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L os padres y maestros estamos inmersos en una sociedad compleja y contradic-

toria, donde nuestros valores también son puestos a prueba día con día y la

coherencia no sólo es difícil sino en ocasiones imposible de alcanzar.

Un padre de familia cumple con su papel moral en la casa, pero su moralidad

entra en conflicto cuando se le presentan ciertas presiones laborales o criterios

empresariales que se le imponen en el trabajo y que van en contra de sus principios

éticos. ¿Cómo adecuarla sin arriesgarse a perder el empleo? ¿Cómo conciliar con

nuestros hijos un concepto ético, de amor y responsabilidad afectiva cuando durante

el día la televisión, el gran agente anónimo de socialización, enseña que el erotismo

y la sexualidad son el objetivo, la meta de sus personajes y anuncios?

¿Cómo puede un maestro contender en el aula contra la carencia de principios

cuando, además, los padres de familia por incapacidad, ignorancia o lo que es peor,

indiferencia, delegan en la escuela una formación ética que a ellos los corresponde

dar? Cuando el maestro desea consagrarse a la formación moral de sus alumnos

encuentra, en ocasiones, que en casa se permite lo que la escuela prohíbe. 

¿Puede pedirse a los alumnos que inician su adolescencia, no fumar o beber,

cuando en un acto de tolerancia y falsa camaradería, hay padres que no sólo lo tole-

ran, sino que lo alientan, impulsados principalmente por los anuncios televisivos que

venden esa falsa imagen? ¿Cómo pedir a los jóvenes que sean responsables con su

cuerpo y su sexualidad, cuando en casa las películas y revistas pornográficas están a

su alcance a través de las antenas parabólicas o los sistemas por cable? ¿Puede pedir-

se a un alumno que sea solidario con su comunidad cuando el padre alardea de una

ganancia económica por haberse llevado de por medio a alguien menos audaz y

temerario en los negocios? ¿Puede un maestro suplir o complementar una actitud

ética cuando hay padres que, al verse afectados por la aplicación de un reglamento,

mienten frente a sus hijos para evitar que éstos sean sancionados por violar normas

escolares?

El papel de educador es difícil para padres y maestros, pero se debe luchar por la

sobrevivencia de los valores que fortalecen lo que es biófilo, no importa qué tan en

desventaja estemos frente a lo que las mayorías opinen, sobre todo si éstas actúan en

respuesta a los medios masivos que -en forma compulsiva y subliminal-, bombardean

día con día la afirmación de que el éxito se mide por la capacidad de consumo.
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Es importante contar con atención médica
antes y durante el embarazo, sólo de esa ma -
nera se pueden prevenir situaciones de mayor
riesgo como la preeclampsia, padecimiento que
se caracteriza por hipertensión arterial no con-
trolada, acompañada de otros factores de ries-
go para la madre y el bebé en gestación.
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toro”. Esta frase no sólo aplica al
artista cuando se enfrenta al lienzo
en blanco, sino también al recep-
tor cuando trata de entenderlo.
Por ello, es importante que los
alumnos entiendan, desarrollen y
crezcan en su faceta creadora ar -
tística y que también sepan apre-
ciar el arte que les rodea.
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La familia es la unidad fundamen-
tal de la sociedad, integrada por
personalidades que forman un sis-
tema de emociones, cada una con
necesidades diferentes. Cuando sus
integrantes se relacionan con el ex -
terior, obtienen más recursos para
contribuir con su aporte a su nú -
cleo. Para lograrlo se necesita dar
libertad y permitir asumir responsa-
bilidades a cada uno de ellos.
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Enseñarle a nuestros hijos a valo-
rar el ahorro es un proceso largo,
que demanda tiempo y esfuer-
zo, pero si logramos que entien-
dan su importancia, estaremos
contribuyendo a crear un adulto
responsable, libre de deudas,
que conoce y sabe explotar sus
fortalezas individuales, toma de -
cisiones y mide riesgos.
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Hay ciertas manías y acciones ra -
ras entre los jóvenes o infantes
que suelen ser esporádicas, pero
a veces caen en lo patológico:
son producto de enfermedades
como la del trastorno bipolar, el
síndrome de Tourette, la onico-
fagia, la psicodermatosis o la dis-
morfofobia que tienen el factor
común de ser alteraciones en
la conducta.
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Ahorrar no debe considerarse como un sacrificio, sino como la oportu-

nidad de tomar decisiones inteligentes para una correcta administración

de nuestras finanzas y el disfrute de una mejor vida futura.

Con nuestros hijos debemos enfocarnos en el ahorro. Es ahí en donde

pueden desarrollar habilidades y hábitos que les permitan hacerle fren-

te a la vida en el terreno financiero, para que en el futuro tengan las

herramientas necesarias para construir su propio patrimonio.
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“Educa financieramente a un niño y no
tendrás que mantener a un hombre”1.

La cultura del ahorro que les transmitimos
a los niños y a los jóvenes, en la mayoría de los
casos, deja mucho que desear. Por lo general, les
damos un pésimo ejemplo con nuestro estilo de
vida que, con frecuencia, es de un nivel más alto
del que podemos pagar. Esto no tiene que ver con
la cantidad de dinero con que contamos mensual-
mente, puesto que a menudo, si nuestro ingreso
sube, también nuestros gastos. Así es habitual que
nuestro nivel económico de vida esté por arriba
del presupuesto familiar.
Debido a la publicidad en que estamos inmer-

sos por los medios masivos de comunicación y de
Internet, vivimos en una cultura arraigada en el
consumismo y queremos obtenerlo todo con la
mayor celeridad posible. Por lo tanto, creemos
que ahorrar para el futuro, es una pérdida de
tiempo y un desajuste en nuestros planes más
inmediatos.
Y ya que hablamos del futuro, hay que tomar en

cuenta que los niños en algunos años serán los
encargados de guiar la economía doméstica de sus
propias familias. Por ello, los padres tenemos la res-
ponsabilidad de fomentarles la cultura del ahorro
que les sirva para afrontar sus problemas económi-
cos con una prevención mejor.
Son pocos los niños y jóvenes que realmente re -

ciben en el seno de sus familias una educación finan -
ciera, en donde se les inculque la importancia del
ahorro y del manejo del dinero, ya que existen mu -
chos adultos que derrochan sus ingresos y se con -
ducen sin proyectos claros de ahorro para su futuro.

“YA HABRÁ TIEMPO”

Es un error habitual pensar que “ya habrá tiempo”
para hablar del ahorro con nuestros hijos y de
cómo deben hacer y planificar un presupuesto.
Pensamos, equivocadamente, que cuando sean
adultos aprenderán a la fuerza a valerse por sí mis-
mos y a manejar sus finanzas.

En casi todos los aspectos de la vida los padres
hacen enormes esfuerzos para educar a sus hijos,
pero, desafortunadamente, se descuida mucho el
aspecto económico y qué hacer con el dinero una
vez que lo tienen en sus manos.
Hay que despertar en nuestros hijos mediante

la educación sus propias aptitudes para que se
fijen metas claras y realistas de ahorro; indicarles
que, para lograr un objetivo, hay que planificar,
elaborar un presupuesto y ceñirse a él.
Muchos niños piensan, porque así lo perciben

al acompañar a sus padres, que con sólo solicitar-
lo, los cajeros automáticos les dan todo el dinero
que quieran. Explíqueles a los pequeños que antes
de sacar dinero, hay que depositarlo en una cuen-
ta bancaria, cosa que ellos no ven y, que para con-
seguirlo, hay que trabajar mucho. Los niños deben
aprender desde pequeños que darles lo que quie-
ren, les cuesta un gran esfuerzo a sus padres.
Por eso, es recomendable hablarles desde pe -

queños de nuestro trabajo, del pago que recibimos
y de los esfuerzos que realizamos para obtener ese
sueldo.
Hay que permitir que sean ellos los testigos de

cómo manejamos el presupuesto de la casa, que
conozcan cuánto cuesta la luz, el agua, el teléfono,
la conexión a Internet, la comida, etcétera. Poco a
poco entenderán que todo tiene un valor y, por lo
tanto, hay que saber comprar y cuidar el dinero.

¡NO PUEDO AHORRAR!

¿Es usted de los que creen que ahorrar es imposi-
ble, porque nunca es suficiente el dinero?
Permítame decirle que está equivocado; ahorrar no
sólo es posible, sino necesario para nuestro bienes-
tar y el de nuestra familia, aunque, claro, siempre
es más sencillo encontrar excusas para no ahorrar.
Existen ciertos mitos que sirven de justificación
para no hacerlo. En realidad son sólo excusas, que
no le hacen bien a la economía familiar, ni a la per-
sonal, ya que en épocas de crisis, ahorrar es una

Son pocos los niños y jóvenes que realmente reciben en el seno de sus familias una educación

financiera, en donde se les inculque la importancia del ahorro y del manejo del dinero

1. http://www.slideshare.net/juansalas/finanzas-para-nios-2011



costumbre necesaria y responsable que debe prac-
ticarse y fomentarse.
En nuestra vida hemos escuchado excusas para

no ahorrar como las siguientes:

Excusa 1: Lo que gano no me alcanza
para nada, menos para ahorrar.
Ahorrar no depende del dinero que se gana

cada mes, sino de la voluntad que uno tenga y de
la planificación que uno haya hecho de los gastos.
Por poco que se gane, se puede ahorrar un por-

centaje que vaya del 10 al 20 por ciento de nues-
tro sueldo. Esta cantidad nos dará una utilidad a
largo plazo y servirá no sólo para cubrir los casos
de emergencia que nunca faltan, sino para cumplir
sueños y proyectos.

Excusa 2: Mi estilo de vida hace difícil
que pueda ahorrar.
No importa cuánto gastemos, primero debe-

mos visualizar el ahorro como un premio para
nuestro futuro: más allá de satisfacer nuestros
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Hay que despertar en nuestros hijos, mediante la educación, sus propias

aptitudes para que se fijen metas claras y realistas de ahorro



deseos inmediatos, tenemos que mirar el mañana
con optimismo y tranquilidad.

Excusa 3: Ya es tarde para empezar a ahorrar.
Cualquier momento es bueno para guardar un

poco, seamos niños, jóvenes, adultos o adultos
mayores. Es mejor asegurar nuestro patrimonio
hoy, para no lamentarnos mañana.

Excusa 4: Si tengo que ahorrar,
no podré darme ningún gusto.
Ahorrar significa entender más allá de comprar

nuestro bienestar próximo o no comprar. Se trata
de tomar decisiones inteligentes para alcanzar
objetivos determinados por nosotros mismos; sig-
nifica administrar y aprovechar los recursos exis-
tentes para mantener o alcanzar cierta calidad de
vida y saber diferenciar entre lo que se desea y lo
que se necesita.

Excusa 5: Comprar en ofertas ayuda a ahorrar.
No todas las ofertas equivalen a ahorro. Muchas

veces, sin fijarnos, caemos en compras impulsivas y
adquirimos cosas que no necesitamos.2

PRÁCTICAS DESDE EL HOGAR

En la vida surgen prácticas y enseñanzas que resul-
tan útiles para reforzar la educación e importancia
del ahorro en sus hijos. A continuación menciono
algunas:
1. Ayúdelos a diferenciar la denominación de los

billetes y de las monedas. Así entenderán real-
mente cuánto valen las cosas y manejarán de
manera responsable sus finanzas en el futuro.

2. Enséñeles el valor de las cosas. Llévelos al super-
mercado y busque los productos que regular-
mente compra para su hogar: leche, carne, pes-
cado, frijol, cereales, huevos, etcétera, con los
precios más bajos, sin perder calidad.

3. Pregúnteles cómo distribuirían determinada
cantidad de dinero. Corríjalos en caso de que
quieran gastar de más o que deseen adquirir
artículos que no necesitan.

4. Incentívelos a guardar parte de su “domingo” en
una alcancía o cuenta especial. Esto les permi -
tirá integrar el ahorro como una práctica común
en sus vidas.

5. Considere la posibilidad de darles por cada pe -
so que ahorren, otro más de recompensa a su
esfuerzo. Eso contribuye a fomentar la discipli-
na del ahorro en sus hijos.

6. No les dé todo lo que pidan. Los jóvenes deben
entender que el dinero no se consigue con sólo

6 rompan filas número 124 ● 2013

Ahorrar no sólo es posible, sino necesario para nuestro bienestar y el de nuestra familia,

aunque, claro, siempre es más sencillo encontrar excusas para no ahorrar

Educar a nuestros hijos en la cultura del ahorro, sin hablarles de economía y finanzas

es como pedirle a un carpintero que trabaje sin martillo, ni serrucho

2. http://www.aprendoaahorrar.com/mx/tips-de-ahorro/aprende-
incentivar-ahorro-ninos



pedirlo, sino que se necesita esfuerzo y trabajo
para conseguirlo.

7. Predique con el ejemplo. Si ellos notan que sus
padres no cuidan su dinero, por consecuencia
harán lo mismo.

8. Fijen una meta. Si quiere que sus hijos tengan una
meta de ahorro, motívelos, llevándolos, por ejem-
plo, a una tienda en donde encuentren un objeto
que deseen para saber cuánto cuesta y ayúde -
los a hacer un plan de ahorro para conseguirlo.

9. Establezca límites. Los hijos debe aprender a que
no siempre pueden comprar todo lo que quie-
ren y mucho menos en el instante en que lo
desean. Explíqueles que escoger una cosa im -
plica descartar otra; que no podemos tener
todo lo que queremos. Enséñeles a elegir de
acuerdo con sus necesidades y preferencias. Pre -
gúnteles: ¿qué necesitas más: un juguete, unos
zapatos o una mochila?

10.Familiarícelos con conceptos básicos sobre finan -
zas personales; como tarjeta de débito o de cré -
dito, cajero automático, intereses, recibo, saldo
o retiro, presupuesto, etcétera.3

SOLUCIONE LAS DUDAS DE SUS HIJOS

Educar a nuestros hijos en la cultura del ahorro,
sin hablarles de economía y finanzas es como
pedirle a un carpintero que trabaje sin martillo, ni
serrucho.
Deben aprender a valorar el dinero, el ahorro y

a consumir en relación con un presupuesto esta-
blecido, destacando siempre que el dinero se gana
trabajando, pero en ocasiones se puede perder si
no se conoce bien el mercado, pues hay tiendas
que venden el mismo producto más caro que otras.
Para despertarles el interés en esta área, es im -

portante que usted les cuente una de sus experien-
cias buenas o de sus errores con el manejo del
dinero: los bancos dan y cobran intereses a dis -
tintas tazas.
Muchos padres se sienten incómodos al hablar

de dinero con sus hijos y, por tanto, sucede lo
mismo que las generaciones previas pensaron al
no educarnos ni informarnos a nosotros en estas
cuestiones. Por esta razón, la mayoría de las per-
sonas llegó a la adultez como analfabetas en el
área financiera.
Una buena acción por realizar es acompañar a

su hijo a abrir una cuenta de ahorro infantil, que
ofrece la mayoría de los bancos a la gente menor
de 18 años.
Su manejo es muy sencillo; sólo es cuestión de

que el menor de edad vaya a la institución banca-
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Educar a nuestros hijos en la cultura del ahorro, sin hablarles de economía y finanzas

es como pedirle a un carpintero que trabaje sin martillo, ni serrucho

3. http://www.aprendoaahorrar.com/mx/tips-de-ahorro/derribar-
mitos-sobre-ahorro



ria de su elección, junto con alguno de sus padres
o su tutor, para firmar el contrato respectivo. A su
vez el banco le entregará una tarjeta de débito
para que mediante ella realice sus movimientos.
Además, siempre existen otros recursos lúdicos

para transmitirle a sus hijos sus experiencias finan-
cieras e inculcarles el hábito del ahorro; cuénteles
cuentos infantiles, por ejemplo el de la hormiga
ahorradora y la cigarra derrochadora, que le deja-
rán una moraleja interesante o juegue al “super-
mercado” en casa, en donde sus hijos pequeños
puedan comprar cosas con billetes de papel.
Cuando aprendan a usar las matemáticas básicas,
pídales que con monedas o billetes de diferente
valor formen una misma cantidad de dinero. Por
ejemplo, reunir 50 pesos en monedas de 10 o
en dos billetes de 20 y dos monedas de a cinco
pesos.
El uso del dinero implica emplear diferentes apti-

tudes matemáticas, entre ellas sumar, restar, igualar
y clasificar. Así, un niño aprenderá por etapas, según
sea su edad y experiencia, cómo “funciona” el di -
nero y cómo utilizarlo mejor. Cuando sea un poco
mayor su hijo, mándelo a comprar varias cosas.
Obsérvelo y luego cuente con él la suma de lo com-
prado y el cambio que le regresaron.

CONSEJOS DE ORO

● Enseñe a sus hijos que cuando reciban dinero,
no corran directamente a gastarlo, y que inten-
ten siempre ahorrar, por lo menos, el 10 por
ciento de lo que caiga en su poder

● Foménteles el hábito del trabajo, el esfuerzo y
la paciencia para conseguir lo que desean

● Ofrézcales la oportunidad de realizar pequeñas
tareas remuneradas

● Permítales que tomen decisiones financieras,
aunque se equivoquen. A veces se aprende
más del error que del acierto 

● Disfruten de actividades gratuitas: visita a par-
ques, paseos por museos o simplemente por la
ciudad. Convierta en tradición familiar la jorna-
da “un día sin dinero”. Que sus hijos aprendan

que ellos también pueden divertirse gastando
poco o sin desembolsar dinero

● Pídales que anoten en una libreta sus gastos
mensuales. Una vez que se dé cuenta en qué
gastó su dinero, pueden platicar sobre qué co -
sas son necesarias y de cuáles pueden prescin-
dir o cuál compra fue una mala decisión.

¿CÓMO SE INCULCAN BUENOS HÁBITOS
FINANCIEROS?

Revise su comportamiento. Lo primero y más
importante es que se aprende por el ejemplo. Los
niños que ven a sus padres ser responsables,
aprenderán a serlo también, pero si los ven com-
prando sin control, creerán que esa es la forma en
que deben hacerlo.

¡Jugando! La mejor manera para que un niño
aprenda es el juego. Propóngale actividades diver-
tidas que dejen una enseñanza financiera. El juego
del Monopolio es un buen ejemplo de ello.

Por medio del “domingo”. Si tiene la costum-
bre de dar a su hijo una cantidad de dinero el día
domingo, por pequeña que sea, debe tomarla con
seriedad, por ser su primera experiencia con in -
dependencia financiera. Recuerde que los há -
bitos de gasto que genere con ese dinero son
difíciles de cambiar en la adultez. Cerciórese de
que tenga un lugar seguro donde pueda guardar
su dinero: una mala experiencia al respecto lo
hará tener una idea equivocada de la eficacia de
ahorrar. Le sugiero, nuevamente, que le aconseje
meter su dinero en una cuenta de banco especial
para niños.

Con responsabilidad. Hay que permitirle tomar
decisiones económicas para que entienda cómo se
maneja el dinero.

Con la planeación de un objetivo concreto.
Deje que él decida qué es lo que en verdad quie-
re o necesita: un juguete, un teléfono celular, un
campamento y averigüen juntos lo que cuesta.
Después márquele una meta realista, por ejemplo
seis meses, para ahorrar lo suficiente. Ponga un
letrero con su objetivo en un lugar visible. Así,
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Siempre existen recursos lúdicos para transmitirles a sus hijos

sus experiencias financieras e inculcarles el hábito del ahorro

El uso del dinero implica emplear diferentes aptitudes matemáticas, como sumar,

restar, igualar y clasificar. Así un niño aprenderá, según sea su edad y experiencia,

cómo “funciona” el dinero y cómo utilizarlo mejor



cada vez que le entren ganas de comprar otra
cosa, mirará el letrero y volverá a centrarse en el
objetivo para el que ahorra. 

FINANZAS PARA LOS PEQUEÑOS
EN INTERNET

A la mayoría de los niños les encanta pasar tiempo
en la computadora o Ipad, navegando en Inter -
net, ya sea buscando juegos, realizando sus tareas
o socializando en Facebook o en alguna otra red
social. ¿Por qué no aprovechar parte de ese
tiempo para enseñarles finanzas personales, ofre-
ciéndoles diversión y aprendizaje a la vez? A con-
tinuación enumero algunas páginas en donde
puede encontrarse información de este tipo:
● Fundación Cultural Finanzas para Niños: aquí
encontrará cuentos, juegos, páginas para colo-
rear y galerías de fotos. Es un buen lugar para
que sus pequeños se inicien en el manejo de
conceptos de finanzas. Su sitio web es: http://
www.finanzasparaninos.org.mx

● Educación financiera para niños y otras sor-
presas: a través de esta página web los niños
interactúan con diversos personajes que relatan
cuentos y a la vez aprenden finanzas persona-
les, www.veronicahuacuja.com

● Mi Banxico: en este apartado de la página del
Banco de México, con juegos y cuentos los ni -
ños conocen mejor esta institución encargada
de la administración del dinero mexicano, http://
www.banxico.org.mx/mibanxico

● El SAR para niños: vínculo web de la página de
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro pa -
ra el Retiro (Consar): ahí se pueden leer y des-
cargar cuentos para que los niños disfruten de
la lectura y enseñanzas de finanzas personales
a través de imágenes divertidas, http://www. con -
sar.gob.mx

● Sección Infantil de Condusef: los niños podrán
jugar, leer historias que ahí se encuentran, rea-
lizar actividades para desarrollar en casa y reci-
bir consejos de ahorro, http://www.condusef.
gob.mx/Sitio_Infantil

CONCLUSIONES

Ahorrar no debe considerarse como un sacrificio,
sino como la oportunidad de tomar decisiones inte-
ligentes para una correcta administración de nues-
tras finanzas y el disfrute de una mejor vida futura.
Con nuestros hijos debemos enfocarnos en el

ahorro. Es ahí en donde pueden desarrollar habili-
dades y hábitos que les permitan hacerle frente a
la vida en el terreno financiero, para que en el
futuro tengan las herramientas necesarias para
construir su propio patrimonio.
Enseñarles a valorar el ahorro es un proceso

largo, que demanda tiempo y esfuerzo. Si logra-
mos que entiendan su importancia, estaremos
contribuyendo a crear un adulto responsable, libre
de deudas. 
Si desea ayudar a sus hijos a convertirse en

adultos que conocen y saben explotar sus fortale-
zas individuales, que saben tomar decisiones y
medir riesgos, tiene que enseñarles a incorporar
una buena cantidad de conceptos financieros per-
sonales desde una edad muy temprana.
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Desde la infancia comenzamos a tener contacto con el dibujo; los

niños pintan las paredes y usan cualquier clase de objeto como

material y medio de expresión. Según muchos estudiosos, el arte

pondera nuestra imaginación y nos ayuda a entender el mundo que

nos rodea. Sin embargo, llega un momento en que perdemos esta

conexión con nuestro lado artístico por nuestros prejuicios.

Volver a reencontrar esta faceta en algunos casos es complicado.
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Cuenta Alexandre Dumas en la biografía novelada de Mi -
guel Ángel, que Lorenzo de Médicis admiraba profundamente el
talento de aquel muchacho y que ansiaba ponerlo a su servicio.
Entonces, mandó llamar a su padre, Ludovico Buonarroti, oficial flo-
rentino a su servicio, y le ofreció el puesto que deseara. El padre del
artista escogió sólo un cargo más arriba del que ya tenía. Lorenzo de
Médicis se sorprendió y le preguntó: “¿Pudiendo elegir cualquiera,
te conformas con un empleo tan humilde?”. A lo que el padre le
contestó: “Para el padre de un albañil, es suficiente”.
Cuando viajamos entendemos que la visita a un museo es un acto

cultural. No se puede estar en Nueva York o Madrid sin ver el
Metropolitano o el Prado. Pero cuando vamos a los museos ¿sabe-
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mos qué ver o como Ludovico entendemos que
“es suficiente” con poder decir: “Estuve ahí”.
En los medios culturales actuales, el arte visual

está bastante difundido, pero se entiende poco.
Conocemos la Mona Lisa y probablemente a su
autor, pero ¿apreciamos en el cuadro algo más que
una señora sentada con una expresión diferente a
la de la gente? El arte es reflejo de la sociedad y
ésta, del arte que nos muestra nuestra cultura,
nuestra historia y nuestro acervo vital.
Hay universos encerrados en una sola pintu -

ra, empezando por la mente del artista donde
todo empieza.
Ya desde la infancia, comenzamos a tener con-

tacto con el dibujo, los niños pintan las paredes
y usan cualquier clase de objeto como material y
medio de expresión. Según muchos estudiosos,
tales actos desarrollan la imaginación y ayudan a
entender el mundo que nos rodea. Llega un mo -
mento, en que perdemos la conexión con nues-
tro lado artístico debido a nuestros prejuicios: ¡Que
si no dibujo bien!, ¡que si no está bien hecho!
Volver a reencontrar esta faceta en algunos

casos es complicado. La educación que reciben
los alumnos de secundaria en la materia de Artes
Visuales les ofrece la posibilidad de seguir ex -
perimentando con sus percepciones artísticas,
visuales y plásticas, y forma su entendimiento. Es
importante que los alumnos entiendan y desa-
rrollen, y crezcan en su faceta creadora artística,
que también sepan apreciar las imágenes que les
rodean.
Recuerdo un profesor que daba la materia de

color, que decía siempre: “ponerse delante de un
cuadro, es como ponerse delante de un toro”. Han
pasado ya algunos años y no recuerdo el programa
de la asignatura, pero sí aquella frase famosa del
profesor Badosa. Creo que esa frase no sólo se
refería al artista cuando se enfrenta al lienzo en
blanco, sino también al receptor cuando trata de
entenderlo. Muchas veces es una muestra de va -
lor enfrentarse a un cuadro y poner el empeño su -
ficiente para descifrarlo y comprenderlo.
Como comentaba, los museos constituyen un

gran patrimonio cultural, que muchas veces no
sabemos entender. ¿Es más interesante comprar
una taza con la imagen del Guernica o entender lo
que significa?

Cuando nos enfrentamos a una obra artística,
casi siempre tendemos a analizarla en un reco-
nocimiento primario; si la conocemos y sabemos
algo de ella, observamos con más detenimiento
la obra en concreto, pero si es la primera vez que la
vemos, la intuición es lo que cuenta.
El ojo sabe, está muy bien enseñado por sí solo.

Cuando en clase comentamos los ejercicios de los
alumnos, los que más nos atraen visualmente, sue-
len ser los que están mejor realizados en cues -
tiones de composición. No sabemos cuál es la
composición de esa obra y no podemos definir por
qué elegimos ese cuadro, pero nuestro ojo rápi -
damente identifica el mejor.
No digo que cuando vayamos a un museo

donde hay cientos de obras, podamos ver y enten-
der en profundidad cada una de ellas, porque la
verdad, incluso para mí, apasionada de mi profe-
sión, hacerlo me demanda un gran esfuerzo, y al
final, lo único que quiero es sentarme a tomar un
refresco y dejar de ver tanta obra. ¿Saben por qué
me sucede eso? Porque quien mucho abarca poco
aprieta, y la sobre exposición visual puede, inclu-
so, marearnos.
Los museos ofrecen recorridos interesantes que

no sólo se centran en la cronología, sino en temá -
ticas concretas. Por ejemplo, en la evolución de la
representación del vestuario para quienes se inte -
resan en la moda o en el cuerpo humano para los
doctores o en los espacios para los arquitectos. Co -
mo vemos, hay de todo y para todos los gustos e
intereses, sólo hay que encontrar lo que buscamos.
Un método que les recomiendo es visitar la

página web del museo antes de visitarlo. Si no tie-
nen tiempo, una vez allí seleccionen en el mapa
aquello que quieran ver. Obviamente no podemos
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olvidarnos de las obras de arte con mayúsculas; si
vamos al Prado y no vemos Las Meninas, nos arre-
pentiremos; así que es una obligación. Otras pie-
zas pueden ser menos estudiadas o famosas y las
podemos ver de reojo. ¿No les ha pasado que en -
tran al museo y, de repente, en una sala con 10
obras sólo una llama la atención y ahí nos dete -
nemos? Tal vez no sea de ningún autor conocido,
pero nuestro ojo o nuestra intuición nos guían
hasta ella y en ocasiones nos hacen sonreír. Estos
momentos son muy valiosos, es cuando conecta-
mos con algo, no siempre sucede así, pero cuando

pasa, es como encontrar un trébol de cuatro hojas
en el campo.
Otro caso curioso es lo que uno espera ver y lo

que en realidad encuentra. Cuando vemos repro-
ducciones de las obras en libros o en Internet, no
miramos generalmente las dimensiones, pero
cuando llegamos al museo y vemos el tamaño, la
técnica o la resolución, en algunos casos, compro-
bamos que la foto no le hace justicia o por el con-
trario: ¡cómo mejora en la foto!
Cuando los alumnos analizan las obras a lo

largo de la Historia del Arte, siempre les pido que
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expresen lo que les transmiten. Sus comentarios son
lo que más me gusta leer y más me sorprenden:
cómo después de ubicar la obra en su contexto y
de valorar sus características formales, expresan su
juicio crítico.
Para emitir esa opinión formada y objetiva, tie-

nen que valorar una serie de conceptos dentro de
la obra que les ayuda a entenderla mejor. Me gus-
taría señalar cuatro conceptos básicos que sin
duda pueden ayudar a “ver mejor el arte”.

COMPOSICIÓN

Este término se refiere a cómo se distribuyen los
elementos en el espacio pictórico. El proceso com-
positivo o de bocetos, es una parte compleja en la
elaboración de una obra plástica. Al ver las obras
colgadas en las paredes, nos preguntamos por qué,
por ejemplo, en Las Meninas la puerta está al
fondo y el señor Velázquez a la izquierda, y damos
por hecho que la distribución de los objetos está
previamente planeada y estudiada para que, los
espectadores, al ver el cuadro, tengan la sensación
de que todo fluye de manera natural. Este proce-
so, es uno de los más creativos y demandantes en
la creación artística.
Quisiera comentar un ejercicio que realizamos

en las aulas año tras año con buenos resultados y
que estimula la faceta de apreciación de los alum-
nos respecto a la composición.
Cada estudiante elige un cuadro, el que más le

guste o en algunos casos el primero que encuen-
tre. Una vez seleccionada la obra, hay que anali-
zarla, para poder “verla” o entenderla de manera
adecuada. Hay que saber algunos datos históricos:
En qué periodo se realizó; quién es su autor; a qué

estilo artístico pertenece; cómo son y se distribu-
yen los colores, etcétera. Realizado este trabajo, el
alumno aísla los elementos de la obra y confor -
ma una nueva, es decir, si en el cuadro elegido hay
dos círculos y un triángulo, sobre una mesa se
organizan los elementos de otra manera, pero que
siga manteniendo el equilibrio que mantenía la obra
original. Los resultados son fascinantes. Cuando
vemos esos trabajos, nos hacen recordar algo, que
de inmediato no sabemos qué es, hasta que refle-
xionamos que es la obra original en que el alumno
se basó.
Una vez que terminan este proyecto, los estu-

diantes empiezan a valorar los cuadros de forma

La composición es el término que se refiere

a cómo se distribuyen los elementos en el

espacio pictórico. El proceso compositivo o

de bocetos, es una parte compleja en la

elaboración de una obra plástica



diferente y a responder, además, por qué esto va
aquí y no allí, y a saber por experiencia propia lo
que cuesta tomar la decisión de ubicar los elemen-
tos de manera equilibrada.
Obviamente, el tema compositivo está muy

estudiado y hay innumerables técnicas para saber
si un cuadro es equilibrado, si es armónico o no,
y el ojo lo sabe. Son los propios alumnos los que
ven los trabajos de sus compañeros y rápidamen-
te aprecian cuál sí y cuál no tiene una buena
composición. Cuando terminan sus obras entien-
den lo que se supone es “dar la última pincelada”
y es por eso que empiezan a valorar el arte de
otra forma, se plantean nuevos problemas, más

específicos, su campo de visión se amplía y em -
piezan a preguntar para qué es este trabajo; qué
características tiene; qué opciones de expresar
se tienen.
Lo que más me fascina es ver cómo “se engan-

chan”. Después de ver la teoría pertinente al pro-
yecto por desarrollar, que en este caso vemos,
sería la composición y las estrategias compositi -
vas, los alumnos tienen que realizar dos bocetos
para desarrollar sus ideas, y luego eligen uno que
yo firmo y es el que deben realizar como presen-
tación final. Al día siguiente, casi siempre, la si -
tuación cambia: “Maestra, por favor, he estado
pensando y no quiero el boceto que me firmaste.
¿Qué te parece si mejor hago éste?”.
El proceso creativo es complicado, pero cuan-

do se resuelve satisfactoriamente un problema tan
complejo, hay que ver sus caras de satisfacción.
Toda esta actividad genera caminos nuevos de
pensamiento, de percepción, parte vital en la for-
mación del individuo.

TÉCNICA

No debemos olvidar la técnica, porque podemos
organizar muy bien un cuadro y desarrollar una
idea de manera excepcional, pero ¿qué pasa si no
tenemos capacidad de pintarlo, dibujarlo o escul-
pirlo para que quede “bonito”? Dicen que la pri-
mera forma visible del pensamiento es el dibujo,
pero ¿qué pasa si, por no saber dibujar, no se
entiende lo que queremos expresar en nuestra
obra? Siempre les insisto a los alumnos que ya tie-
nen la idea muy clara en sus cabezas, pero que
deben saberla transmitir para que todos entenda-
mos lo que estamos viendo.
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Aprender a dibujar, pintar o esculpir técnica-
mente, de manera “adecuada”, sólo tiene un se -
creto que puede tener varios nombres: práctica,
constancia, trabajo o como quieran l lamarlo.
Siempre hay en clase un alumno que nos dice:
“¡Es que no tengo talento!”. Desde luego que
hablamos de talento, pero al final del día conta-
mos con horas de trabajo, de creérselo y pensar
que se puede, porque si yo no creo que puedo
hacerlo, nunca podré. Sí, es cierto que hay alum-
nos que tienen más facilidad que otros, pero si
éstos no trabajan y si no se esfuerzan rápido, los
alcanzan los trabajadores.

Estudiar la técnica en los cuadros es fundamen-
tal. Apreciar cómo dibujó Miguel Ángel los cuer-
pos de la Capilla Sixtina o cómo representaba la
luz Vermeer, son prácticas imprescindibles. Para
aprender hay que copiar y para ello hay que utili-
zar la famosa regla del encaje, a saber, que todos
los elementos entren en el papel sin cortarse de un
lado y que ocupen la mayor parte posible del
espacio; que haya proporción en las figuras, es
decir, que si dibujo una mano que el índice no sea
más corto que el meñique y que el gesto exprese
lo que queremos que exprese: si quiero represen-
tar fuerza, las líneas oscuras y más fuertes son las
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adecuadas. Cumpliendo con estos tres parámetros,
dibujando y pintando muchas horas, se alcanza
la técnica.

COLOR

Otro factor importante es el color. Los cuadros de
Turner son grandes manchas de color, sin repre-
sentar nada figurativo, pero no por ello dejan de
tener interés; hay numerosos estudios sobre el
color y la influencia que ejercen sobre nuestro
espíritu. Por ejemplo, cuando en nuestra cultura
vemos el color rojo, lo relacionamos rápidamente
con el amor, el peligro o el fuego. El negro puede
vincularse con la elegancia o relacionarse con la
muerte o la tristeza. Todo esto, lo sabemos, pero
pocas veces lo relacionamos cuando estamos fren-
te a una obra de arte.
Todos tenemos colores favoritos. El azul se aso-

cia con el cielo y el mar. Al mirar un cuadro en
esos tonos, tendemos a relajarnos.
Esto se aplica, sobre todo, a los cuadros que no

tienen una representación figurativa, en donde el
color es el protagonista de la obra y no el actor se -
cundario. Si vemos un cuadro realista en el cielo
es azul, el campo verde y los arboles marrones, el
color se da por entendiendo, pero si vemos un
cielo morado y un mar naranja, debemos analizar
los colores porque ya no son como comúnmen -
te los entendemos.
Un cuadro blanco sobre fondo blanco es una

obra de la que merece la pena hablar con relación
a su color. Cuando uno se enfrenta a algo que no
entiende como un cuadro blanco sobre fondo
blanco, puede expresar: ¿Pero qué es esto? ¡Es una
tomadura de pelo! Muchas veces se escucha en las

salas de los museos comentarios parecidos, pero si
nos detenemos a ver con cuidado y leemos la tar-
jeta del cuadro, nos enteramos que es un “Oso
polar bebiendo un vaso de leche en una tormenta
de nieve”, entonces nuestra percepción y enfo -
que del cuadro cambian de inmediato.
El uso del color representa un problema para

los chicos. Cuando aprenden teoría del color y
sólo empiezan a usar unos cuatro o cinco se les
complica mucho continuar el resto del cuadro;
prefieren comprar nuevos tubos, cuantos más
colores ya hechos, mejor. Y no mezclar, porque
mezclarlos para obtener uno nuevo, requiere de
una gran percepción visual.
Al principio el problema es sólo mezclar colo-

res, pero luego viene la pregunta inevitable: ¿Qué
color uso? Todavía veo a Natalia rogándome para
que decida yo cuál debe usar en su trabajo.

LA IDEA

La idea es de una importancia vital en el arte. Hay
que ser creativo y en muchos casos, no sólo en
relación con la técnica, sino con las ideas. De -
bemos innovar. El arte no es un simple hacer bien
o una destreza manual, es mucho más que eso: es
un proceso mediante el cual expresamos lo que
pasa en nuestra cabeza.
Otro punto muy importante al observar el arte

es ver qué quiso transmitir el artista. Al observar
el muralismo mexicano, se entiende la historia del
país y sus conflictos. Cuando vemos a las Catrinas
o a las dos Fridas, entendemos por qué son así y
cómo fueron a parar ahí. Antes de la invención de
la fotografía, el arte se utilizaba para dejar huella
de lo que existía. Antiguamente, cuando los reyes
y princesas eran de diferentes naciones y pronto
contraerían nupcias, se enviaban cuadros de los
futuros esposos para “echarles un vistazo” al fu -
turo cónyuge. No es que las cosas hayan cambia-
do, pero sí han evolucionado, y menos mal que ha
sido así.
A lo largo de la historia, el arte visual, ha evo-

lucionado de diferentes maneras y se puede de -
cir que ha tenido un desarrollo continuo hasta el
rompimiento en el s. XIX con la llegada de las
vanguardias. Éstas se basaron en el dominio de la
técnica y en la destreza del uso de las herramien-
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el color, sobre todo en las obras que

no tienen una representación figurativa,

en donde éste es el protagonista

y no un actor secundario



tas del trabajo. Los temas eran muy parecidos y el
desarrollo de las ideas no era relevante; existía un
conjunto de reglas que se debía seguir para acce-
der o pertenecer a ese grupo selecto artístico.
Cuando comienza el s. XIX, una serie de artistas
empieza a desarrollar nuevas técnicas de expre-
sión que rompen con lo establecido hasta ese
momento.
Por ejemplo, el color empieza a estudiarse de

forma más detenida y se realizan estudios de por
qué los colores son como los vemos. A partir de
ese momento, surgen formas inéditas de experi-
mentación. Cuando vemos el arte esquemático o
poco figurativo de la Edad Media, nos pregunta-
mos por qué se hizo así. Todo esto viene detrás
de un contexto importante: en aquellos tiempos
el pueblo era iletrado, así que había que transmi-
tirles los conocimientos a través de imágenes, en
muchos casos éstas eran grotescas por la fuerte
influencia de la Iglesia que utilizaba el arte como
método para controlar al pueblo.
En el Renacimiento todo se basaba sobre la

belleza perfecta, su ideal de hermosura era lo pri-
mero que se representaba. No existía lo feo, sólo
se representaba lo perfectamente equilibrado.
Bien se ha dicho que en cuestión de gustos hay

colores. A nadie le gusta siempre lo mismo. Un
mismo cuadro nos expresa diferentes cosas, pero
es incuestionable que para emitir un juicio crítico,
tenemos que estar bien documentados.
¿No han notado que si leemos las explicacio-

nes que nos dan en las tarjetas al lado del cua-
dro y que si antes obtenemos información que
nos ubica en el tiempo y la cultura antes de
entrar en la sala, nuestra percepción de las obras
cambia? Y si realizamos una visita guiada, ¿no

parece que un nuevo entendimiento se abre
ante nosotros? No es que no se pueda apreciar
una obra de arte sin tener un referente previo,
pero si se quiere entender y ver de manera dife-
rente debemos tener nociones, conocimientos y
aplicarlos.
El desarrollo de todas estas percepciones se

implementa de manera constante en los progra-
mas de secundaria y continúa en la preparatoria
con asignaturas tales como Dibujo, Pintura IV y V,
y ya en sexto, en área IV, encontramos asignaturas
más especializadas como Comunicación Visual y
Diseño Digital, que ya por primera vez y con gran
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éxito se imparten en el Instituto Técnico y Cultural
(ITYC). No sólo se busca realizar algo hermoso,
sino tomar decisiones y crear. Este verbo es fácil
de mencionar, pero difícil de ejecutar. Pero,
¿quién dijo miedo?
Este análisis habla sólo de la pintura porque

pienso que con sus diferencias lo mismo ocurre

con la escultura. A la entrada del Museo de An -
tropología se encuentra la escultura del dios de la
lluvia, Tlaloc. Les recomiendo que si no la cono-
cen, busquen su imagen y que miren en Internet la
llegada del dios al museo de Antropología. Se sor-
prenderán de lo que ocurrió. Como buena maes-
tra se los dejo de tarea y díganme si no los deja
pensando en algo.
¡Ah! ¿Saben ustedes que la leyenda cuenta que

en caso de que termine el mundo, hay unos refu-
gios en donde hay espacios destinados a preservar
obras de arte? ¿Qué opinan? ¿Por qué será?
Espero que este dato les pueda entretener y los

haga pensar un rato en cómo plantear su próxima
visita a un museo. Espero también que cuando
su hijo realice un dibujo sea el principio de algo
y que termine algún día en un museo, porque,
créanme: ¡en el ITYC hay mucho talento!
Las fotos que ilustran este artículo lo demues-

tran. Ustedes ¿qué opinan?
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En la familia se puede encontrar el amor, la comprensión y el apoyo; es

un espacio en donde se recupera el aliento y se obtienen nuevas ener-

gías, a pesar de que hay fracasos. La familia no sólo es un esposo, una

esposa e hijos, sino que toma en cuenta las relaciones entre todos ellos

y, a pesar de que, efectivamente, cada uno tiene un lugar específico,

subraya que son personas con características diferentes y que lo impor-

tante es reconocerlas como individuos con necesidades e intereses dis-

tintos, con objetivos particulares y otros familiares comunes.

La ingeniería más que ser una ciencia en sí, se asocia con
ciencias exactas como la Física, la Química y las Matemáticas, pero
también con las humanidades y el arte, pues requiere de creatividad
e imaginación para generar nuevos conceptos. Su objetivo final es
obtener mejores resultados mediante el uso más eficiente de los
recursos y herramientas.
La ingeniería tiene un gran número de ramificaciones, como la

aeronáutica, agrónoma, arquitectónica, eléctrica, genética, mecáni-
ca, nuclear, electrónica y, como elemento novedoso y necesario: las
familias.
La relación entre ingeniería y familias es innovadora y se practica

todos los días, consciente e inconscientemente, de diferente mane-
ra en cada casa.
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en Educación Pre-escolar por el Instituto Nacional de la
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La ingeniería familiar trabaja con el tiempo
(horarios), con el espacio (lugares), con la energía
(dinámica) y con sus integrantes, determinando
qué se tiene y cuáles son sus necesidades a fin de
realizar cambios y lograr beneficios para cada
miembro familiar y de todos en su conjunto; tam-
bién consiste en buscar y encontrar lo que no se
tiene y debe tenerse, así como la forma para
obtenerlo.
Esta ingeniería va más allá de lo material. Se

ocupa de los integrantes del hogar como seres
humanos con diferentes necesidades: de escucha,
de amor, de compartir el tiempo, de saber quiénes
y cómo son, y quiénes conviven con ellos; de en -
tender y comprender a qué familia pertenecen y
qué espera ésta de cada persona que la integra.
Uno de sus objetivos es ubicar sus necesidades,
incluyendo las emocionales, para realizar acciones
eficaces y mejorar la dinámica diaria.
La doctora Virginia Satir, psicoterapeuta esta-

dounidense y pionera en el campo de la teoría
sistémica familiar, acuñó la frase ‘ingeniería fami-
liar’, y comenta que en la familia integral se pue -
de encontrar el amor, la comprensión y el apoyo;
que es un espacio en donde se recupera el aliento
y se obtienen nuevas energías, a pesar de que hay
fracasos.
A través de cuatro aspectos de la vida cotidia-

na pueden medirse los objetivos de los hogares y
sus relaciones, donde la interacción depende de sus
integrantes:
1. La autoestima, es decir, los sentimientos e ideas
que uno tiene de sí mismo.

2. La comunicación como formas que se desarro-
llan para expresar lo que se le quiere decir al
otro.

3. Las normas que se utilizan para actuar y sentir,
y con las cuales llegamos a construir un sistema
familiar.

4. El contacto con la sociedad, las relaciones con
instituciones y personas que no integran el
núcleo familiar.
La autora afirma que la familia no sólo es un

esposo, una esposa e hijos, sino que toma en
cuenta las relaciones entre todos ellos y, a pesar de
que, efectivamente, cada uno tiene un lugar espe-
cífico, subraya que son personas con característi-
cas diferentes y que lo importante es reconocerlas

como individuos con necesidades e intereses dis-
tintos, con objetivos particulares y otros familiares
comunes.
Sin duda, el primer grupo social al que pertene-

cemos es la familia. Ahí es donde comienzan nues-
tras experiencias y aprendizajes; posteriormente,
en el colegio aumentamos nuestros conocimientos
y aprendemos formas nuevas de relacionarnos. Ahí
nos percatamos que hay reglas y normas diferentes
en cada casa y poco a poco aprendemos a convivir
con personas distintas a nosotros, con otros gustos,
otra manera de pensar, de menor o mayor edad,
etcétera.
Lauro Estrada, médico psiquiatra y psicoana -

lista mexicano, menciona en El ciclo vital de la
familia que se concibe a ésta como la unidad fun-
damental de la sociedad, integrada por persona -
lidades interactuantes que forman un sistema de
emociones, cada una con necesidades diferentes,
en donde se ofrecen ventajas y servicios para sus
miembros, además de brindar amor y ternura; en
donde cada individuo expresa sus propias emo-
ciones como el miedo, la tristeza, los celos, la
angustia, la alegría, el enojo. 
Al crecer, sus integrantes se relacionan con el

exterior. Esto les permite obtener más recursos
para contribuir con su aporte a su núcleo. Para
lograrlo se necesita dar libertad y permitir asumir
responsabilidades a cada uno de ellos, con respec-
to a su edad.

PARTICIPACIÓN

Tan fuerte es el sello de una familia que si obser-
vamos bien, comprobamos que los hijos llegan a
hablar como sus papás o sus hermanos mayores,
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Cuanto mayor sea la participación

de todos en la familia, mayor será la

sensación de pertenencia a ésta

y la carga de trabajo se equilibrará

entre todos sus integrantes



repiten las palabras e, incluso, imitan sus movi-
mientos. Los hijos son el reflejo de los padres.
Se recomienda preguntarnos con frecuencia

qué somos capaces de hacer en este momento en
el hogar. Muchas veces los adultos olvidamos que
los niños son de gran ayuda, y la mayor parte del
tiempo les imponemos trabajos anodinos, en lugar
de recibir su apoyo espontáneo y sus ideas creati-
vas. Un niño se siente importante y valorado cuan-
do se le toma en cuenta. Considerarlo a él y sus
opiniones le da seguridad, ya que se da cuenta
que puede colaborar.
Cuanto mayor sea la participación de todos,

mayor será la sensación de pertenencia a la fami-

lia y la carga de trabajo se equilibrará entre todos
sus integrantes. Así, nadie tendrá mayor trabajo
que otros. Cada miembro es capaz de realizar una
tarea y ésta debe asignarse o permitirse siempre
que sea apta para la edad de quien la haga.
Durante los quehaceres familiares debemos desa-
rrollar las relaciones interpersonales, buscar y dis-
tribuir las actividades o dinámicas, para generar
situaciones favorables a nuestra ingeniería familiar. 
Las actividades hogareñas favorecen la indepen-

dencia y creatividad de los niños y adolescentes. Es
sumamente importante considerar las capacidades
que tenemos todos, tanto niños como adultos, pero
en muchas ocasiones no las ponemos en práctica,
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porque no se nos permite o no es necesario ocu-
parlas. Podría decirse que tales facultades están
dormidas, esperando despertar para hacer cosas
que pueden ser de gran ayuda.
No es válido reprimir las habilidades de quie-

nes están cerca de nosotros. Ello provoca falta de
seguridad, de interés, de energía, de productivi-
dad, así como conformismo, debilidad y frustración
en los niños.
En algunas ocasiones nos tocará hacer algo que

no nos guste, que sea difícil o que nos aburra,
pero también realizaremos cosas que nos gusten,
que sean fáciles o divertidas. Entre los integrantes
puede haber intercambio de tareas y, al hacerlo,
aprenderán a negociar y a llegar a acuerdos entre
ellos; en la negociación, ambos integrantes deben
ganar algo favorable.
No es raro que los adultos dejemos que los

demás hagan las cosas que nos corresponden,
cuando nosotros podríamos realizarlas y, quizás,
de una mejor manera; además, querer retomar esa
tarea nos provoca un sobreesfuerzo. Se debe tener
determinación y ser capaces de mostrarnos cómo
somos y demostrar lo que hacemos, y cómo lo lle-
vamos a cabo. Nuestro ejemplo vence la inercia
de los hijos.
Sabemos que todas las familias viven en am -

bientes diferentes; sin embargo, el aprovechamien-
to de los recursos depende de cada individuo. Y
para ello, los adultos son quienes muestran el
camino para lograrlo. Debemos saber qué es lo
que tenemos y con qué contamos, qué sentimos
por los demás y qué s ienten los demás por
nosotros.
Habrá momentos en que los hijos estarán con

sus amigos, mamá o papá saldrán de casa, acudi-

rán al cine con primos y realizarán un sinfín de
actividades que ayudan a todos en la dinámica
diaria.
Mamá y papá pueden planear actividades pa -

ra compartir su tiempo con sus hijos y tiempo para
ellos, organizando un partido de futbol, andar en
bicicleta, ir a tomar un helado, ir al parque a
jugar juntos, jugar videojuegos, buscar informa-
ción en Internet sobre algún tema, pintar, hacer
experimentos, visitar algún lugar nuevo, cocinar,
etcétera.
También se recomienda dejar un día para con-

vivencia en grupo (algunas horas), en donde todos
podrán emprender la actividad que cada uno de

Las actividades hogareñas favorecen

la independencia y creatividad

de los niños y adolescentes



los miembros de la familia haya propuesto por
turno y los demás deberán respetarla. Por ejem-
plo, un viernes en la noche cenarán lo que escoja
el hijo mayor y jugarán un juego de mesa que a él
le agrade. El siguiente viernes verán la película que
escoja la mamá y comerán palomitas. Las activi -
dades y la organización se llevarán a cabo de acuer -
do con sus necesidades y gustos.

COMUNICACIÓN

Como padres de familia preguntemos a nuestros
hijos qué sienten cuando estamos juntos, qué sien-
ten cuando no estamos, qué sienten por su fami-

lia, qué piensan de mamá y papá, y qué de sus
hermanos o qué cambiarían de la familia. De se -
guro que nos sorprenderemos con sus respuestas.
Algunos integrantes de la familia podrían contes-
tar: siento lo mismo cuando estás que cuando no
estás; me es indiferente; me gusta; me siento bien;
preferiría que estés tú y no mamá (o papá); mi
familia es feliz; mi familia es enojona. Incluso
podríamos obtener respuestas como: cambiar a
mi hermano; que no estuviera mamá (o papá);
que me dejaran hablar; no tengo tiempo de ju -
gar; que me abraces, etcétera.
Es necesario identificar qué es lo que pasa y

qué siente cada miembro de la familia para tra -
bajar en su respuesta, ya sea para mejorar lo que
propone, hacer un cambio o continuar por el
camino que se ha elegido.
Sabemos que la comunicación a veces es difícil.

Aunque hablemos el mismo idioma, no nos enten-
demos en casa. Cuántas veces hemos escuchado a
una mamá decir a su hijo: “parece que te estoy
hablando en chino”. Al niño realmente le puede
suceder eso: no entender lo que quiere decir su
madre. Esta falta de comunicación puede reiterar-
se entre todos los miembros de la familia.
Al hablar, debemos utilizar un lenguaje claro y

tener contacto visual con los pequeños para asegu-
rarnos que el receptor atiende el mensaje que se
le envía y que entiende, además, el contenido de
la información.
Hacer una pausa en la actividad que se realiza,

ayuda a tener una mejor comunicación. Se debe
evitar entablar una conversación cuando nuestro
receptor ve la televisión, habla por teléfono con
otra persona, etcétera. A todos nos agrada que nos
escuchen y nos miren cuando hablamos.
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Para apoyarse como un grupo integrado
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miembro lleve a cabo lo necesario a fin

de hacer que funcione el hogar



El sentido de la ingeniería familiar depende de
la autoestima, las reglas, la comunicación, el siste-
ma familiar y los proyectos de ingeniería.
Para apoyarse como un grupo integrado y recí-

proco, la familia debe realizar una lista de tareas
cotidianas para que cada miembro lleve a cabo lo
necesario a fin de hacer que funcione el hogar.
Para ello es importante hablar entre todos los inte-
grantes y proponer la “ingeniería” a seguir.

ORGANIZACIÓN

El tiempo dedicado a la familia es de importancia
capital. Para que funcione la ingeniería familiar,

debemos preguntarnos cuánto tiempo ocupamos
para el trabajo, en la escuela, en el transporte pa -
ra ir de un lugar a otro, para realizar actividades
deportivas y para la convivencia entre los indi -
viduos del hogar. Con las respuestas podremos pla -
nificar el tiempo que ocupamos en las diversas
actividades personales y que necesitamos para
convivir en familia, para conocernos, saber qué
nos preocupa, qué queremos o necesitamos; para
saber quiénes somos realmente, conocer los gus -
tos y necesidades de los demás, y buscar cómo
apoyarnos o ayudarnos.
Cada miembro de la familia, ya sea mamá,

papá, la pareja, el o los hijos, etcétera, debe cono-
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cer sus necesidades y habilidades, así como la can-
tidad de tiempo de que dispone para colaborar con
sus actividades hogareñas y poder compartir con sus
familiares.
Para los padres es de suma importancia dispo-

ner de tiempo libre para dedicarlo a cada familiar;
destinar tiempo para la pareja, para un hijo, para
cada uno de ellos y tiempo para el grupo, así co -
mo respetar los momentos que cada uno necesita
para realizar sus actividades personales.
Los padres tienen que activar su espíritu de

inventiva para que todos se traten fuera y dentro
de casa con respeto y amor. Esto genera un am -
biente agradable para toda la familia. En función
de sus necesidades, pueden organizar sus activi -
dades de manera que sean:
● Enriquecidas mediante: juegos educativos, lec-
tura, una biblioteca con temas de interés para
cada uno, folletos, mapas del mundo

● Depuradas a fin de evitar: lo que provoque
conflictos o que no sea agradable, lo que ayuda
a diluir las tensiones y al término del día a dor-
mir con mayor tranquilidad y facilidad, o salir
por un helado en lugar de…, o ir a caminar en
lugar de…

● Cómodas: ubicarse en los lugares apropiados
para la actividad, poniendo el material o los
utensilios de uso diario al alcance de todos

● Ordenadas: tener una secuencia de actos: en
caso de haber utilizado juguetes, ponerlos nue-
vamente en su lugar

● Abiertas: visitar parques, amigos, museos, ir a
conciertos y realizar actividades sociales de par -
ticipación (donar juguetes, entregar alimentos
o material a escuelas u hospitales que necesitan
ayuda).

Lo anterior dará como resultado un orden y se
tendrá tiempo para la convivencia familiar.
Se recomienda tener en casa un pizarrón a la

vista de todos para informar las actividades de
cada uno y planificar así las acciones de conviven-
cia, viajes, citas médicas, etcétera, entre todos o
algunos integrantes.
Así como hay situaciones en que no se puede

cancelar una cita médica, una cita de trabajo, una
clase, tampoco se podrá cancelar o posponer un
tiempo destinado a la convivencia de toda la fami-
lia. Como coloquialmente decimos, aunque llue-
va, truene o relampaguee, se respetan los tiempos
familiares.
Si se cumplen con esos horarios se verá benefi-

ciada la dinámica familiar y habrá un número
menor de eventos desagradables entre ellos.

LA PAREJA

En la vida matrimonial y de pareja hay cambios, y
muchas veces se encuentran y desencuentran en
el camino. Todas las personas cambiamos poco a po -
co por las experiencias distintas que vivimos y
por los eventos diferentes que enfrentamos. Así, la
pareja apenas llega a conversar y, si hay hijos, el
tema se centra en ellos. No debemos permitir que
eso suceda. Se deben buscar las circunstancias pa -
ra establecer una óptima comunicación, una comu -
nicación eficaz de adultos se refleja a los demás
miembros del hogar.
Los hijos son parte de la familia, la pareja debe

estar preparada y ser consciente de su llegada,
pero la prole no significa perder su relación. La
vida familiar de la pareja no debe girar en torno a
los hijos, pues llegará el momento en que los niños
crecerán y se irán de casa. Muchos matrimonios,
al tener un reencuentro cuando los hijos se van, se
dan cuenta de que ya no se reconocen como pare-
ja. En algunos casos se llega al divorcio, y en otros,
vuelven a buscar su vida en común.
Algunos factores pueden entorpecer la admi-

nistración del tiempo en la familia; sin embargo,
hay que buscar la manera de cómo tener esas ho -
ras de convivencia. Los hijos crecen y cuando los
padres tienen más tiempo para estar con ellos,
los hijos ya están ocupados en otras obligaciones.
Por su parte, cada uno de los cónyuges también

El tiempo dedicado a la familia

es de importancia capital para que

funcione la ingeniería familiar



encuentra actividades de interés diverso y se de -
dican a ellas y cuando se buscan nuevamente,
cuando los hijos ya se han ido, ya es tarde para re -
componer situaciones de la pareja.
Muchos de los padres que trabajan, conocen

poco a sus hijos; en ocasiones desconocen en
qué año escolar están, ignoran los nombres de
sus maestros (con quienes pasan muchas horas
cada día y quienes llegan a conocerlos perfecta-
mente), y tampoco saben qué días son los de sus
actividades deportivas, ni cuál es su postre favo-
rito, etcétera.
Como padres de familia y como pareja, pueden

preguntar a cada uno de sus hijos lo siguiente:
¿sientes que con nosotros vives con amigos? ¿Con -
vives con personas que te agradan y confías en
ellos? ¿Les agradas? ¿Confían en ti? ¿Confías en ti?
¿Ser miembro de tu familia es emocionante o di -

vertido o no? ¿Qué te gusta de tu familia? ¿Qué
te gustaría hacer con papá, mamá y hermanos? ¿Te
gusta tu casa? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué te gusta
hacer? ¿Eres feliz? ¿Qué te molesta?, etcétera. Con
base en las respuestas los padres podrán planificar
sus actividades requeridas como pareja, para mejo-
rar la dinámica familiar.
La ingeniería de la familia permite que todos

tengan muestras de valor, que se les dé a todos la
importancia que tiene cada uno, de ser tomados
en cuenta en los hechos diarios, y conforme vayan
creciendo los hijos, podrán aportar ideas o dar
solución a situaciones más delicadas o importantes
para la familia, en donde el trabajo realizado sea
un beneficio para todos.
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Ante cualquier conducta que parezca anormal que sean más que simples

tics o manías, que se presente de manera repetitiva o que interfiera en la

vida del joven o del niño en su desarrollo, es pertinente y aconsejable

acudir a un especialista, quien identificará si hay algún trastorno que

requiera tratamiento. Los cambios de conducta patológicos deben tener

un patrón si no son esporádicos u ocasionales. A veces, hay factores que

inciden en cambios de conducta, pero son temporales como el estrés, la

falta de sueño o incluso la disminución de la luz a la que nos exponemos. 

Ciertas acciones que parecen simples tics o manías entre
los jóvenes como comerse las uñas, hacer guiños o gesticular, en -
cogerse de hombros, girar la cabeza, caminar muy lento, apretar los
puños, hacer ruidos con la boca, deprimirse sin motivo o mirar-
se al espejo y verse deformado, pueden ser signos de enfermedades
que debe diagnosticarse para recibir tratamiento oportuno.
Los padres de familia, los tutores o maestros deben estar atentos a

las conductas de los jóvenes, para saber si requieren ayuda especia-
lizada, dado que tal vez sean manifestaciones de una enfermedad.
Desde luego que hay situaciones esporádicas que no representan
ningún trastorno. Por ejemplo, el hecho de que en ocasiones estén
tristes, desganados o muy felices, no significa que tengan una enfer-
medad depresiva.
Hay actos reflejos que responden a una patología. Por ejemplo,

los tics, las gesticulaciones, los gritos o los giros de cabeza, o los
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movimientos de las manos involuntarios, son parte
de la sintomatología del síndrome de Tourette que
no tiene cura; sin embargo, conocer y entender
la disfunción permite a la gente comprender al
paciente, quien a su vez debe llevar una terapia de
control.
Hay otros actos como comerse las uñas y ras-

carse hasta despellejarse la piel que derivan del
estrés excesivo e incontrolable. Apretar los puños
se identifica como señal de enfermedad cardiovas-
cular; caminar lento, como aviso de demencia o
verse algún defecto en el cuerpo, cuando no lo
hay, es visto como síndrome de dismorfofobia.

TRASTORNO BIPOLAR

El uno por ciento de la población mexicana sufre
trastorno bipolar, conocida también como maniaco
depresivo, pero la tasa de prevalencia aumenta si
el paciente tiene familiares que lo han padeci-
do o que presentan cuadros de depresión mayor.
Además, hay mucha gente que no está diagnosti-
cada, pero que su calidad de vida se ve afectada,
sobre todo si se trata de un joven o adolescente,
porque arrastrarán la ausencia de tratamiento en
su vida adulta.
El Instituto Nacional de Neurología1 define bi -

polaridad como un trastorno del afecto, caracte -
rizado por periodos sostenidos de depresión o
manía. La depresión es una disminución en la
capacidad funcional normal del sujeto y la manía,
un estado de ánimo exacerbado.
Sólo un especialista, un psiquiatra, un psicólo-

go o neurólogo pueden diagnosticar esta enferme-
dad y definir si el paciente sufre algún estado de
dos fases: la depresiva y la de manía.

En la fase depresiva deben presentarse por lo
menos cinco de las siguientes condiciones durante
periodos de dos semanas:
● Se sufren sentimientos de tristeza, desgano o
vacío sin motivo concreto

● Se pierde el interés en cosas que antes gustaban
● Se come mucho o casi no se come
● Aparecen problemas para dormir (se duerme
mucho o casi no se duerme)

● Los movimientos se hacen lentos; se siente el
cuerpo pesado

● Se vive un estado de apatía, fatiga o poca energía
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● Hay sentimientos de impotencia y culpabilidad
● Disminuye la concentración, la atención y la
memoria

● Hay ideas constantes de muerte y en ocasiones
se llega al suicidio.
En la fase de manía ocurre totalmente lo con-

trario, la persona:
● Presenta un elevado y expansivo estado de ánimo
● Tiene pensamientos acelerados, habla más rá -
pido que de costumbre

● Sufre de hiperreacción a ciertos estímulos
● Padece molestias por comentarios simples o co -
sas triviales

● Gasta dinero excesivamente y contrae deudas
importantes

● Se muestra generoso, aumenta su autoestima y
llega a pensar que es poderoso y mejor que los
demás

● Goza de exceso de energía
● Disminuye su necesidad de dormir
● Aumenta su impulso sexual
● Tiene alucinaciones o ideas extrañas.
Se desconocen las causas del trastorno bipolar,

aunque se ha estudiado que factores orgánicos y
algunos eventos en el medio ambiente inciden en
su aparición y desarrollo; de igual forma se ha
documentado que las familias en que se presentan
trastornos afectivos como éste, existe la tendencia
a contaminar en las generaciones posteriores.
El Instituto Nacional de Neurología informa

que su tratamiento es fundamentalmente de con-
trol y que primero deben identificarse las causas
precipitantes para dar una terapia adecuada, la
cual a veces incluye la prescripción de medi -
camentos asociados con la psicoterapia. Es un
psiquiatra el que debe hacer el diagnóstico y
manejar el caso particular de cada persona, por-
que hay que definir las fases por las que atraviesa
el paciente y dar un manejo integral de acuerdo
con la historia clínica.
Cuando son necesarios, se recetan fármacos

controlados como los ansiolíticos o el carbonato
de litio, que en dosis altas es perjudicial y puede
causar efectos secundarios. Por ello, la medicación
tiene que prescribirla el especialista.

SÍNDROME DE TOURETTE

Es un trastorno neuropsiquiátrico que inicia siem-
pre en la infancia; se caracteriza por múltiples tics
físicos y vocales, movimientos involuntarios o rápi-
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dos de extremidades y/o de la cabeza, así como
exabruptos vocales, informa en Estados Unidos el
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos (NIH),
por sus siglas en inglés2.
Este síndrome le da a una de cada 100 perso-

nas y sus síntomas cambian periódicamente de fre-
cuencia, intensidad y tipo; en ocasiones llegan a
desaparecer, incluso, por semanas o meses; por lo
general, inician en la niñez, se intensifican en la
adolescencia y siguen en la edad adulta. Los más
comunes son los guiños, el encogimiento de hom-
bros, los giros de cabeza y la gesticulación. Vocal -
mente los signos de Tourette son carraspera, inha-
laciones sonoras y hacer ruidos con la lengua; a
veces los pacientes gritan groserías como parte de
su manejo involuntario del habla, pero no siempre
ocurre así.
Este síndrome fue descubierto en 1885 por el

neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette y
actualmente no se ha encontrado aún una cau -
sa clara y precisa que origine este síndrome. Se
cree que un funcionamiento incorrecto del me -
tabolismo, así como la ausencia de la dopamina
en el cerebro, pueden relacionarse con su apari-
ción. Sin embargo, como sus síntomas en muchas
ocasiones se confunden con un comportamien -
to atípico, a veces no se diagnostican y se tacha
de raro a quien los padece, excéntrico o, inclu-
so, loco.
De acuerdo con la Asociación Norteamerica -

na de Tourette, en Estados Unidos hay cerca de
200,000 pacientes con el síndrome, sin distinción
de raza o grupo étnico, de manera más común
entre las mujeres.
En México aún no hay datos de la cantidad de

personas que lo padecen. El neurólogo Darío Rayo
Mares, especialista del Hospital de Pediatría del
Centro Médico Nacional Siglo XXI, afirma que
todo diagnóstico debe llevarlo a cabo un psiquia-
tra o un neurólogo con bases en una historia fami-
liar, pues tiene un componente hereditario y los
primeros síntomas aparecen por lo regular entre
los cinco y los 18 años.
Indica el especialista que el tratamiento que se

da es farmacológico, basado en neurolépticos, que
son medicamentos para disminuir la hiperactivi-
dad, así como en antidepresivos. Esta combina-
ción de fármacos si bien no elimina los síntomas,

sí logra disminuirlos en un 85 por ciento, pero acla -
ra que no hay cura para el síndrome de Tourette.
En últ imas fechas se ha descubierto que la

terapia conductual es una parte crucial del trata-
miento con buenos resultados, pues le ayuda al
paciente a controlar mejor sus impulsos. Aunque
la mayoría de las personas experimenta una mejo-
ría sustancial con el paso de los años, lo cierto es
que es un porcentaje minúsculo el que alcanza su
remisión total en la adultez.

ACTITUDES LIGADAS A LA DEMENCIA

La velocidad de una persona al caminar puede
indicar el riesgo de desarrollar demencia en un
futuro; la fuerza con que se aprieta el puño, se liga
como un factor que refleja posibles enfermeda -
des cerebrovasculares, según estudios de investi -
gadores del Centro Médico de Boston, Estados
Unidos3. Aunque todavía quedan otras investiga-
ciones por realizar que permitan entender el por
qué de esta asociación, además de la revisión del
tema por otros científicos, los resultados prelimi-
nares de este estudio, en donde han participado
más de 2,400 hombres y mujeres de la tercera
edad, ofrecen datos importantes de ciertas pato -
logías que puede presentar una persona por con-
ductas que prevalecieron en la juventud o en la
edad adulta.
Una de las investigadoras, la doctora Erica Ca -

margo, informa que los participantes se sometie-
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2. Síndrome de Tourette. Instituto Nacional de Trastornos
Neurológicos, en http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/sin-
drome_de_tourette.htm

3. “Caminar lento podría indicar futura demencia”. Comunicado
Fundación UNAM. México, 3 abril, 2013.



ron a pruebas de velocidad al caminar, fuerza y
funciones cognitivas, y también se les practicaron
escáneres cerebrales. Durante un monitoreo que
se realizó durante 11 años, 34 personas desarro -
llaron demencia y 70 tuvieron un tipo de enfer -
medad cerebrovascular.
Al comparar los resultados con las pruebas ini-

ciales, los pacientes que caminaban más lenta-
mente presentaron mayor riesgo de demencia, y
quienes tenían menos fuerza, mostraron ser más
propensos a presentar una enfermedad cardiovas-
cular. “Aunque en las personas mayores la fragili-
dad y el menor rendimiento físico se han asociado
a un mayor riesgo de demencia, hasta ahora no

estábamos seguros de qué impacto tenían estos
factores en las personas de mediana edad”, co -
menta Camargo.
Para evitar el desarrollo de la demencia, los in -

vestigadores recomiendan tener una dieta sana y
balanceada, no fumar, mantener un peso adecua-
do, hacer ejercicio con regularidad y llevar un con-
trol regular de la presión arterial y del colesterol.

MORDERSE LAS UÑAS POR ESTRÉS

El 30 por ciento de los adolescentes y el cinco por
ciento de los adultos tienen el hábito de morder-
se, comerse o desgarrarse las uñas con los dientes,
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lo que no es más que un síntoma de estrés, infor-
ma la Fundación Mexicana de Dermatología
(FMD)4. Con el tiempo estos hábitos malos traen
como consecuencia infecciones en las uñas, defor-
midades estéticas de manos, labios y también en la
forma y posición de los dientes. Por ello, se reco-
mienda evitarlo o tratarse con un dermatólogo. Es
el especialista en tratar enfermedades de la piel,
mucosas y anexos, o estructuras derivadas embrio-
lógicamente de la piel como el pelo y las uñas.
Las uñas son láminas de queratina que si se

cortan mal o se mordisquean, se dañan y defor-
man, al igual que la punta de los dedos, una de las
partes más sensitivas e importantes de nuestro
cuerpo. Por esa razón puede perderse la capaci-
dad de realizar ciertas actividades como, por
ejemplo, abotonarse, rascarse, agarrar objetos muy
pequeños como astillas y ejercer presión en pe -
queñas cosas.
Por regla general, las uñas tienen una forma

ovalada y son de color parcialmente rosado. Las
de las manos crecen de cuatro a cinco veces más
rápido que las de los pies, pero si se dañan de
manera constante con los dientes pierden su fun-
cionalidad, su capacidad de crecimiento y de esté-
tica como parte estructural de los dedos y las
manos.
La FMD señala que las enfermedades unguea -

les u onicopatías se refieren a cualquier alteración
que involucre la uña. Son múltiples los padecimien -
tos que encontramos en éstas. Las más frecuentes son
las traumáticas, derivadas por deformaciones pro-
vocadas por el hábito de mordérselas o por gol -
pes. También puede haber causas infecciosas por
hongos, bacterias, virus o factores tóxicos que las
dañen.

Entre las infecciones que atacan las uñas, se
encuentran las de tipo bacteriano. Éstas se mani-
fiestan por cambios de coloración, pústulas y do -
lor. Las infecciones causadas por hongos, también
llamadas onicomicosis, se presentan con mayor
frecuencia en personas de entre los 20 a los 40
años. El 48 por ciento de quienes la padecen, las
tienen en las uñas de las manos y 70 por ciento en
las de los pies; a veces se contagia de una a otra
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4. Onicofagia y enfermedades de la piel y el trastorno dismór -
fico corporal. Fundación Mexicana de Dermatología, en
http://www.fmd.org.mx



zona por contacto de manos o boca. Son más fre-
cuentes en climas tropicales con humedad y calor
si se usa calzado cerrado, y si se hace uso de alber-
cas o baños públicos con frecuencia y sin protec-
ción de sandalias.
En el grupo de las infecciones virales se en -

cuentran las verrugas, que se forman alrededor de
las uñas, engrosamientos con tipo de callos que
son contagiosos y también pueden trasladarse de
un lugar a otro, sobre todo, si la persona tiene la
manía de morderse los dedos o las uñas.
Ante cualquier alteración de las uñas, como el

color (amarillento, marrón, gris) o forma engrosa-

das o despegada de la piel con cambios lentos y
progresivos, se debe acudir al dermatólogo sobre
todo si hay infección o deformaciones.

PSICODERMATOSIS 

En ocasiones por nerviosismo la gente se rasca
alguna parte del cuerpo, por lo general las manos,
cara, cuello o brazos, llegando a dañarse la capa
cutánea, a lo cual se le denomina psicodermatosis.
La comezón o prurito es el motivo por el que el

53 por ciento de la población acude a consulta
dermatológica. Este síntoma se encuentra entre las
10 dermatosis más frecuentes, de acuerdo con un
estudio realizado en México por la Fundación Me -
xicana para la Dermatología.
La dermatóloga Linda García Hidalgo, miembro

de esa Fundación, recomienda acudir con el médi-
co cuando la comezón deje de ser una sensación
transitoria, localizada o fugaz, y se haga persisten-
te, repetitiva e interfiera con la actividad diaria,
causando ansiedad y angustia.
Un dermatólogo y sólo él es quien debe hacer el

diagnóstico, porque la comezón puede aparecer por
varias causas: a) enfermedad en la piel, como la
escabiasis o sarna, pediculosis (piojos), hongos, urti-
caria, prurigos, dermatitis atópica, fotodermatosis o
psicodermatosis, la cual se presenta por nerviosis-
mo, en donde hay comezón y la persona se rasca
hasta lastimarse; b) por enfermedad sistémica, emba -
razo, hepatitis, cirrosis, enfermedad renal, diabetes
o tumores como leucemia y linfomas.
Es un mito o es muy común que la gente crea

que la comezón es efecto de una infección, por
“algo que le picó” o por alergia. Lo primero que
debe hacerse es analizar el factor desencadenante
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y formular el diagnóstico preciso para dar el tra -
tamiento adecuado, refiere la doctora García Hi -
dalgo, quien no recomienda métodos caseros para
quitarse la comezón como ungüentos, remedios
o recetas de herbolaria, ni cremas para la sarna o
con cortisona, porque el problema puede agravar-
se. Tampoco debe tallarse con estropajos o “mani-
tas” de plástico para mitigarla.

DISMORFOFOBIA

El trastorno dismórfico corporal (TDC) o delirio de
dismorfofobia, se manifiesta cuando una persona
“desarrolla la creencia de que hay algo que pare-

ce feo o terriblemente grotesco en una o varias
partes del cuerpo y origina una inquietud excesiva
por la pérdida de atractivo y repulsión hacia lo
que considera su deformidad”.
El dermatólogo David Eduardo Poletti, miem-

bro de la Fundación Mexicana para la Dermato -
logía, agrega que en este trastorno la persona está
totalmente convencida de que tiene alguna distor-
sión en una parte de su cuerpo. A veces tal creen-
cia l lega a proporciones delirantes y a l ímites
extremos en su afán de querer corregir el aparen-
te problema.
Esta patología ocupa del 10 al 15 por ciento de

las consultas dermatológicas primarias, ocurre tanto
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en población masculina y femenina, y con mayor
frecuencia empieza desde la adolescencia.
Las estadísticas de la población mexicana no

son específicas, pero diversos estudios nos hablan
de su existencia, el más reciente se realizó a estu-
diantes de la licenciatura de médico cirujano en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes. De un
total de 328 participantes, se encontraron criterios
diagnósticos positivos de TDC en 184, es decir,
en el 56 por ciento, de los cuales el 55 por ciento
fueron mujeres, mientras que los hombres repre -
sentaron el 42 por ciento. En Estados Unidos la
prevalencia del TDC va del tres al cinco por cien-
to en la población en general.
El dermatólogo explica que “es una forma muy

grave de ansiedad que se considera de difícil trata-
miento”, ya que por lo general es una condición
crónica que pasa desapercibida por muchos años,
pues quienes la padecen tratan de no revelar sus
síntomas; suele ser gente perfeccionista, tímida, so -
cialmente ansiosa y muy sensibles al rechazo.
El especialista refiere que este desorden impi-

de la concentración del paciente en otros temas
que no sean los de su “defecto”, razón por la que
dejan de hacer sus actividades cotidianas; afecta
la autoestima y condiciona crisis de ansiedad tan
graves, que la persona puede tener ideas o inten-
tos suicidas. De manera que estos sujetos buscan
solucionar su “problema” o el defecto que falsa-
mente se ven, mediante un tratamiento médico
estético y quirúrgico; pero generalmente es in -

satisfactorio para ellos a pesar de que haya sido
exitoso el procedimiento. De ahí, advierte el es -
pecialista la importancia de diagnosticar este tras-
torno y dar primero un tratamiento para el TDC
antes de someter a un paciente a cualquier otro
procedimiento.

CONCLUSIÓN

Ante cualquier conducta que parezca anormal,
que sea repetitiva o que interfiera en la vida del
joven o del niño en su desarrollo, es pertinente y
aconsejable acudir a un especialista, quien iden -
tificará si hay algún trastorno que requiera tra -
tamiento. Los cambios de conducta patológicos
deben tener un patrón si no son esporádicos u
ocasionales. A veces, hay factores que inciden en
cambios de conducta, pero son temporales como
el estrés, la falta de sueño o, incluso, la disminu-
ción de la luz a la que nos exponemos. Estos fe -
nómenos pueden alterarnos, pero no ocasionan
una conducta crónica o progresiva si los identifica-
mos y los evitamos. La exposición a cierto tipo de
luz, por ejemplo, es un factor que puede alterar
nuestra conducta y deprimirnos. ”Está comproba-
do que una exposición irregular a la luz es un ele-
mento de alteración en el estado de ánimo con
tendencias a la depresión, ya que el organismo no
está capacitado para exponerse a largas o muy cor-
tas horas de luz. Hay que prever el daño causado
por la exposición a la luz brillante durante la no -
che, tales como las lámparas y la pantalla del moni -
tor”, menciona el investigador Xavier Criou5.
Todos esos son factores capaces de perturbar el

humor de las personas, además de que aumentan
los niveles de corticosterona, responsable de la
repentina pérdida de memoria en momentos de
ansiedad. “Dicha hormona bloquea la recupera-
ción de información hasta una hora después de
haber cedido la situación de tensión. Partiendo
de ello, se explica por qué los estudiantes pueden
quedarse en blanco durante los exámenes”, agre-
ga el investigador.

Por nerviosismo la gente se rasca

alguna parte del cuerpo, las manos,

cara, cuello o brazos, llegando a

dañarse la capa cutánea, a lo cual

se le denomina psicodermatosis

5. CRIOU Xavier. “Luz, factor de depresión. Una mirada a la cien-
cia”. Investigación Fundación UNAM, 17 de diciembre de
2012.



PRECLANCIA,
COMPLICACIÓN
EN ELEMBARAZO

rompan filas número 124 ● 201340

EPORTAJE

por  Bárbara HEREDIA FLORES*



41

1. Entrevista a la Dra. Lucía
Nermi Mejía Flores, especiali-
zada en gíneco-obstetricia y
embarazo de alto riesgo, por el
Instituto Mexicano del Seguro
Social, miembro del Colegio
Mexicano de Ginecología y
Obstetricia. México, D. F., ma -
yo 2013.

La preeclampsia es un síndrome
exclusivo del embarazo y puede presen-
tarse después de la vigésima semana
de gestación, durante el parto o las pri-
meras seis semanas después de éste. Se
trata de una situación de emergencia gra -
ve, porque pone en riesgo la vida de la
mamá y del bebé en gestación.

La doctora Lucía Nermi Mejía Flores,
especializada en gíneco-obstetricia y
embarazo de alto riesgo, refiere en en -
trevista1 que las manifestaciones clínicas
son: respuesta vascular anormal a la pla-
centación, manifestada con presión arte-
rial alta, vasoespasmo y activación del
sistema de coagulación y disfunción ce -
lular endotelial.

La preeclampsia es una de las princi-
pales causas de muerte materno-fetal
(36.2 por ciento) en el mundo; se calcu-
la que hay alrededor de 50 mil muertes
maternas por esa complicación; en Mé -
xico se presenta de un cinco a 10 por
ciento de todos los embarazos.

La atención prenatal periódica es el
factor preventivo más importante para
controlar este cuadro clínico, ya que la
revisión médica para la detección de fac-
tores de riesgo, la realización de estudios
de laboratorio y la vigilancia de cifras
tensionales, así como el estado fetal,
ayudan a detectar a las pacientes con es -

La preeclampsia es una de las principales causas de muerte materno-fetal. Por tanto,

es de vital importancia prevenir los problemas que pueden provocar esta patolo-

gía durante el desarrollo del embarazo, mediante atención médica periódica cada

mes. Previo al embarazo, lo ideal es que la mujer se someta a un control clínico

para verificar su estado de salud en general y analizar factores de riesgo asociados

a esta complicación. Entre estos se encuentra la diabetes, la hipertensión y la obe-

sidad, problemas de salud en una altísima proporción de la población mexicana.

* Licenciada en ciencias de la comunicación por la Fa cultad de Cien -

cias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido redactora y editora en

la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex); redactora correctora y

suplente en la jefatura de la mesa de información del diario Uno -

masuno; redactora para la sección México (XINHUA); reportera en la

Dirección General de Comunicación So cial del Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); repor -

tera en la Unidad de Comunicación Social del Instituto Nacional de

Migración, de la Secretaría de Gobernación; jefa de prensa de la Se -

cretaría de Tu rismo del Gobierno Federal; ha colaborado en las revis-

tas El Ángel, Siglo Mexicano (edición del diario Unomasuno) y revistas

internas del ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.
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sufrido esta enfermedad y que han ma -
nifestado sus primeros síntomas a un
especialista. En su estadística de pacien-
tes mexicanas el sector salud ha iden -
tificado en 50 por ciento los dolores de
cabeza y en 19 por ciento las alteracio-
nes visuales. Es muy capital considerar
a la cefalea como factor de riesgo para
eclampsia, una complicación de la ma -
yor gravedad.

Sólo un especialista es quien debe ha -
cer el diagnóstico del estado de la mujer

ta complicación del embarazo en etapas
tempranas o lo que es más importante,
evitar su presencia, señala la especialis-
ta. Para prevenir la preeclampsia se han
sugerido suplementos de la alimentación
(calcio, ácido acetilsalicílico y antioxi -
dantes); sin embargo, aún no hay estu -
dios suficientes que apoyen su efectividad,
agrega.

Hay que insistir en la importancia de
contar con atención médica antes del
embarazo y al inicio de la gestación, por-
que sólo de esa manera se pueden pre -
venir situaciones de mayor riesgo. Por
ejemplo, la hipertensión gestacional se
presenta hasta en un 20 por ciento en
mujeres nulíparas embarazadas; es el
cuadro hipertensivo más frecuente en
este grupo, y aparece en embarazos ma -
yores de 20 semanas y hasta 12 semanas
después del parto. Se caracteriza por
cifras tensionales mayores o iguales a
140/90 y en general se dan otros sínto-
mas. “La hipertensión gestacional puede
evolucionar a preeclampsia si se agrega
proteinuria (exceso de proteína en la
orina)”, advierte la gíneco-obstetra.

CUADRO CLÍNICO

La sintomatología de la preeclampsia se
caracteriza por hipertensión arterial de
novo (no controlada), acompañada de pro -
teinuria, cefalea (dolores intensos de ca -
beza), acúfenos (escuchar sonidos agudos
que no provienen del entorno), fosfenos
(sensación de ver manchas luminosas
en el exterior), edema (hinchazón princi -
palmente en la cara y las manos), dolor
abdominal o alteración en las pruebas de
laboratorio.

La eclampsia se manifiesta cuando
además de los síntomas de la preeclamp-
sia, aparecen convulsiones o estado de
coma sin otra causa aparente, indica la
doctora Mejía Flores.

La cefalea se ha descrito como seve-
ra e implacable en las pacientes que han



dos tomas separadas de 24 horas, acom-
pañadas o no de cefalea, acúfenos, fos-
fenos y edema.

En estos casos –añade la gíneco-obs -
tetra– se vigilará la evolución mediante
estudios de laboratorio como biometría
hemática, cuenta de plaquetas, tiempo
de coagulación, examen general de
orina, proteínas séricas y en orina, así
como depuración de creatinina y cuanti-
ficación de proteínas en orina en 24
horas.

El estado fetal se verifica mediante un
ultrasonido cada 15 días que debe valo-
rar el crecimiento del feto y cuantificar el
líquido amniótico. En caso necesario si
aparecen alteraciones de algún paráme-
tro, se realiza la prueba sin estrés cada
semana, precisa la doctora Mejía, quien
comenta que si se ha establecido el diag-
nóstico de preeclampsia leve, se debe
enviar a las pacientes a una supervisión
hospitalaria para su manejo y vigilancia
hasta la resolución del embarazo.

En las gestantes con preeclampsia
grave pueden desencadenarse crisis con-
vulsivas, incluso sin haber una causa
previa o entrar en estado de coma, que
es cuando se establece el diagnóstico
de eclampsia. “Estas pacientes deben
incluirse en el servicio de terapia intensi-
va por las complicaciones que probable-
mente se presentarán como insuficiencia
renal, edema agudo pulmonar, hema -
toma hepático, hemorragia cerebral,
edema cerebral, síndrome de Hellp y
coagulación intravascular diseminada”,
refiere la gíneco-obstetra.

Aunque se han identificado los sínto-
mas y los signos clínicos de esta enfer-
medad, hay que tener en cuenta que
algunas mujeres la han presentado en
su embarazo, sin haber manifestado pre -
viamente sintomatología alguna: 21 por
ciento con preeclampsia leve y 6 por cien -
to con severa, fueron asintomáticas, de
acuerdo con las estadísticas de prevalen-
cia del sector salud.

en gestación, el cual inicia con la historia
clínica que incluye los antecedentes de
salud de la mujer, de su pareja y de sus
familiares; seguido de una revisión mé -
dica de rutina, en donde se establecen
si hay factores de riesgo o si ya existe
preeclampsia leve o severa.

En la preeclampsia leve encontramos
hipertensión arterial alterada (igual o
mayor a 140/90 mmHg) medida en dos
tomas con intervalo de seis horas, protei-
nuria igual o mayor a 300 miligramos, en

En la preeclampsia
leve encontramos

hipertensión arterial

alterada (igual o mayor

a 140/90 mmHg),

acompañadas o no de

cefalea, acúfenos,

fosfenos y edema
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haber una complicación de este tipo, por
lo que es importante que identifique
cualquier signo clínico de alerta relacio-
nado con esta enfermedad, a fin de que
vaya de inmediato a urgencias de gíne-
co-obstetricia.

INFLUENCIA DE LA EDAD
PATERNA

Aunque se asocian varios factores de
riesgo para que un embarazo se compli-
que con preeclampsia, se desconocen las
causas que la originan. Sin embargo, en
estudios epidemiológicos recientes se
demuestra que esta enfermedad tiene
características hereditarias, por tanto, la
madre y el padre contribuyen a su ries-
go. Por ello, se cree que en específico la
edad paterna puede ser un elemento de
probabilidad “porque el desarrollo de la
placenta y el crecimiento fetal depen-
den de la expresión de genes de origen
paterno”2.

En el estudio avalado por la Fe -
deración Mexicana de Colegios de Obs -
tetricia y Ginecología se analizaron 80
parejas (160 participantes) que se divi-
dieron en grupos por géneros y por
casos en control de diabetes, hiperten-
sión arterial y con antecedentes familia-
res con preeclampsia.

El máximo de edad en algunos hom-
bres que participaron, fue de 48 años y,
aunque no se obtuvieron datos conclu-
yentes de que los hombres mayores a
esa edad tengan más probabilidad de
que su pareja llegue a padecer pree-
clampsia, en el estudio se concluye que
“existen protocolos internacionales inte-
resados en esta hipótesis, que señalan
que no es lo mismo que el padre tenga
menos de 34 años a que tenga entre 35
y 44 años, debido a que el riesgo de pree-
clampsia es tres veces más elevado en
este último caso. Y si el padre supera los
44 años, la probabilidad de que la madre
padezca la enfermedad es ocho veces

FACTORES DE RIESGO

Este padecimiento ha aumentado en la
población de mujeres gestantes, sobre
todo si consideramos que los factores de
riesgo registran a su vez altos niveles en
la población, tales como: la diabetes
mellitus, obesidad e hipertensión crónica,
antecedentes familiares de preeclampsia,
infecciones durante el embarazo –de vías
urinarias o periodontales–, antecedentes
de enfermedades del tejido conectivo,
renales o proteinuria. También contribu-
yen otros factores como gestar después
de los 40 años de edad, así como el
embarazo múltiple, señala en entrevista
la doctora Lucía Nermi Mejía, miembro
del Colegio Mexicano de Ginecología y
Obstetricia. 

Otros aspectos que se han visto son
de riesgo para el desarrollo de esta pato-
logía, son: embarazo de una adolescente,
ser el primer embarazo, haber tenido
preeclampsia en embarazos previos o
de familiares cercanos como la mamá o
la hermana; tener 10 años o más de
intervalo intergenésico (el tiempo trans-
currido entre un nacimiento y el
siguiente embarazo); tener presión
diastólica al inicio del embarazo de 80 a
89 mmHg; padecer hipertensión, enfer-
medad renal o diabetes mellitus y prove-
nir de raza afroamericana.

En las condiciones de riesgo por lo
general siempre se menciona la edad
materna; sin embargo, hay indicios se -
rios de que también la edad del padre por
arriba de los 40 influye en el desarrollo
de este síndrome.

De acuerdo con los especialistas
cualquier mujer gestante puede pade -
cer el problema, pero la probabilidad
aumenta conforme se presentan dos o
más de los factores de riesgo menciona-
dos. De ser el caso, a las 20 semanas de
transcurrido el embarazo o, incluso, en
los lapsos de cada consulta prenatal, se
debe estar consciente de que puede

2. García-Ortiz, L; Gutiérrez-
Salinas, J; Galaviz-Hernández,
C; Chima-Galán, MC y col. “Po -
sible asociación entre la pree-
clampsia-eclampsia y la edad
paterna: estudio piloto”, en Gi -
necol Obstet Mex. 2011; 79(4):
190-195. Volumen 79, núm. 4,
abril 2011.
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mayor. Al igual que en este estudio, sólo
los hombres que tenían en promedio de
edad mayor de 5.7 que su mujer, mos -
traron asociación estadística con pre -
eclampsia”.

A pesar de que no se han encontrado
datos concluyentes de la influencia de la
edad paterna, la probabilidad de su
influencia para desarrollar esta patología
se mantiene por la importancia del com-
ponente masculino para el inicio de la
gestación. Es decir, hay un número

potencial de mecanismos que pueden
intervenir en esta asociación: “anormali-
dades y senescencia en el espermatozoi-
de, mutaciones genéticas o ambientales
que tal vez afecten el crecimiento pla-
centario-fetal, y mecanismos no clásicos
de herencia como la impronta genómi-
ca”, informa en el estudio la Federación
Mexicana de Colegios de Obstetricia y
Ginecología, la cual ejemplifica este
punto con una investigación realizada en
ratones, en donde se demuestra que el
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si la persona se hubiese mantenido en el
peso adecuado.

Por ejemplo, se estima que el 90 por
ciento de los casos de diabetes mellitus
son atribuibles al sobrepeso y la obesi-
dad, de acuerdo con estadísticas del sec-
tor salud3.

La obesidad es una enfermedad sisté-
mica, crónica, progresiva y multifactorial
que se define como una acumulación
anormal o excesiva de grasa. Entre sus
causas se encuentran las alteraciones
(disminución) en el gasto energé tico, de -

generar embriones que sólo portan el ge -
noma materno (gineco-genético) o pa -
terno (andro-genético) es incompatible
con la vida, o sea, que se necesitan los
“imprinting genómicos” de la hembra y
del macho para que el embrión se desa-
rrolle correctamente.

De igual forma, se han realizado
observaciones similares en humanos, en
quienes la disomia uniparental paterna
(cuando un par de cromosomas o seg-
mentos cromosómicos provienen sólo de
uno de los progenitores, paterno o ma -
terno) produce la formación de “molas
hidatiformes”.

Artículos recientes referentes a la ex -
presión génica apoyan la hipótesis de
la impronta genómica y su relación con la
preeclampsia y la edad del padre, porque
“la implantación de la placenta en el
útero y la formación del feto, las promue-
ven sobre todo la expresión de genes
paternos junto con la supresión de ge -
nes maternos. La interacción entre im -
pronta paterna-materna y la senescencia
espermática que va acompañada de
acortamiento telomérico de los cromo -
somas, podría resultar en inactivación de
toda una red de señales relacionadas con
la invasión trofoblástica y con la conse-
cuente invasión incompleta del citotrofo-
blasto, lo que provocaría la permanencia
del fenotipo proliferativo en la placenta y,
por ende, el inicio de la preeclampsia”,
agrega el documento.

Por eso es que se considera  incluir la
edad del padre como un marcador clíni-
co temprano de riesgo en la posibilidad
de padecer esa patología.

IMPLICACIONES
DE LA OBESIDAD

La obesidad también está considerada
como factor de riesgo para desarrollar
preeclampsia en el embarazo. El sobre-
peso altera el estado de salud y provoca
enfermedades conexas que no existirían

3. Prevención, diagnóstico y
tratamiento del sobrepeso y la
obesidad exógena. Evidencias
y recomendaciones. Consejo
de Salubridad General. México,
2012.



espina bífida, paladar hendido, atresia
ano-rectal, hidrocefalia y otras anomalías
como las cardiovasculares”, así como
aborto espontáneo.

De acuerdo con una clasificación de
especialistas del sector salud, algunas
de las enfermedades asociadas a la con-
dición de sobrepeso y catalogadas co -
mo de mayor riesgo son: diabetes tipo
dos, hipertensión, dislipidemia, enferme-
dad vesicular, esteatosis hepática (híga-
do graso). También aumenta el riesgo en
forma “moderada” de padecer alguna
enfermedad coronaria o vascular y de
gota, y hay riesgo ligero de desarrollar
algún tipo de cáncer, cataratas y altera-
ciones en las hormonas reproductivas,
de tener una fertilidad alterada (como
preeclampsia), ovarios poliquísticos, así
como afectaciones de la piel.

Otras complicaciones en la salud,
reportadas con mayor frecuencia cuando
hay obesidad, son apnea del sueño,
asma, aislamiento social y depresión,
somnolencia y fatiga. Hay “aumento
moderado” de osteoartrosis, enfermedad
respiratoria, hernia, dificultades psíqui-
cas y “ligero aumento” de venas varico-
sas, problemas músculo-esqueléticos,
incontinencia por estrés, edema, celulitis
y lumbalgia.

De manera que las mujeres con so -
brepeso y obesidad que desean embara-
zarse, deben primero alcanzar un control
de su peso y de las alteraciones clínicas
que le resulten positivas, con el fin de
evitar mayores problemas en la gesta-
ción. Se ha repor tado que la mayor
población con sobrepeso en México se
encuentra en Chihuahua, Veracruz, Si -
naloa, Guanajuato, Estado de México,
Distrito Federal y Jalisco, en donde la
morbimortalidad por enfermedades aso-
ciadas a la obesidad es mayor que en
otras entidades del país.

A nivel mundial, México y Estados
Unidos ocupan los primeros lugares de
prevalencia de obesidad, la cual es 10 ve -
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siempre se menciona

la edad materna; sin

embargo, hay indicios

serios de que también

la edad del padre por

arriba de los 40 influye

en el desarrollo de este

síndrome

sequilibrio en el balance entre ingesta de
alimentos y ejercicio, factores del medio
ambiente (múltiples ofertas de comida
chatarra, refrescos) y psicógenas.

El sobrepeso provoca alteraciones
metabólicas como diabetes e hiperten-
sión, que en el embarazo hay que mante-
nerlas bajo vigilancia por los riesgos que
significan en el desarrollo gestacional.

Además, por obesidad materna, sos-
tienen los especialistas, “aumentan los
riesgos de anomalías estructurales con-
génitas como: defectos en el tubo neural,
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ces mayor que la de países como Ja pón
y Corea, de acuerdo con informes de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en 2010.

Ante este panorama es obligado re -
conocer y modificar las conductas que
originan los elevados índices de sobrepe-
so y obesidad en la población mexicana,
una de ellas son los malos hábitos ali-
menticios, que incluye el consumo exce-
sivo de refrescos.

SALUD EN TRES PASOS

En su plan de atención y prevención del
sobrepeso, especialistas del sector salud
afirman que para empezar a controlar el
exceso de peso, primero debe recono-
cerse y evaluar la dieta que la persona
consume; en segundo, diseñar un plan
de ejercicios, y tercero modificar el esti-
lo de vida si éste resulta dañino o que
altere nuestra salud como padecer una
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enfermedad, tener malos hábitos o pro-
blemas psíquicos.

A nivel individual, lo que se reco-
mienda es medirse la cintura. Si hay
más de 90 centímetros en el hombre y
80 en la mujer, estamos ante un signo
de alerta para hacerse una revisión
médica, a fin de indagar el estado de
peso en relación con la altura y comple-
xión, así como la presencia de padeci-
mientos asociados a la obesidad. Ello
también nos permite valorar el beneficio
de iniciar un tratamiento, con mayor
razón si hay planes de embarazo. Pero
si éste ya viene en camino, la revisión
médica mensual no debe pasarse por
alto, sobre todo si conocemos o se pa -
dece algún factor de riesgo para iniciar
una patología que complique el estado
gestacional.

Los especialistas médicos también
recomiendan que en cualquier programa
de control de peso, se incluyan sesiones de
soporte psicológico individual y/o psi-
quiátrico, para identificar y combatir
alteraciones psicopatológicas que hayan
detonado o determinado problemas de
exceso de peso, tales como ansiedad,
depresión y trastornos de la conducta
alimentaria.

Entre los malos hábitos de alimenta-
ción que deben evitarse, está lo que se
conoce como el “trastorno por atracón”
(binge eating) que según las estadísticas
es significativamente más co mún en las
mujeres (29.7 por ciento) que en los hom -
bres (21.8 por ciento). Al respecto, las
investigaciones señalan que las personas
con este trastorno tuvieron sobrepeso en
la infancia y son más susceptibles de
tener otros trastornos de ansiedad, de per -
sonalidad o depresión.

CONCLUSIONES

La preeclampsia es una de las princi-
pales causas de muerte materno-fetal.

Por tanto, es de vital importancia pre -
venir los problemas que pueden provo -
car esta patología durante el desarrollo
del embarazo, mediante atención médica
periódica cada mes. A veces la pree -
clampsia se da en condiciones de ur -
gencia que requiere de hospitalización
permanente.

Previo al embarazo, lo ideal es que la
mujer se someta a un control clínico para
verificar su estado de salud en general
y analizar factores de riesgo asocia -
dos a esta complicación. Entre éstos
se encuentra la diabetes, la hipertensión
y la obesidad, problemas de salud en
una altísima proporción de la población
mexicana.

La obesidad es una enfermedad que
acarrea patologías colaterales y de -
be controlarse, idealmente antes del
embarazo, aunque es un problema de
salud que puede arrastrarse desde la
infancia. Sin embargo, cuando se tienen
planes de embarazo o se está en etapa
gestacional, es necesario tener un con-
trol dietético supervisado por un espe-
cialista. Quizá sea necesario modificar la
alimentación o se requiera prescripción
de suplementos alimenticios. Se tienen
reportes de que una dieta cardiosalu -
dable disminuye la incidencia de pree-
clampsia.

Por otra parte, es importante la lac-
tancia materna una vez que se ha tenido
al bebé, porque es un factor preventivo
de la obesidad infantil y de los múlti-
ples problemas que acarrea en la vida.
La leche materna tiene un efecto pro-
tector consistente en el pequeño: “se ha
observado una relación dosis-efecto, es
decir, existe menor riesgo de obesidad a
mayor duración del periodo de lactan-
cia. Por cada mes de lactancia materna,
habría una disminución del cuatro por
ciento en el riesgo de obesidad. Este
efecto se produciría hasta los nueve me -
ses de lactancia”4.
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El niño requiere de tiempo para aprender y realizar una tarea o internalizar una
norma. Sea paciente y no lo presione; permita que la realice a su propio tiempo,
recuerde que el tiempo del adulto no es el mismo que el del niño. Para que él apren-
da una norma o ejecute una tarea con seguridad, usted debe mostrar paciencia y
tolerancia.

Lo primero que debe establecerse, es la norma de comportamiento o conduc -
ta esperada. Debe hacerlo con claridad y sin ambigüedades. Una vez establecida, ésta
se debe cumplir. Los niños tenderán a romperla, éste es un comportamiento típico y
normal. El padre de familia debe evitar entrar en conflicto y “engancharse” en el pro-
blema, ya que ello dificultaría el proceso de asimilación y desgastaría la relación
entre los padres y el hijo.
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Escuela para padres

Paciencia
y tolerancia

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona

Invitación
a reflexionar

Generalmente los padres permiti-
mos incumplimiento de los acuer-
dos por evitar enfrentamientos y
berrinches. Reconocemos que los
padres nos agotamos por las mis-
mas actividades del día y que
muchas veces carecemos de fuer-
za para mantener firmeza, ante
ello, los invitamos a reflexionar y
comprender acerca de que la fir-
meza es una inversión que con el
tiempo será retribuida.

Entre más pequeños se les
fomenten los hábitos y los linea-
mientos de comportamiento, más
fácil es obtener logros a corto
plazo. Algunas de las sugerencias
en la formación de hábitos, en
apariencia son fuertes, pero cuan-
do se cumple una consecuencia
firme y clara paulatinamente, la
falta no se volverá a cometer.
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Rutina

INTRODUCCIÓN

Entendemos por rutina
la realización de dos o
más actividades siguien-
do un mismo orden. La
rutina de un niño (el orden de sus actividades), influ-
ye en su estado de ánimo, su capacidad de concen-
tración, su estilo de juego, su interrelación con los
compañeros, entre muchas otras.

LA RUTINA

Una rutina bien planeada (organizada de acuerdo a
un patrón fijo de repetición u horario) en función de
las necesidades del niño, lo tranquiliza, le da estruc-
tura mental y le permite una buena adaptación
social y lo ayuda a lograr su independencia.
El niño cuando anticipa qué es lo que sigue, va

formando una organización mental que le permitirá
autocontrolarse y regularse, respondiendo mejor a
las exigencias del entorno.
Hay cuatro elementos importantes que deben

tomarse en cuenta en el establecimiento de una ruti-
na en el niño:
1) sueño
2) alimentación
3) tiempo de juego y/o tarea
4) hora del baño.

Manteniendo la rutina (lugar y horario) de estos
cuatro elementos, le transmitimos seguridad al niño
y le ayudamos a estructurar su pensamiento en tiem-
po y espacio. Cada familia tiene sus propias activida-
des y necesidades, por lo que sugerimos organizar
estos puntos de acuerdo a ellas. Si el niño vive sus
actividades en orden (en tiempo y espacio), su nivel
de ansiedad disminuye, ya que el día es predecible.
Esto le permite un mejor rendimiento académico.
Ejemplo de actividades que requieren de una

rutina:

● Levantarse
● Baño matutino
● Desayunar
● Lavarse los dientes
● Ponerse el uniforme
● Ir a la escuela
● Quitarse el uniforme
● Lavarse las manos
● Comer
● Lavarse los dientes
● Hacer tarea
● Jugar/tentempié
● Guardar sus juguetes
● Cenar
● Ver la tele (no más de 30 min.)
● Contar un cuento
● Dar gracias por el día que vivieron
● Dormir (siempre a la misma hora).
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U na de las primeras fotografías en la historia es la llamada View from the Window at Le Gras
realizada por Joseph Nicéphore Niépce en 1826. El original de esta fotografía de 25,8 x

29,0 cm está preservado dentro de un cuadro de acero hermético que contiene gas inerte. Debe
ser iluminada de forma controlada para que la imagen sea visible. Además, requiere de un
ambiente oscuro libre de fuentes de luces circunstanciales.

Por otra parte, la primera foto de desnudos fue captada en 1839, por Félix-Jacques-Antoine
Moulin y se tituló Two Nudes Standing.

Moulin fue sentenciado en 1851 a un mes de prisión por producir imágenes que, de acuer-
do al tribunal, eran “tan obscenas que, incluso de pronunciar su título… sería cometer un acto
de indecencia”.

En 1856 se realizó la primera foto abajo del agua y se le atribuye a Willian Thompson.
Desafortunadamente la fotografía se perdió sin quedar registro de la toma. Por otra parte, la pri-
mera fotografía submarina publicada pertenece a Louis Boutan, biólogo y naturista francés.

La primera foto aérea pertenece a Gaspard-Félix Tournachon, periodista, ilustrador y carica-
turista. A él se le atribuyen las primeras fotografías aéreas realizadas desde un globo aerostático
en 1858. Esta innovación tuvo un gran interés militar y fue nombrado comandante de una com-
pañía de globos aerostáticos para tomar fotografías de las posiciones de los prusianos que cerca-
ban el París de la Comuna.

La primera fotografía en colores fue tomada por el físico escocés James Clerk Maxwell en 1861.
Si bien la calidad es un poco pobre, se trata, aparentemente, de un pastel con un moño.

La primera foto desde el espacio se realizó el 25 de octubre de 1946, no mucho después de
finalizada la Segunda Guerra Mundial y varios años antes de que el satélite Sputnik sea puesto en
órbita, un grupo de soldados y científicos en el desierto de Nuevo Mexico vieron por primera vez
cómo la tierra luce desde el espacio.

Esta foto granulosa en blanco y negro fue tomada desde unas 65 millas (105 km aproxima-
damente) con una cámara cinematográfica de 35mm montada sobre un misil V-2 lanzado desde
la White Sands Missile Range. La cámara tomaba una fotografía cada segundo. Al caer el misil a
tierra, la cámara se destruyó, pero la cinta que estaba protegida en un carrete de acero, no sufrió
ningún daño.

La primera foto del planeta Tierra fue tomada en la Navidad de 1968. Frank Borman, James
Lovell and William Anders volaban el Apolo 8.

Esta famosa fotografía muestra la Tierra desde la órbita lunar y fue tomada por el astronauta
James Lovell.

El 20 de Octubre de 1975, el satélite Venera 9 (parte del programa espacial de Rusia) aterri-
zó sobre la superficie del planeta Venus y tomó la primera fotografía digital de la superficie de
otro planeta.

Además, hizo algunas mediciones sobre este planeta (vecino al nuestro), detectando tempe-
raturas del orden de los 4850 C, niveles de luz comparables a las de un día nublado de verano,
nubes de 30 a 45 km de ancho y 30 a 35 km de altitud, presión equivalente a 90 atmósferas
terrestres. La sonda resistió unos 50 minutos antes de ser aplastada por la presión atmosférica.

ASÍ PENSABA...

GUSTAVE
FLAUBERT
◗ Un corazón es una riqueza que no se

vende ni se compra, pero que se regala.
◗ El futuro nos tortura y el pasado nos

encadena. He ahí por qué se nos esca -
pa el presente.

◗ Cuidado con la tristeza. Es un vicio.
◗ Hay que esperar cuando se está deses-

perado, y andar cuando se espera.
◗ El corazón es una tierra que cada

pasión conmueve, remueve y trabaja
sobre las ruinas de las demás.

◗ La patria, posiblemente, es como la
familia, sólo sentimos su valor cuando
la perdemos.

◗ Los recuerdos no pueblan nuestra
soledad, como suele decirse; antes al
contrario, la hacen más profunda.

◗ Ten cuidado con tus sueños: son la sire-
na de las almas. Ella canta. Nos llama.
La seguimos y jamás retornamos.

◗ La humanidad es como es. No se trata
de cambiarla, sino de conocerla.

◗ Cuando llegamos a viejos los pequeños
hábitos se vuelven grandes tiranías.

◗ La necesidad es un obstáculo indes -
tructible; todo lo que sobre ella se
lanza, se estrella.

◗ A un alma se le mide por la amplitud
de sus deseos, del mismo modo que se
juzga de antemano una cate dral por la
altura de sus torres.

◗ No le demos al mundo armas contra
nosotros, porque las utilizará.

◗ Creo que si mirásemos siempre al cielo
acabaríamos por tener alas.

◗ ¡Hay tantas maneras de leer y hace
falta tanto talento para leer bien!

SIMPLEMENTE SONRÍE...

En el primer vuelo de una mosquita, al regresar
la mamá pregunta:

— ¿Hija, cómo te fue? 
La hija responde emocionada:
— Supongo que bien, pues por donde pasaba
todos aplaudían.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LAS PRIMERAS FOTOS DE LA HISTORIA



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

LA PASIÓN
Si la pasión, si la locura, no pasaran alguna vez por las

almas… ¿Qué valdría la vida? JACINTO BENAVENTE

El amor es el poder iniciador de la vida; la pa -
sión posibilita su permanencia. ANÓNIMO

Renunciar a mi pasión es como desga-
rrar con mis uñas una parte viva de mi
corazón. GABRIELE D' ANNUNZIO

Sin pasión, el hombre sólo es una
fuerza latente que espera una po -
sibilidad, como el pedernal, el cho -
que del hierro, para lanzar chispas
de luz. HENRY F. AMIEL

No acometas obra alguna con la furia
de la pasión: equivale a hacerse a la mar
en plena borrasca. THOMAS FULLER

No puede comprenderla (la pasión) quien no
la experimenta. DANTE ALIGHIERI

La pasión para el hombre es un torrente; para la

mujer, un abismo. CONCEPCIÓN ARENAL

No hay incendio como la pasión: no hay nin-
gún mal como el odio. BUDA

Nada debe turbar la ecuanimidad del
ánimo; hasta nuestra pasión, hasta
nuestros arrebatos, deben ser medidos
y ponderados. FRANCISCO AYALA

No hay más uniones legítimas que
las que están gobernadas por una
verdadera pasión. STENDHAL
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GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● Cuando RODIN expuso su obra principal,
“La Edad de Bronce”, causó gran sensación. Era tan
real que se le acusó de haberla moldeado sobre un
cuerpo de carne y hueso. ●●●●● MOLIÈRE, el
dramaturgo francés más famoso, actuó y dirigió una
compañía teatral además de escribir obras. Murió en
pocas horas tras desvanecerse en el escenario en una
producción de su propia obra “El enfermo
imaginario”. ●●●●● Encontrándose al borde de la
muerte, ALEJANDRO MAGNO, EL GRANDE,
convocó a sus generales y les comunicó sus tres
últimos deseos: Que su ataúd fuese llevado en
hombros y transportado por los propios médicos de la
época; que los tesoros que había conquistado (plata,
oro, piedras preciosas), fueran esparcidos por el
camino hasta su tumba; y que sus manos quedaran
balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista
de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan
insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran
sus razones, a lo que contestó: Quiero que los más
eminentes médicos carguen mi ataúd para así mos -
trar que ellos no tienen, ante la muerte, el poder de
curar; quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros
para que todos puedan ver que los bienes materia -
les aquí conquistados, aquí permanecen; y quiero
que mis manos se balanceen al viento, para que las per -
sonas puedan ver que vinimos con las ma nos vacías,
y con las manos vacías partimos. ●●●●● FIODOR
DOSTOIEVSKI nació en el manicomio en que tra -
bajaba su padre como médico. Durante su infancia
mantuvo permanente contacto con los enfermos
mentales, lo que sin duda marcaría su obra lite -
raria. Se anticipó a la moderna psicología,
al explorar los motivos ocultos y llegar a
comprender de un modo intuitivo el funcio -
namiento del inconsciente, que se manifiesta
claramente en las conductas irracionales, el sufri -
miento psíquico, los sueños y los momentos de dese -
quilibrio mental de sus personajes. ●●●●●
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LSD: El químico suizo Albert Hofmann se tomó
el primer ácido del mundo en 1943, cuando

tocó una mica de dietilamida del ácido lisérgico, un
compuesto químico que estaba investigando para esti -
mular el parto. Más tarde, al tomar una dosis mayor
hizo un nuevo descubrimiento: el mal viaje.

Rayos-X: Fueron descubiertos hasta 1895, cuan-
do el intelectual alemán Wilhelm Röntgen realizaba
experimentos con los tubos de Hittorff-Crookes y la
bobina de Ruhmkorff, analizaba los rayos catódicos,
para evitar la fluorescencia violeta, que producían los
rayos catódicos en las paredes de un vidrio del tubo.
Era tarde y al conectar su equipo por última vez se
sorprendió al ver un débil resplandor amarillo-verdo-
so a lo lejos: sobre un banco próximo había un
pequeño cartón con una solución de cristales de pla-
tino-cianuro de bario, observó que al apagar el tubo
se oscurecía y al prenderlo se producía nuevamente,
retiró más lejos el cartón y comprobó que la fluores-
cencia se seguía produciendo, repitió el experimento
y sucedió lo mismo, los rayos creaban una radiación
muy penetrante, pero invisible. Observó que los
rayos atravesaban grandes capas de papel e, incluso,
metales menos densos que el plomo.

Penicilina: El científico escocés Alexander
Fleming investigaba la gripe en 1928, cuando se dio
cuenta de que un moho azul-verdoso había infectado
una de sus placas Petri, y había matado a la bacteria
staphylococcus que cultivaba en él. Todos recibieron
con clamor su descuido en el laboratorio.

Endulzante artificial: Hablando de chapuzas en
el laboratorio, tres falsos-azúcares han llegado a los
labios humanos sólo porque los científicos olvidaron
lavarse las manos. El ciclamato (1937) y el aspartamo
(1965) son subproductos de la investigación médica,
y la sacarina (1879) apareció durante un proyecto
con derivados de la brea de carbón.

Horno de microondas: Los emisores de micro-
ondas (o magnetrones) proveían a los radares aliados
en la segunda Guerra Mundial. El salto de detectar
nazis a calentar agua l legó en 1946, después de
que un magnetrón derritiese una barra de carame -
lo que l levaba en el bolsi l lo Percy Spencer, inge -
niero de la empresa Raytheon.

Coñac: Los mercaderes de vino medievales solían
extraer el agua del vino (destilándose) de modo que
su delicada carga se asentara mejor y ocupara menos
espacio en el mar; luego al llegar a su destino vol -
vían a añadirle agua. Después alguien decidió evitar
el proceso de la reconstitución y así nació el brandy.

Caucho vulcanizado:  El  caucho se pudre de
mala manera y huele peor, a no ser que se vulcanice.
Los antiguos mesoamericanos tenían su propia ver-
sión del proceso, pero Charles Goodyear lo redes -
cubrió en 1839 cuando se le cayó accidentalmente
(bueno, al menos es lo que dice la mayoría) un com-
puesto a base de caucho y azufre sobre una estufa
caliente.

Blandi-blub: A comienzos de la década de los
40, el científico de General Electric James Wright tra-
bajaba en una goma artificial que pudiese ayudar en
la guerra cuando mezcló ácido bórico y aceite de sili-
cio. El día de la victoria no llegó, pero esta pasta gela-
tinosa sí se posicionó como juguete.

Patatas chips: El chef George Crum preparó el
complemento perfecto para sándwiches en 1853
cuando, para fastidiar a un cliente que siempre se
quejaba de que sus patatas fritas eran demasiado
gruesas, las partió del grosor de un papel y las frió
hasta que crujían. No hace falta decir que el comen-
sal no pudo comerse sólo una.
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E n la contraportada de este libro
se lee un comentario de Elena Po -

niatowska: “No hay nada más tenaz que
un buen odio, decía Machado de Assis.
Y el odio de Mejía Madrid es del bue -
no, como buena es su prosa; buena por
terrible, por justiciera, por acerada,
por flamígera. Llena de frases notables
y de situaciones que nos paran los pe -
los de punta, esta biografía novelada de
Gustavo Díaz Ordaz, al que le renuncia-
ron primero Octavio Paz y luego Carlos
Fuentes, nos abre la puerta al atroz y
deleznable mundo político mexicano
analizado por un extraordinario investi-
gador y mejor escritor: Fabrizio Mejía
Madrid”.

Las palabras anteriores resumen, de
forma precisa, lo que es el libro Dis -
paros en la oscuridad y yo añadiría que
tan bien es una terrible narración, entre
crónica y ficción, de muchos sucesos
históricos del país, en donde las situa-
ciones referidas tienen como principal
característica la impunidad y el poder
absoluto de los presidentes priístas de
México.

Pero el poder en el México moder-
no cada seis años hay que cederlo y, por
ello, Gustavo Díaz Ordaz, el hombre que
ordenó la matanza de los estudiantes en
Tlatelolco, que reprimió a los médicos
del sector gubernamental y a los ferroca-
rrileros, él que no permitía ninguna insu-
rrección ni una simple contradicción de
sus órdenes, se encuentra atemorizado
al final de su vida, creyendo ver en cual-
quier persona a un enemigo en potencia,
sufriendo por el temor de que alguien
desee su muerte y por la indiferencia y
el maltrato que recibía de aquellos que
un día lo halagaron.

Mejía Madrid, refleja tres tipos de
personalidad de Díaz Ordaz, el político

oportuno y complaciente que juega
cualquier papel para lograr permanecer
y alcanzar el poder, el presidente auto-
ritario y rencoroso que no permite nin-
guna contradicción a sus mandatos, y el
expresidente asustado y temeroso que
recela de todos.

Algo que ilustra bien los sentimien-
tos del presidente al dejar el poder, es
la plática novelizada que Díaz Ordaz
mantiene con el arzobispo de México
Corripio Ahumada, quien le dice: “Es di -
vertido ver cómo los expresidentes siguen
haciéndose guerritas porque extrañan
el poder absoluto. Por eso siempre será
mejor tener un Papa hasta que se mue -
re. No hay ex Papas. Son muertos. La
única forma de no extrañar el poder es
morirte con él. Pero en México al poder
absoluto le sigue el vacío absoluto”.

Al leer el libro de Fabrizio Mejía Ma -
drid, inevitablemente sentiremos dolor,
nos provocará náuseas, frustración y có -
lera, sin embargo, es imposible dejar su

lectura, y su trama nos obliga a leerlo
de un solo tirón.

El autor nació en la Ciudad de
México en 1968. Escribió también Viaje
alrededor de mi padre (2004), Hombre
al agua (2004), El rencor (2006) y Te -
quila, D. F. (2009), entre otros. Actual -
mente es colaborador de las revistas
Proceso, Gatopardo y del diario español
El País.
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Sabías QUÉ...

La palabra “Lethologica” describe
el estado de no ser capaz de recor-
dar la palabra que buscas.
Letológico (a), del griego lethe, y
logos, lenguaje. Se dice de la afa-
sia cuando no se caracteriza úni-
camente más que por la pérdida
del recuerdo de las palabras, que-
dando intacta la inteligencia y po -
sible la pronunciación.
La Lethologica fue identificada por
primera vez como una enferme -
dad grave por el psiquiatra suizo
Carl Jung en 1913 en su l ibro
Wandlungen und Symbole der Li -
bido (La psicología de lo incons-
ciente). Los estudios detallados de
la enfermedad se realizaron por
primera vez por psiquiatras es -
tadounidenses en la década de
1950. La investigación actual iden-
tif ica la enfermedad como muy
frecuente, pero también muy va -
riable en su severidad de la ma -
nifestación.
Según la Asociación Americana de
Psiquiatría, “nueve de cada 10 occi -
dentales sufrirán algún tipo de
Lethologica durante sus vidas”.

DÍAZ ORDAZ. DISPAROS EN LA OSCURIDAD
Fabrizio Mejía Madrid, Editorial Santillana, México, 2011
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Honradez”
P O R AR T U R O RO S A S


