, que porque se 
fue a un partido de básquet, todavía es tema de broma, de que me cambiaste por 
un partido de básquet, no, en parte era porque yo sabia que él traía novia, y yo no 
quería, una, meterme ahí, dos, para que, no, pero ya después de que me estuvieron 
ahí diciendo mis amigas, si, ok, si está free, esta desocupado, y ya fue cuando y la 
verdad es que si le gusté, pero el sabia y es cierto que alguien comentó de que yo 
estaba saliendo con otro chavo y por eso no se quiso 

V.- Y que cosas además d ella atención de me gusta, me gusta 

M.- ah, claro, fue mucho la atracción, yo creo que principalmente fue, es un 
hombre noble, yo percibí que era un hombre bueno, un hombre de buenos 
sentimientos, me parecida primero principalmente fue eso y después tratándolo un 
poco mas, conociendo con su entorno, como era su familia, su mamá, sus 
hermanos, sus papás divorciados, situaciones así, muy criticas, a mi todo eso, a mi 
me parecía noble, me parece sumamente me parece un niño bueno, de buenos 
sentimientos, me atrae mucho que es diferente a otros, además de divertido, o sea 
decía muchas mensadas y a mi me hacia reír, no la pasábamos muy bien, 
básicamente, y por supuesto que lo que mas me encantaba es como me sentía, si o 
sea de volada, bien curioso, porque a él si le creí, y al otro chavo con el que no 
quise seguir ay no, yo creo que es en parte el otro chavo, una , no me gustan a 
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tanto, dos, era como se dice?, era como de otro rollo, era así como de otra área, 
creo que era contador, como que nuestro lenguaje, nuestra comunicación no era 
tan similar o no sé, no se que haya sido, o no sé, nada mas irme de rol con él, a los 
antros de vámonos a Chipinque, vamos a desayunar, o sea, una, mi esposo era 
muy deportista, entonces me jalaba, y vamos allá y vamos al parque, porque a mi 
esposo le gusta mucho el básquet, vamos a jugar, en un tiempo hace muchos años, 
jugué básquet, entonces eso teníamos, muy contrario a todos, que eran fans del 
futbol, nosotros no, nosotros mas del básquet,  a mi me gusta el futbol, pero a mi 
esposo casi no?, que mas, era eso, sentíamos que era, fue  así como que 
descubrirnos, fue de que vivimos, nos gustamos, luego muchas cosas similares y 
yo creo que de mi parte noble lo vi muy transparente no lo vi con muchas poses, 
no de los que le gusta impactar, no inclusive bien curioso, porque no tenia lana, 
salíamos y todo, y si por supuesto que las primeras salidas y todo el pagaba todo, 
y yo no quise, recuerdo, que las primeras 2 no porque me sentí así, espérame 
como?, estamos chocando el dato, mejor vamos cada quien lo suyo el me insistió 
y bueno, me tengo que permitir, pero después como el estaba en una situación 
medí critica yo lo invité en muchas ocasiones  y no me importaba o sea, no ay s 
eestà aprovechando, no para nada, no sé, fue confianza 

V.-¿ Y entonces digamos que los 4 años de novios los tuvieron para conocerse? 

M.- si, yo creo que fue mas bien para reforzar lo que habíamos visto no reforzar 
las primeras impresiones o sea es decir mi impresión fue, me gusta bueno, me 
sigue gustando, me parece un hombre noble, bueno, trabajador, inteligente, en el 
transcurso del tiempo lo comprobé, yo igual, y por mi paste fue eso, como que 
comprobación, para de la cuestión de celosillo, inseguro, el la verdad a mi me 
echan mucho carro ay cuero de tu marido y yo, no es que yo diga que yo estoy 
muy bien, si no que siento que él valora muchas cosas,, que digo yo, son cosas 
que uno siempre piensa, no estoy , me siento segura en ese sentido, y por lo 
mismo que siento en ese sentido, es ahí donde me gusta mucho mi relación con él 

V.- Y como han vivido sus años de matrimonio? 

M.- pues han sido hasta la fecha muy padres, nos la hemos pasado súper bien, de 
principio el quería tener bebés, enseguida, y yo no, como siempre, espérame mas 
tiempo, que por el trabajo que porque no se que, lo que si pospusimos fue, nos 
fuimos de vacaciones, fuimos de viaje a Europa, hemos viajado pro el país, nos la 
hemos pasado muy bien, de que vacaciones, dijimos no las vamos a modificar 
demasiado por hacer, nos compramos entre los dos una casa antes de casarnos, y 
ya la estamos pagando, todavía con unas otras cosas pero finalmente entre los 2 
decidimos eso, bueno esta bien, vamos a esperar a los bebés, vamos primero a-b-
c,  y luego después tenemos familia, y pues vamos ha habido diferencias, insisto 
la cuestión de los celos, que otra cuestión?, que mis esposo en menos sociable que 
yo, no es tan como cuando , es mas hogareños, sin embargo me acompaña o lo 
acompaño yo veo que el es menos en ese sentido yo lo, oye vamos  con tus 
amigos de acá, o tus amigos de trabajo, los amigos del, que se yo, o sea trato de 
involucrarme con los amigo de él, no se quien es mas reservando, entonces digo 
no, si es por él casi no, creo que conozco tanto a sus amigos como que me 
involucro y así es mas o menos como me ha ido 
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V.- Entonces los bebés todavía no? 

M.- bueno, realmente a mi con lo de los bebés yo creo que los 2 años no, siempre 
si quiero, la verdad es que si, ahorita no han sido tanto los bebés, hubo una 
situación en particular, yo como al año y medio de casada, decidí convertirme al 
cristianismo, y mi esposo es católico, entonces fue una situación así de shock 
como?, y de repente me salió, muy perezoso, y le dije que le pasa?,  o sea no se 
me hacia que fuer apara tanto, o sea, pero para él si lo fue, unos meses d echo, en 
ese momento el se quería divorciar, y le dije no puedo, e s diferente, tu vas a ver 
para otro lado y luego para otro como le vamos a hacer no se que?. Entonces solo 
que siempre le he dicho, hasta la fecha, vamos a enfocarnos a nuestras 
coincidencias, los 2 somos hijos de Dios, los 2 fuimos creados por Jesucristo, 
vamos a enfocarnos  en ese coincidencia, olvidémonos de las diferencias, ha sido 
muy complejo, los primeros meses fueron  muy complejos, pero después ya no, él 
lo aceptó mejor, y eso también fue muy delicado, esa vez, no, yo voy a querer 
hacerle así todo el montón de sacramentos, entonces ay no, que lo primero que no, 
luego dije por que no?, o sea realmente no tengo confianza, no tengo problema, es 
decir no me gusta, sin embargo dentro del cristianismo una de las cosas que a mi 
me ha enseñado es mucho el buscar armonia con tu esposo, para que no estés solo, 
entonces ellos enfocan mucho esto, finalmente él va tomando de mejor manera, 
entonces ahorita ya los bebés, pero entonces se atravesó lo de la maestría, y le dije 
sabes que se me hace muy pesado, el trabajo, la maestría, el embarazo, o sea, no, y 
francamente si quiero tener una maestría y se que con un bebé, si va a ser un poco 
complicado, total de que no, no 

V.- De la maestría cuento fue? 

M.- ya 

V.- ¿Ya? 

M.- Ya espero que este año acabe, ya este es el último tetra. 

V.- ¿O sea que ya todo se ha ido mas o menos acomodando entre ustedes? 

M.- si, la realidad es que si, yo creo que he tenido mucho que ver, es que yo creo 
que he tenido mucho que ver que yo he cedido mucho, porque me considero desde 
antes que una relación, de una pareja  tiene mucho que ver la consecución, con eso 
creo en esas cuestiones que es realmente algo muy personal básicamente todo eso 
tiene que ver, y debe dar ser un equilibrio, eso seria para mi lo ideal, es muy 
complicado, ganar, ganar, pero si al final de cuantas ha y un equilibrio, y así es 
como lo hemos  manejado, como que yo lo he seguido mucho mas, en parte 
porque yo fui  la que cambié, o sea como que yo cambié el patrón original, sentía 
un poco con la responsabilidad de tener que ser dispuesta porque cambié eso, sentí 
mucho al principio, pero la verdad es que no, ya no me siento en deuda siento que 
porque de alguna manera lo hemos podido compartir 

V.- Y cuales son las cosas, digamos en este movimiento de hacerse cristiana, 
como es su transición hacia esa religión. 

M.- bueno, la realidad, es que hablando de mi relación personal con Dios, es como 
yo lo veo, un ser supremo, lógico, como muchas amistades así comentar me 
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relación personal con Dios, de chiquita mi mamá nos inculcó la religión católica, 
nos llevó por todo el camino mi mamá, me casé por la iglesia católica, entonces 
pero desde que era yo adolescente, y luego cuando llegué aquí como que tenia 
muchas dudas en mi cabeza, muchas cosas, de la religión católica, tenia muchas 
dudas, me acerqué con los padres, sacerdotes, fui a otras iglesias, y dije, que me 
quedó, donde estoy?, hice un intervalo y no, si me quedo aquí, y así estuve 
durante mucho tiempo, sin embargo, la realidad es que asistía a las cuestiones de 
la iglesia católica mas por costumbre mas porque todo mundo va, mi mamá va,. 
Voy a la iglesia hoy, cuestiones de ese tipo no?, y además porque sentía, la 
necesidad de tener una relación personal con Dios, pero después llegó la situación, 
que me sentía como que algo ahí estaba gorgoreando no?, dije bueno, esta bien, 
para que le busco, dentro de eso, cuando estaba inquieta, conocí la iglesia 
cristiana, de hecho a donde asisto ahora, regularmente, y me gustó, me sentí que 
hablábamos el mismo idioma todos, sentía que estaba bien ahí, sin embargo 
cuando me decían, me explicaban todo lo que explican en la Biblia, decía, no otra 
vez, es un compromiso, es hacer una conversión al cristianismo, para mi era un 
compromiso, y no tiene ningún sentido, andar de aquí para allá, sin nada mas por 
probar, verdaderamente quiero hacer el cambio, entonces no, estoy muy a gusto 
así, muchas de las cosas de la Biblia que explican eran diferentes dije no, como?, 
no, no dice no hagas esto, de hecho esto es mas claro ese momento sentía la 
cuestión del temor al rechazo, puede ser, no van a decir que no soy humana, que 
soy una santurrona, y no, no, eso también  fue factor, eso fue, pero ya después 
siempre tuve esa inquietud dentro de mi, platicaba con unas amistades. Amistades 
que son  católicos, que son cristianos, evangélicos, y otras religiones, otra miga 
que anda en la onda Budista, otro amigo que fue al Tíbet, y he platicado con ellos, 
y yo sentía como que me gustaba  la cuestión cristiana, y después suegra la 
oportunidad ya casada, visitaron, ah no es cierto, cuando estaba todavía soltera , 
antes de casarme, en esa iglesia me invito una amiga, dijo vamos, si, fui, y era una 
reunión de jóvenes donde agarran los mejores y estudian la Biblia, y en ese 
estudio de la Biblia, lo ví y yo ahí le dije wow, si dije, si me gusta, y después 
regreso, me invitaron a un retiro por así decirlo, fui a este retiro, que era de 3 días, 
ya estaba casada, le pedí autorización a mi esposo, le dije quiero ir a este retiro, 
esto días como ves?,  a ver que me dice, si, me dijo, ve con ella, no mas me dijo 
acuérdate que tu eres católica, y yo si, yo voy nada mas para acompañarla, Ok, y 
estando en ese retiro los primeros 2 días, yo vi de que wow, está muy bien, me 
gustó mucho, sentí esa, que era lo que desarrolló, esa relación personal con Dios, 
me sentí muy bien, dije está muy bien, pero yo no me muevo de la iglesia católica, 
para que lo mismo, y él ultimo día, que ya nos íbamos a regresar, que fue lo que 
pasó?, hubo un servicio de lectura de la Biblia estuvimos escuchando la lectura de 
la Biblia, después hicimos oración, y cuando hicimos oración, ahí fue donde sentí 
la presencia del espíritu santo, donde sentí esa situación de que está conmigo, que 
tenia que ir a verme, que yo estaba bien es decir me sentía protegida por el espíritu 
santo y fue una sensación, una experiencia maravillosa, maravillosa, y yo, ah, ok, 
ya se de que manera debo seguir con mi relación de que manera  hago mi relación 
personal con Dios, y así quedó, así pasó, y ya de regreso todos. De camino, y yo 
venia sola, yo estaba con unas amigas, íbamos 2 señoras, y yo veía que estaban y 
dije, chin, ahora estoy contradiciendo a la iglesia católica, bien curioso, dije ya no 
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quiero, ya no quiero, entonces fue mi primera preocupación, fue como lo iba a 
tomar mi esposo, porque definitivamente algo en mi cambió, me sentí cambiada, 
me sentí liberada, y dije pues me gusta, quiero estar aquí, no quiero estar en al 
iglesia católica, entonces cuando regresé, le comenté a mi esposo, fue cuando mi 
esposo se molestó mucho, sobre todo por la cuestión, como es posible?, eso no 
puede ser posible, como ser de buenas a primeras ya no, de hecho me  dijo te 
hicieron un coco wash, yo, pues esto leyendo la Biblia, fue lo que hicimos no te 
dieron algo de comer, que comiste?, y yo comí lo mismo que comieron todos, o 
sea no comí nada diferente y total que la verdad bastante molesto con él, yo creo 
que de la misma manera en general es la  misma manera entonces yo creo que lo 
que pasó con mi esposo fue lo que me pasó tiempo atrás, es no creo el temor al 
rechazo al de verdad estar, dejarte llevar, por lo que tu sientes, tu creencia, tu 
relación personal con Dios, y el querer apegarte al formato Standard, de todo 
mundo, yo creo, no lo critico, o sea digo, hay mucha gente que así se siente bien, 
o a lo mejor piensan lo mismo de lo que le pasó a él en un principio, dijo vamos a  
ser el frijol y el arroz o algo así, vamos a ser bien de que va a decir  mi familia, 
otra vez lo mismo  del que dirán, que creo francamente y no, lo entiendo también, 
les valido el temor al rechazo, el temor al que dirán también de mucha gente, 
incluido el de mi esposo, te quedas de que no chin, no, las complicaciones de 
ahora si quieres, ahora no quiero, así vas a ir conmigo a la iglesia católica, cosillas 
de ese tipo, le dije no lo que fuera tan drástico, porque yo insisto, al final de 
cuentas creemos en un Dios, si hay diferencias pero creemos en un Dios, y yo 
creo que en eso podemos concentrar el problemas, entonces finalmente, claro, que 
no fue así, de simple, digamos que él estaba en la parte afectada que le movieron 
la escenografía y por supuesto que fue muy difícil soltarlo afortunadamente ya 
pasó de alguna manera hay cosas que hay que resolver la cuestión de la educación 
de los hijos, y ese tipo de cosas y yo creo que va a incluir un doble esfuerzo, pero 
pues no, realmente no, yo no tengo problema con eso, decir, yo estoy conforme 
como estoy, o sea siento que estoy correcta, que lo que está haciendo está bien, 
que mi relación, mi relación con Dios, es lo primero, y me siento bien, o sea, 
siento que lo estoy haciendo  bien por eso me siento segura, por eso mi familia, mi 
mamá casi se cuelga del alambre pues como osas cambiar de iglesia, se me hace 
que de alguna manera ya he sido mejor portada por así decirlo que mi hermana, 
que si es mas tremenda, cundo digo mas tremenda  es que ha sido mas inquieta, 
mas noviera, le ha dado mas dolores a mi mamá, en cambio yo he sido más típica, 
no e que me he portado mas o menos bien, o sea siento que no sé, como que siento 
que eso le pasa siempre a los papás, como que un hijo palomita y el otro hijo 
media palomita, no?, o sea aunque no quieran, dicen todos mis hijos son iguales, 
yo creo quedó e alguna manera no lo sé todavía no si mamá, yo creo que es lo que 
sucede que finalmente pueden sentirse mas a gusto o querer mas algo de un hijo o 
de otro hijo así yo creo que eso el lo que pasa, entonces mi mamá casi se le cae el 
pelo y también  me indignó muchísimo después del problema con mi esposo, no 
conforme con lo que tenia mi esposo, mi mamá, pero no, pues no, se dieron 
cuenta que yo estoy a gusto de sentirme así, y de hecho se dieron cuenta que o 
estoy a gusto de sentirme así, de hecho mi hermana dice pues por que mi cuñado 
no entiende, ella es cuando toma la decisión, toma la decisión o sea no es de que 
no significa que si ya tomé la dedicación ahora me aguanto no, digo que si m 
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permito ciertos márgenes pero por eso pienso o trato de pesar las cosas antes de 
hacerlas 

V.- Si, eso parece, como que más o menos en su vida las cosas fueron esperadas, 
consignadas en palabras 

M.- si, es correcto, muchas cosas las pienso, las pienso mucho, no soy muy 
impulsiva, excepto cuando hablo, que siempre ha sido, pero no soy tan impulsiva, 
siempre si es importante lo tomo 

V.- ¿Y como se describe su carácter? 

M.- mi carácter creo que soy una persona abierta, extrovertida, tenaz, persistente, 
responsable, también un poco aprehensiva, y en general así 

V.- Como ha sido su salud? 

M.- muy sana, he sido muy afortunada, apenas recientemente, que será?, 
justamente cuando me casé decidí como casi todo lo que he decidido en mi vida 
dije ah, voy a hacerme un chequeo a ver como ando, sobre todo por la cuestión de 
que no queríamos tener familia enseguida, dejar de que todo esté más o menos 
bien, y por supuesto que me echaba mucho carro mi esposo, ay puros viejitos ahí 
en el check up,  nada mas tu de joven, no se que, no está de  mas un check up, fui 
y oh sorpresa me dijeron en ese ratito que tenia colesterol un poquito alto, 
entonces le doctor me dijo no debe estar en este nivel, tenia 28 años  esta usted 
muy joven, que hace?, ahí salió el peine, bien flojis, casi no hacia ejercicio, si iba 
con mi esposo  y todo pero no una actividad cotidiana, mucho estrés con el 
trabajo, tengo muchas responsabilidades, insisto soy una persona un poco 
aprehensiva, entonces el hacer eso, lo hábitos alimentarios, me gusta  mucho 
comer carne,  y eso cuando llegue aquí, porque antes no me gustaba tanto, esas 
cuestiones,  y por ahí le recomendamos hacer ejercicio, y de ahí en fuera su salud 
está excelente, y de eso que decidí hacer, nadar, porque no sabia nadar, que no me 
gusta estar en un gimnasio, dije bueno algo que sea diferente, dando vueltas en 
una bicicleta, no sé nadar, me tarde pero aprendí, tomé clases de natación, y he 
tratado de estar  en constante, si he batallando, por al maestría de la escuela, el 
trabajo, en el trabajo me están mandando mucho fuera de la cuidad, por eso, 
desvelada, y a la noche me da mucha flojera  hacer ejercicio, entonces eso fue lo 
que me dijeron del colesterol, de ahí en fuera, súper bien, hace poco me detectaron 
un detallito  de manchitas, me dijeron que era predisposición o resistencia a la 
insulina, y que era muy importante que comiera bien, hiciera ejercicio, y por eso 
ahora, si me dijeron eso, y ya casi acabo la maestría, a lo mejor por fin me 
embarazo, déjame voy a chocarme, me hice el check up,  y salió algo medio raro,  
en análisis, ya fui  con el doctor, me oscultò y me dio un tratamiento, de igual 
manera ejercicio, y ya 

V.- ¿Casi estamos a punto de terminar? algo mas que quiera agregar. 

M.- ¿respecto a? 

V.- A lo que hemos estado hablando 

M.- pues no, en general he platicado aspectos de todo. 
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V.- Terminamos, gracias. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 20. 

 Femenino, 33 años, Ingeniera en administración en sistemas. 

V.- La idea es esta, en el rato que vamos a estar, alrededor de 45 minutos,  cerca 
de una hora, quiero que me hable de dos cosas, de quien es, que ha hecho en su 
vida, que no ha hecho, un poco, para tener un contexto de con quien estoy, y de 
sus relaciones de pareja 

D.- Tengo 33 años, soy ingeniera administradora en sistemas, hablando de mi 
familia, soy la primogénita, tengo 2 hermanos mas, tengo un hombre y una mujer, 
y somos 5 en total de familia, he sido una persona muy agraciada por la vida, que 
he tenido, soy originaria de Cd, Victoria, Tamaulipas, y a los dos años, por el 
trabajo de mi papá nos tuvimos que venir aquí a Monterrey, me traen a mi por ser 
niña, y de ahí he tenido toda mi vida en Monterrey, haciendo desde Kínder, 
primaria, secundaria, me casé en el año 2000, con mi pareja, tenemos una niña 
que ahorita tiene 3 años 5 meses, cada una de mis etapas en la vida han sido muy 
felices, en lo profesional me siento que he alcanzado el nivel de éxito que yo me 
había propuesto, soy una persona que ha manejado metas a corto plazo, me llego a 
poner, le pongo todas las fuerzas para que se dé, pues siempre primero, teniendo 
la confianza en Dios, y pues ahí he nacido, ahí he crecido, he confirmado mi 
creencia, yo creo que ha sido una herramienta muy fuerte para mi, para ayudarme 
a mi a ser la persona que soy, en las cuestiones del amor me siento muy 
afortunada, gracias a Dios ninguna vez me rompieron el corazón, eso también me 
llevó a ser algo mejor en cierta forma, de persona, y hasta que encontré a mi 
pareja, con él tengo una niña, una cuestión desagradable en mi vida, fue un 
accidente con mi niña, el año pasado se me cayó del segundo piso teniendo apenas 
ella 2 añitos, y pues fue una experiencia, yo creo que la mas difícil de toda mi 
vida que me ha tocado vivir, gracias Dios ella salió bien, de terapia intensiva y 
menos de 4 días ya estaba en casa sin mayor problema, tenia una apertura de 
cráneo que gracias a Dios ya está bien, es una de las cosas que yo considero lo 
más desagradable que he podido tener, mas sin embargo en las cuestiones de amor 
me siento muy dichosa, porque todos lo matrimonios, voy a cumplir 8 años de 
casada, a los 3 años de casada pasamos por una etapa difícil, hijo te fue algo 
medio difícil, la recuperamos porque tuvimos a nuestra niña, y luego teníamos un 
bajonazo, otra vez de crisis, como al año y medio que tenia mi niña, de edad, 
viene lo del accidente de mi niña eso fue lo que wow, le rompió toda la duda, sanó 
y dejó borrón y cuenta nueva, tienes una nueva vida con tu niña y ustedes 
recuperen su vida y hijo te eso fortaleció mucho lo que habíamos vivido 
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V.-¿Que había pasado con ustedes? 

D.- anteriormente, mi esposo es publicista, trabaja en un periódico de renombre 
aquí en Monterrey, y siempre tuvo un nivel un estatus por demás cómodo, cuando 
nos conocimos y nos casamos nuestra relación fue muy bonita, además el sale de 
ahí por el nivel de tensión que tenia ahí, de hecho sale del periódico por una 
enfermedad que no sabia que era, un virus que lo estaba atacando, al final se le 
descubrió que era, se le alivió ya un mes y ahí fue cuando hablamos, ya , sabes 
que no es posible que encargues tu salud a un trabajo que a final de cuentas 
mañana o pasado incluso por el nivel de tensión, llegues a infartarte y olvídate de 
eso, lo estaba llevando a fumar muchísimo, es una de las cosas que él tenia, el 
fumar, entonces fumaba demasiado, a mi siempre me estresaba mucho eso, 
algunas de las cosas que llevé a mi diario en la juventud, escribí, fue decir que 
conocí a un muchacho que me había gustado pero que desgraciadamente fumaba y 
por eso ya no lo consideraba, total las cosas de adolescente lo ve, cree cuando es 
mas  grande como que comienza a quitar prioridades a estudiar, me vine casando 
con alguien que fumaba, y bueno para mi eso no fue problema porque creí 
manejarlo, pero si me preocupaba por su salud, porque dice uno tenemos familia, 
tenemos amigos, tenemos familiares y eso, pues siempre cuestión de comentarios 
y de roces a veces, cuando él cae en esa enfermedad, decide realmente darle 
prioridad a lo que es la vida, deja  el trabajo y pone su propia agencia y un 
compadre a él lo absorbe mucho el trabajo y la compañía de sus socio no me latía 
mucho, y eso a mi me, fueron cuestiones de hablarlo, de decir oye equilibra tu 
tiempo, a veces el consideraba que yo, que yo era demasiado absorbente, 
realmente si, el trabajaba 8 horas a día, también cuando se supone que deberíamos 
estar en casa, él también con compromisos, y a mi como que no me latía mucho, 
de ahí gracias a Dios, bueno, pidiendo, vuelvo a repetir, para mi él ha sido mi 
fortaleza, se da que el socio de él, por los hermanos, tiene un ofrecimiento de un 
puesto en la política, y el va a dejar la sociedad que tiene con mi esposo, en es 
cuestión mi esposo no podía como solo, porque tenia apenas un años, año y 
medio, de haber arrancado, sostener o hacerse cargo de lo que era la agencia que 
tenia y deciden separarse, entonces el toma parte de lo que eran los compañeros de 
trabajo, arman su propio trabajo de manera remota, entonces ahí pone su oficina 
cerca de la casa, de cierta forma empezamos a convivir mejor, pero en ese 
momento el perdió la chispa que tria, o se empezó a sentir como que mas relajado 
pero ahora si que se relajó de mas, se relajó de mas y empezó a caer en una tipo 
depresión de trabajo, yo no sé, a tal grado que empezó a empezar a perder los 
clientes y ya estaba en la casa, le volvió esa cuestión de salud que tenia, y ahí 
decayó mucho, entonces era hablar con él preguntando que pasaba, y de más, 
soportarlo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, y adelante, 
pero pasó un año y pasaron 2, y no ves que hay cambios entonces dices parame, 
puede estar el apoyo pero no es común, hay que ponerse las pilas, retomar ese 
animo, y en que te ayuda, que vemos, y buen echarle adelante y sentía que todo lo 
que hacia no se le daba, y eso le empezó a afectar, y por eso muchos motivos de 
los cuales nunca se llegaba un momento en que la economía no alcanzaba, o las 
deudas económicas nos empezaban a ascender entonces para,  y era el deseo para 
un baby, ya lo habíamos planeado, y luego confiamos en que si se puede y de 
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hecho  yo me tarde un año en encargar, entre las preocupaciones y de mas yo tenia 
en ese momento, a mi misma porque estaba muy desestabilizada, gracias a Dios 
mi esposo empezó a agarrar el caminito y otra vez para delante, y volvimos a caer 
cuando la niña tenia un año y medio, otra vez el tuvo ahí cuestiones de las que 
volvió a caer en que el trabajo y no se que, pero quizás platicando con amigas 
como que en los hombres, yo no quiero generalizar porque tampoco no estoy en 
desajuste de esto verdad, pero como que los hombres la situación económica les 
cuesta con el doble de trabajo que tiene de  acomodarse como que de repente se 
sienten más abajo y se cierran, de repente querías hablar en vez de escuchar son 
que le vea el lado defensivo de las cosas y es que así no vamos a hacer un plan y 
he estado pensando, ahora sique por mi hija dije, hay que echarle todas las ganas, 
yo estoy estudiando aparte la maestría aquí, yo estuve en el ultimo semestre de 
apoyo de doctorado precisamente, para poder terminar mi estudio, para poder 
terminar, donde yo trabajo podía, y yo no quería perder la oportunidad de hacer 
algo porque era una meta y yo sabia que podía lograr la meta y pues, gracias a 
Dios pues si terminé, yo mi etapa, me dediqué mas a mi niña, ya me dedico a ella 
por completo, y volvemos a retomar, le digo, al año vuelve a haber esa media 
fricción, volvemos a decaer porque por e accidente estaba en un baby shower, sin 
querer, de un restaurante en un segundo piso, y ella viene caminando a 
encontrarme, pero había algo en el suelo, ella se resbala, y donde, es posible que a 
una altura así de las rejas cabe ella, y se va del segundo piso, en un abrir y cerrar 
de ojos y frente a mis ojos, pero quererla alcanzar era de aquí a la parada, no 
poderla alcanzar, volteas y ves a la niña segundos, Dios me dio la fuerza, la niña 
no respiró incluso segundos, una cosa es decir Dios, no, no, no, ella esta conmigo, 
vuelve a darme la mano, como que quiero estar con ella, vale la pena, y volver a 
platicar, y bueno gracias  Dios ahorita estamos muy estables yo creo que sintió mi 
marido pasaba algo en las cuestiones del trabajo en cuestiones de la posición que 
el tenia, que ya no tuvo, el tener esas situaciones en las que no estaba 
acostumbrado llego un momento en que lo tengo que dejar para que el vea que 
tenia que salir de ahí porque aprender a salir , aprender de la situación, y ahorita 
es una persona diferente, es una persona, que razona, ahora si piensa como que a 
lo mejor me, no porque quisiera yo siempre, claro que no, pero pues bueno, 
entendió y la cuestión es que aortilla esta teniendo ciertos problemas de salud, 
como ha sido azul y cosas de esas, se le duermen las piernas, y yo que he hecho 
Dios mío, ahorita que estoy agarrando  y de repente , me canso mucho o se me 
duermen las manos, cuestiones de esas, pero cuestiones de salud bueno, el está 
trabajando con los medicamentos, con no comer carne, mínimo de grasa, cosa de 
nada y cosas así, y eso mismo ha hecho que el resista dejando de el cigarro, no a 
cero, pero todavía se da sus fumaditas verdad, pero no ha sido ya tienes un cáncer, 
y  no tienes ninguna esperanza, yo siento que el cuerpo a veces le quiere cobrar la 
factura, a veces te da  la oportunidad de mejorar. 

V.-¿Que edad tiene él mas o menos? 

D.- 37 

V.- 37 



Virginia Navarro López Fantasías en torno a relaciones de parejas en jóvenes  
                           de ambos sexos 
 

464 

 

D.- va a cumplir 38 este año el es del 6 de octubre, mi niña es del 9 de octubre y 
yo soy del 12 de octubre, el es 4 años mayor que yo 

V.- el es mayor 

D.- Si mayor 

V.- Y hay planes de otro niño? 

D.- si, si los había, yo le dije que cuando minina caminara nos encargamos, si 
Dios quiere de encargar pero a raíz de que pasó el accidente yo me lleve un susto 
muy fuerte, el doctor me recomendó que esperara 6 meses y que a lo mejor se 
podían generar cuestiones de esas, que se podían dar en el embarazo que era muy 
fuerte, que esperara y pues ya esperar, la niña caminó y ya, me di cuenta que 
caminando andas cuidando a los niños por todos lados, y pues bueno mi niña y yo 
somos como que, me siento a veces un poquito, no culpable pero si en la cuestión 
de que debería pasar mas tiempo a mi niña, o de si yo salgo del trabajo yo le 
dedico a mi niña todo el tiempo, así valla al kínder, valla a compras con las 
amigas, yo trato de compartir con ella porque siento que yo como madre traer un 
hijo pues mínimo, poder darle la atención pos la situación que se nos presentó no 
me permitió haber dicho, bueno hago un stand by o trabajo medio tiempo eso es 
aparte que a lo mejor digo que tan conveniente es ahora traer un segundo hijo para 
recibir la atención que le voy a dar, pero digo ahorita ya como que entre a tomar el 
curso de hecho ahorita todos los fines de semana, cuando mi niña pasa el día 
conmigo, como que ya se acostumbro al ritmo de vida de cuando esta en la 
guardería, dice ya mamá, ya me canse de tus cosas ya mejor me voy a con mi papá 
y se va al carro, a veces se va con él y a veces con mi suegra y aunque yo quisiera 
pasar todo el día si es de perame tantito mamá aunque tenga 3 años 5 meses una 
persona pequeña y que me da miedo que mañana o pasado, muy joven quiera 
tomar su libertad que porque la formación que tuvo también ha sido de ahorita si 
le gusta o no, ella se combina, ella se hace, se chupa el dedo, su trapito, y se lo 
quito el ella busca como treparse y conseguirlo, no se atiene, y es muy cuidadosa, 
mami me toca la medicina, casi creo, si, ahorita te la doy tienes que comer, y 
cosas que te acostumbras, cuando yo tenia 3 años, me acuerdo, me cambiaban de 
pañales cosas muy diferentes con mi niña, incluso acompañada con otras niñas, 
los niños son totalmente despiertos pero yo creo que ya este año, de hecho ya dejé 
de cuidarla, de cuidarla por el miedo y como la vez pasada me tardé un año dije 
ya, bueno si Dios quiere, si una familia, o no creo que ya es el tiempo  adecuado, 
que tengo la ayuda de  mi marido, tengo la ayuda de mi niña para poder atenderla 
y que mi papá fue hijo único, y me tocó ver como sufrió el con su mamá, muere 
muy joven cuando al, estaba estudiando la carrera de derecho y el único  de la 
familia, y de todo, entonces el quiere terminar de estudiar se salta un semestre, y 
gracias a Dios hasta hace poco tiempo pudo sacar su titulación, porque en su 
momento la situación es de que tuvo que aguantar, una tía de que se quedó soltera, 
nunca se casó, se vieron, gracias a Dios puedo ser la compañía de  mi abuelita, 
esta tía acaba de fallecer hace 2 años, mi abuelita hace 3 años, con 100 años, y mi 
tía de 98, entonces  mi papá tuvo la bendición de tener esa tía y a esa madre por el 
tiempo que a lo mejor no pudo su papá, pero también en las necesidades cuando 
van siendo grandes pues era nada mas mi mamá y mi papá y nosotros 
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V.-. ¿Viven aquí? 

D.- no, viven en Cd Victoria, viven con un tío que el problema que se le dio de 
polio cuando era chico mi abuelita y el se hicieron cargo de su mamá, cuando su 
papá murió y el quedo prácticamente huérfano, lo trataban mis tíos, mi papá, y el 
se ven como hermanos, y el se hizo cargo de el también, tenían sus limitantes, por 
malformaciones que tuvo, pero el es empresario, tiene su negocio, y el no se ha 
visto limitado, y por eso ha sido un ejemplo para todos nosotros, pero si fue 
difícil, ver como casi tenia que pelear con todos, solo, hay que tener otro hijo, si 
se puede 3, es el numero perfecto, porque si uno se queda con mi hermana, me 
volteo con mi hermano, se voltea se ve con la hermana, seguía siendo la familia, 
no tenias que ver al vecino, no tenias que ver al amigo, no tenias que conocerlos 
porque querías ver. 

V.- Estaba pensando en lo que decia hace rato, cuales son las cosas que le hicieron 
plantearse o como surgió la relación de pareja, no se cuantas parejas tuvo antes de 
su marido, pero como usted decía, este me gusta, este me gusta, como le hacia 
para eso, es una forma de decirlo 

D.- si claro, yo me considero una persona que por ser la mayor y por ser mujer, 
teniendo un papá abogado, hijo te, llevo un amigo yo a la casa, estando yo en 6ª 
de primaria que no te vea aquí, y me traumaba y no me hables y yo nunca vi a los 
hombres con ojo de hombre hasta que yo estaba en la secundaría, entonces yo no 
me considero que era una persona que andaba buscando, me fijara, esto y esto, y 
lo otro, chavos y de mas, por la misma distancia me ponía mi familia, mi papá, me 
agarraba, casi me mata, me toco abrir el camino para mi hermana y mi hermano 
no se diga, siendo hombre verdad, de las cuestiones que mis papás tenias que 
vivir, a tener una hija, y saber que estaba creciendo, iba a tener una relación pero 
típicamente, el común denominador empieza resaltar el chavito que el ms bonito, 
el mas inteligente, que es el mas, que se revuelve con la gente, y que sobresale y 
de mas, pero a pesar de que yo tuve personas durante toda mi vida que me 
siguieron porque nunca me faltaron pretendientes, siempre tuve la oportunidad de 
elegir y como le digo que escribía yo en el diario, yo podía decir que no me 
gustaba, o que se me hacia muy guapo o no, no es lo que yo espero, si lo veo que 
siempre anda con los amigos en bolita, y que a mi me va a traer de mensa, 
tampoco, a mi me gustaba alguien que gracias  a Dios, las etapas de pareja que 
tuve las tuve con el tiempo de duración yo mi primer novio lo tuve a los 16 años, 
y mi primer relajación sexual la tuve a los 18, con él duré 6 años, 6 años, entonces 
el estaba estudiando en FIME, era foráneo y por las cuestiones de que te gusta 
estar aquí, te llevas a la comodidad, pasar las materias, luego empezaron a entrar 
los planes nuevos, y lo alcanzaba un plan nuevo, de un viejo, y lo regresaron, y 
ahí fue cuando yo entre a la facultad, el estaba aquí también estudiando, y yo dije, 
que o quiero una carrera en computación, yo estuve chocando las posibilidades 
económicas de la familia, eran estar en la universidad entonces  y no porque yo 
quería un Tec, ni mucho menos, necesitaba buscar en las carreras dentro de donde 
estaba, y no esperaba yo tener una carrera dentro de aqui, entonces FACPyA no 
me agradó, fisco matemático se me hizo muy nerd, es cuando me doy cuenta que 
en FIME  había, mis papá decían que vas a estar con tu novio, claro que no, aquí 
hay la carrera, déjame ver, es que son muchas matemáticas, y física, y yo siempre 
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he sido bien cabezona, y una vez que me pongo algo lo saco, así termino la carrera 
con un retraso de a lo mejor 1 semestre nada mas, llevamos una relación muy 
bonita, la que he tenido yo a los 18 años tuve mi relación sexual con él, fue una 
relación muy bonita, el era 8 años mayor que yo 

V.- 8 

D.- 8 años mayor que yo, y mis primeros años de noviazgo, lógicamente mi papá 
no lo sabia, y también no lo sabía, aunque mi mamá y mi papá se llevan 8 años no 
me iban a admitir, no lo agarres como excusa y me presento a su familia, teníamos 
planes de casarnos, el problema es que el termina la carrera, antes que yo, y yo 
sabia que tenia que hacer mas practicas, tenia que hacer un servicio social, lo 
sabia, que tenia que saber ingles, y yo quería alcanzar un mejor estatus entonces 
yo llevaba desde las 7 de la mañana el ingles, y luego me pasaba a informática a 
hacer el servicio social, y luego me venia a clases y luego ya hasta las 10 de la 
noche ves, te estas saturando, ya no hay tiempo para nosotros, y yo, no hay etapas, 
claro que nos podemos ver el fin de semana, no vas a querer que un ingreso a un 
servicio social, peor tantito, cuando yo empecé a trabajar  antes de terminar 
entonces eso fue el acabose, entonces el pensaba que de repente a lo mejor me 
escapaba de una clase y me iba a ver a alguien mas, y lo que a mi no me gusto fue 
que e empezó a seguir a todos lados porque ya no le ponía la atención que 
anteriormente a lo mejor le daba, porque no es lo mismo, tener clases todo el día y 
de repente tomar 2 clases, a la cafetería, te ibas a otro lugar, estabas en otra parte a 
cuando ya te haces el compromiso de terminar tu carrera, y tener que tomar cursos 
de título, entonces terminamos, cuando yo inicie el servicio social estaba en 
Monterrey y ahí es cuando yo empiezo a trabajar, yo estaba trabajando, tenia mis 
clases 5 días una casa día de la semana, en 3 horas , 3 horas, 3 horas, y si me 
llevaba toda la semana, para poder terminar yo, eso, incluso llevando veranos, 
sabatinos, y todo lo que pudiera llevar para no retrasarme, porque mi retraso fue 
de un semestre, por una materia que di de baja, y me trunco todo lo demás, si no 
hubiera salido con los años que tenia, intermedio a eso cuando mis papás, me 
regreso un poquito, mis papás se dan cuenta que yo ando con él, y que lo 
conocían, que era de la iglesia, y de mas, claro que ponen el grito e el cielo por la 
edad, y porque yo estoy estudiando y mi papá me dijo bien claramente en una 
cena que tengo presente, aquí yo no voy a andar alimentando panzas gratis, o te 
dedicas a estudiar o te vas de esta casa, y le dije mi abuelita esta atrás, porque yo 
se precisamente lo que yo tengo bien claro lo que yo quiero, yo voy a sacar mi 
titulo, no estoy perdiendo el tiempo, que me da tristeza que a estas alturas me 
estés llamando la atención pero si quieres yo me voy, y mi mamá pone el grito y 
todo el show porque mi papá es e carácter muy fuerte y por eso igual, si, si, si, 
entonces como que recapacito mi papá porque va a agarrar sus cosas y se va a ir 
que se valla con el viejo, o sea, jamás lo había pensado irme, no m había 
involucrado mas, es mas no, no me había involucrado, pero el hecho es que le 
digo a mi papá, te lo voy a decir y quiero que me tengas confianza o sea, entiende 
que yo en el tiempo en el que debo, voy a sacar mi título, y se lo voy a enseñar, y 
se lo voy a dar, no voy a retrasarme, no me voy a salir, no voy a salir con domingo 
7, ni nada, porque yo o sea, tengo confianza en la educación que me dio, tenga un 
poquito de confianza en eso, y tenga un poco de confianza en mi, no me ha tocado 
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bien que duro abrir camino y me da tristeza, si yo no digo que más, porque ahorita 
me siento bien mal, en una fiesta, en una fiesta,  completa todo lo que hago, 
dándole buenas calificaciones, le digo en la secundaria el primer lugar de los 6 
salones, de segundo y tercer año dese tercer año de secundaria Salí con 
nombramiento, estuve en la UDEM, este en al prepa y pues dice, tu, mentes esas y 
entiendes mas la posición de los padres y en su momento también entendí, porque 
me quedo bastante y porque yo me propuse mas, porque yo le cumplí a mi papá y 
le dije le boya  cumplir, y va, saque mi titulo y aparte a mi siempre me ha gustado 
estudiar, y dije bueno con maestría ya como pude  en pedazos, porque he llevado 
hasta un años o dos y luego retomaba clases, cosas por el estilo, pero saque la 
maestría, entonces mi relación duró tiempo pero no me gusto cuñado me 
limitaban , cuando me empezaron  a limitar dije, sabes que. Ni te preocupes, ni me 
celes, ni te preocupes por seguir ahí, que esta se me va a ir, con otro, desde ahora 
le digo, ya quítate esa zozobra, ya no te estés preocupando, tu ya me quieres llevar 
allá a tu tierra, que me case contigo, y ya, no voy a dejar mis cosas, me faltaba a 
mi 8 meses para terminar, no voy a dejar mi servicio , tengo que hacer todavía, 
tengo planes, y el servicio, y decidió el moche, empezó a buscar herramientas de 
juntarse con mi papá, porque de hecho mi papá lo amaba, empezó a decirle que yo 
andaba con un compañero, un ex novio, que antes no tenia, porque nada mas 
amigas y amigos de un circulo que antes no tenia, porque nada más a él, cuando 
no, el  trabajo y todo lo que tenia, empecé con unas amistades excelentes, hasta la 
fecha ya son parejas, ya tiene niños, la familia que han formado cada uno, han 
formado bonitas relaciones, pero él empezó a contraponer a mi papá, papá en su 
cerrada mentecita lo designo a él, como si tuviera mi cuidador, tu la vas a cuidar, 
y ver que nada le pase, y si iba a una fiesta si yo me iba a una disco, si iba a un 
antro, ahí estaba él, alguna vez me siguió, claro que con el amigo íbamos varias 
amigas de compañía, unas cuestiones así que tu dices, no puede ser, gracias a Dios 
tengo una madre hermosa, todavía vive, con la cual tenia una comunicación muy 
bonita, y le contaba mamá, es que esta pasando esto, y mire me paso esto, y mire, 
no puede ser posible mi papá no entiende, que hizo que este  muchacho, logro que 
mi papá me cerrara todas mis amistades hombres y mujeres, pero bueno uno como 
quiera busca ver el lado bueno, estando en la escuela precisamente un chico que 
estaba en la parte de la sociedad de alumnos de la escuela, por un momento 
porque llego a ser afectado por los celos, de este ex novio, que ya no era nada 
mío, que él se dio cuenta de la situación, aquí lo que necesita, lo que podía para 
que fuera a su trabajo, le doy mejor para el camión, , para que nadie lo siga, 
porque estos lugares están muy oscuros, el ex novio este, le fue a decir a su 
familia, que no anduviera buscando estudiantes, casi creo que lo cacha, problemas 
así fuertes, y por ese ingeniero que daba clases conocí a ese muchacho, de las 
sociedad de alumnos acá de le escuela, y empezamos a platicar, y empezamos a 
hacernos, hicimos una relación muy fuerte de amigos, y como que si quisimos 
hacer noviazgo pero no, no paso nada, porque el siempre andaba vuelto loco con 
sus cuestiones de la escuela, y cuando sabe, asilos, y yo con mis estudios, 
quedamos como buenos amigos, hasta la fecha,  cuando yo entro a Televisa, 
porque terminaba una y empezaba otra, cuando entro a Televisa, conozco z otra 
persona, el venia de familia preparada, y el problema con el fue que el era 
católico, y yo presbiteriana, para mi nunca fue un problema, porque creo que si te 
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comunicas con un solo Dios que te rige y pues llegar a acomodarse a eso, él se 
sentía que se comprometia si iba a la iglesia, si me acompañaba, yo en la iglesia 
doy clases de canto, y para mi es mi vida, me encanta, es mi lleno, para mi es 
todo, le decía es que no vas a quitar eso, ahora te digo, ven y comparte un poquito, 
si no quieres estar no, pero, comparte conmigo, comparte un poquito de eso, nos 
enamoramos mucho, nos quisimos mucho, duramos un año nueve meses, y en ese 
tiempo me di cuenta que cuando se llega a topar un matrimonio, que me quiero 
casar contigo y aparte 

V.- ¿Y el tocaba el tema? 

D.- el me decía, el se quería casar, yo le decía si, si, vamos a casarnos, nada 
mascamos a aclarar, tu a lo mejor pro las 2 religiones ,porque no se admite no nos 
casamos en una iglesia, con tu pastor o con algo así, pero los niños, cuando sean 
bautizados, y que si las primeras comuniones, yo no quiero llegara la iglesia y ahí 
se empezó a meter mucho su mamá,, le digo el era de familia separada, su mamá 
se embarazo muy joven, el era el más chico, era una buena edad de juventud, pues 
era la novia, un muchacho que era 5 años mayor que yo o sea, le fui bajando, y 
ese fue el motivo y porque me llamo la atención este muchacho, porque era muy 
dinámico, era muy alegre porque era de un corazón muy lindo, porque era, 
siempre, admiro las personas que quieren superarse, estar bien, y eso me llamaba 
la atención de el, y de sus sentimientos tenia sentimientos muy bonitos, o sea, 
vivimos lo que vivimos,, momentos  muy padres  o sea muy bonitos, el problema 
fue cuando ella y su hermana se empezó a meter, estando nosotros todavía de 
novios, ella y su mamá le pagaron un viaje a Vancouver para que se fuera a 
estudiar un año con tal de alejarse de ella, y al ver que el aceptaba y que estaba 
muy ilusionado y de mas sabes que vamos a terminar, porque yo no quiero que 
mañana me hable si me digas que terminas porque me encontré acá a otra güera, 
no que estoy seguro que tu tienes otro, y que dije nombre, no te apures si yo me 
llego a encontrar otro te aseguro que me lo consigo con el mismo nombre que tu, 
para que cuando tu regreses te des cuenta que encontré otro, donde me iba a 
conseguir uno que se llame igual?, y conocí a mi esposa precisamente andando 
con la hermana de e, porque después que se ve este muchacho para allá, empecé a 
tener una relación muy bonita con la familia, o sea yo me aleje, y luego la mamá 
es que te extrañamos, por que no vienes, y yo m sentí a gusto, si iba a veces, oye 
vente un rato, acá con nosotros y pues bueno, y de hecho en su momento yo tuve 
una relación, salíamos, convivíamos, y de mas, pero como que el conflicto y lo 
que el le preguntaba a su mamá, su mamá le dedica a ver que, vete, aclara las 
cosas y estando precisamente en una relación con ellos, para recibir una llamada 
de el porque aun seguíamos teniendo contacto a pesar de el porque aun seguíamos 
teniendo contacto a pesar de que ya no andábamos de ahí me van a llevar a mi 
casa, porque donde vivían ellos se batalla para trasladarse, , la cuñada de ella, y mi 
ex cuñada me dice, nombre te damos ray, y para darme ray ya estando en la casa 
me piden pasar al baño, pasan al baño y luego le dicen a mi papá, se ponen de 
acuerdo que vamos a  dar la vuelta, le piden permiso a mi papá, la verdad yo no 
tenia ganas de ir, y con la cuñada, yo nunca lo he hecho, mucho más porque así 
como que no me gustaba, mucho andar ahí, así como la que va a ver que consigue, 
donde vengo consiguiendo una atracción muy bonita, porque estando nosotros en 
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el segundo piso e al barra oyendo música, y de mas, pues ya que estas ahí pues 
bueno un ratito nada mas, bien chistoso, porque en todos los lugares estaba lleno, 
y llegas a ese lugar esta la filona, y nos dicen quieren pasar, sobre toda la fila aquí 
estaba, éramos 4, no 5 mujeres, entonces en serio?, si, no, pues pasamos, no 
tuvimos ni que, pasamos al lugar donde nos lleva al segundo piso, donde las 
muchachas, la cuñada, y la otra amiga, que andaba con ellas, se van a otro lado, y 
yo me quedo, soñada, platicando  muy bien, muy a gusto y todo, y están oyendo 
música, y sentada, y bailando, moviendo una perna, siento que alguien se mueve 
atrás y como que también bailando, volteo y veo una persona, que en este caso el 
mi ahora esposo, bailando pero el en u rollo, ni si quiera, así, como que hubo una 
conexión sin hablar, volteamos y empezamos a bailar, así sin decirnos nada, vine, 
bien extraño, hubo esa conexión, sin palabras, una conexión corporal, una 
conexión de miradas, luego el me pregunta que como me llamo, y yo le digo mi 
nombre, me empieza a preguntar cosas así es que no te preocupes no te voy a dar 
mas datos, date por bien dado que te estoy dando mi nombre, y es mi nombre, no 
lo estoy inventando, pero la verdad o sea yo no quiero intentar nada, yo siempre 
poniendo al barrera y de ahí ya estábamos , me dijo, no esta bien, me dice eres 
libre, de casualidad, y achis como supiste?, no, pues por tu forma de expresarte y 
de ser, es que también soy libre, y dice que somos coquetos por naturaleza ya de 
ahí se empezó la platica, hubo un a confianza bonita, pero hasta ahí quedó, nos 
vamos, oye vámonos a cenar, pero todos empezamos a bailar, y se nos empezaron 
a unir mi ex cuñada y luego estábamos armando tan padre ahí el ambiente que se 
unieron las otras y el bailando con las 4, y hubo esa relación muy bonita, el 
empezó hablando mucho con mi cuñada, yo nunca lo vi, la verdad no, es que no te 
viera guapa no nada, no te vi a lo mejor, estaba poniendo esa barrera o sea de hace 
poco, tiempo, se había ido mi ex, yo la verdad quería simplificar todo, y no me 
quería involucrar, nos vamos a cenar, lo invitamos, pero ahí si a mi cuñada como 
que si le llamo la atención y le da sus datos, luego él le habla a ella para 
localizarme a mi y me da la sorpresa, de que también en el trabajo me habla; como 
me conseguiste si yo no dije ni que, cuando, él muy entrado, siguió insistiendo en 
buscarme pero con todo respeto ashora si que me gusto mucho su forma de, o era 
la persona que quería, que estaba buscando salir, muy pausado en su tiempo, vió 
los momentos y eso, una vez lo acompañe a una fiesta de un amigo de infancia, 
con familia y con todo y ahí lo empece a conocer más, de ahí eran horas que 
pasábamos en el carro platicando y llegamos a tener una platica, sabes que me 
caes tan bien y que te caigo tan bien, has tenido una experiencia muy similar a la 
mia, porque él también había tenido una novia con la que había roto, pero él decía 
y es cierto lo que él dice, hay siempre que cerrar círculos y dice a lo mejor yo 
cerre mi circulo con él, siento que en algún momento por algún conflicto tienes 
que pensar eso y yo pues si, tienes razón y si cuando pasa que el otro se entera por 
su hermana, yo ya no los visitaba y demás, de que salía con alguien y empieza a 
buscarme, a dejar flores, me dejaba recados, que fue maravilloso, eso que me dice 
él que ahora es mi esposo, porque no nos utilizamos, aunque se oiga mal, lo 
propuso y le dije si tienes razón, o sea que te puedo invitar si tengo una fiesta, que 
vayas de mi acompañante, pero sabiendo que no quiero que seamos novios, ni que 
tengamos nada que ver el uno con el otro y tu?, también , va, no paso ni un mes, 
sin siquiera andar, a los 6 meses me propuso matrimonio y al año 8 meses nos 
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casamos, superamos esa situación de que regreso mi ex novio, de que a él le 
llegaba el mensaje de que yo le ponía los cuernos, de que cuestiones asi, hasta la 
casa de mi suegra hablaron, asi de que de ahí pasamos a la etapa de casarnos y 
super felices, también otras situaciones afectaron un poco la vida en pareja. 

V.- El es de su misma religión. 

D.- No, no, él nació en cuna católica, pero nunca tuvo un culto por la religión, 
entonces cuando le dije que era un problema principal para mi, porque cuando me 
dijo vamos a andar, le dije primero aclaremos las cosas, esta religión es 
importante para mi, quiero seguir ahí, no la quiero dejar y me dijo que no tenia 
ningún inconveniente y visto con la sinceridad con que lo dijo, él no tenia que 
estar si no quería, solo los niños, pero él cambo de religión y ha ido conmigo a la 
iglesia todas las veces que voy, no se ha hecho miembro, pero lo ha aceptado y mi 
pastor nos caso, la niña fue bautizada en mi iglesia y su familia, mi suegra 
maravillosa, mis cuñadas y un suegro que no conoci porque cuando conoci a mi 
marido su papá ya había fallecido un año anterior, una etapa que nos puso una 
oportunidad de platicar porque él traia un sentimiento muy grande de la perdida 
de su papá, de la poca convivencia que tuvo con él por cuestiones de trabajo. 

V.- Creo que ha tenido la posibilidad de distinguir lo que quería, que ha tenido 
claro cuales eran las cosas presindibles en su vida, en ese sentido cuales creen que 
sean los elementos que hagan que una pareja este mas cerca, con una cierta 
armonía y cuales cosas harian que no caminara una relación en general o en su 
caso. 

D.- Siento que acercando la comunicación, la tolerancia, la paciencia, la 
comprensión, son las bases, de que si no comunicas en ese momento, cuando por 
ejemplo no quieres tener sexo porque estas cansada, te sientes mal y haces que la 
pareja te entienda, entonces se puede dar un equilibrio, pero hablando en un punto 
que a lo mejor no es común, si no comunico que estoy enojada, que tuve un 
problema en el trabajo y nada mas llego a la casa, empiezo a gritar, que me caes 
mal, iniciar con problemas sin entender cual fue la esencia del porque me enoje, 
podemos hacernos daño, yo lo aprensi a base de lo que vivi por esa situación y 
cuando alguien no te da chansa, ya cuando con lagrimas decía es que te amo, en 
serio pero, entiéndeme a veces llego cansado porque no me lo dices en ese 
momento para no seguir discutiendo. Esta relación fue en base a que empezamos a 
comunicarnos, aunque te conoscas y aunque a veces andes con la bronca y demás, 
eso no quiere decir que estas enojado, tienes que conocerte externamente como 
internamente, en todos los sentidos, es que convives y tienes que decirle todo, me 
lastima esto, me duele esto, por decir cuando vamos a un restaurante y esta 
volteando para otra parte y no esta hablando conmigo, me sigue sin gustar, el que 
este fumando, sabai que tenia su espacio para hacerlo, aunque en cualquier lugar 
se puede respirar nicotina, pero por la niña, que cuide eso, pero gracias a Dios y 
con respeto vuelves a tocar algún tema para aclarar algo y me o le decía no me 
gusta esto; creo que la confianza y la fidelidad van de la mano, entonces creo que 
son puntos que considero importantes en una relación, el que nose comuniquen 
trae como consecuencia que no se vean a los ojos y no digas lo que sientes, 
aunque siempre hay algo que se guarda para uno, algo que solo es tuyo, siempre 
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tres tus cositas, tus situaciónes, como la parte privada, como el artista, que 
también tiene su privacidad, su vida muy guardadita. 

V.- Bueno estamos casi a punto de terminar, solo dos cosas, como ha sido su 
salud. 

D.- Mi salud. 

V.- Si. 

D.- Cuando sali del trabajo anterior empeze a tener migrañas, entonces yo a la 
fecha sufro una o dos veces al año y otra cosa que padesco es de alergias, de que 
no puedo estar bien una hora y estar muy cerca de las flores porque luego luego 
estoy llorando, porque no paro me esta dando alergia y eso se dio después de 
casada y mi niña también lo tiene, además otitis crónica desde que nació, se ha ido 
arreglando, bueno después del accidente, por lo mismo inflamación de adenoides 
y yo seguís inflamada, pero son cuestiones ambientales, que me afectan. También 
a veces tengo problemas en los pies, en el embarazo lo padecio, pero fuera de eso 
estoy bien. 

Cuando me siento mal le digo a mi jefe que me quiero tomar el día porque estar al 
50%  mejor no, tengo 8 años en mi trabajo, tengo confianza con la gente con la 
que comparto y a veces por los cambios de clima me resiento. Tuve varicela que 
me la pegaron y hepatitis que si no me gusto porque no podía comer nada; lo de la 
varicela fue en la facultad. 

V.- Vamos a terminar, apagare la grabadora. 

D.- Gracias. 

V.- Gracias a usted.   
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