
PREPONDERANCIA MATERNA
Estudio Sociopsicoanalítico.

Dr. Salvador Millan.

El presente trabajo surgió de la revisión de una serie de preguntas —

destinadas a investigar la relación del hijo con respecto a la madre, fijación

-dependencia vs libertad-independencia, en términos psicológicos, a partir de

las respuestas que expresaron los jóvenes que fueron estudiados a través de -

un cuestionario sociopsicoanalítico.

El tipo de enseñanza universitaria tradicional nos señala que tanto la -

patología infantil como la de los adolescentes, esta descrita por los adultos, -

ya que debido a su propia experiencia, a su capacidad de observación y al acu

mulo de datos clínicos, concluyen y determinan los patrones que rigen el desa

rrollo biológico infantil, asi como el desarrollo psicológico; aun en el terreno

del desarrollo social, también están determinadas las acciones por los adul- -

tos . Cabe preguntarnos, ¿en que medida la aceptación tacita de estos modelos

-de transmisión del conocimiento o de enseñanza, limitan al conocimiento?, si

es así, habrá que aclarar con que fueriza las respuestas de los niños y jóvenes,

sus acciones y sus expresiones emocional vigorizan y corroboran estos esque

mas normativos y en cual otra, si existe, los ponen en duda, favorecen y mo

tivan los cambios. El estudio de la psicología de la familia, no ha estado aje

-no al esquema del modelo médico universitario y también ha estado basado en

la idea del experto-científico que dictamina, la familia felizmente acepta la -

norma que determine cual es el futuro a seguir del joven y creciente individuo.

El psicoanálisis humanista, nos ha permitido investigar este juego de

normas y creencias sociales. Mas aún, los estudios soctopsicoanalíticos nos
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colocan fuera de los consultorios de investigación individual y nos confrontan

con-las fuerzas sociales determinantes no solo de la acción individual sino -

determinantes de la acción del grupo. El psicoanálisis humanista ha trascen

dido los conceptos tradicionales del psicoanálisis y más que con una revalora

ción de los mismos, con aportaciones que dan una comprensión mayor del in

dividuo y del grupo. Los antiguos preceptos de los recuerdos infantiles, el -

desarrollo del carácter de acuerdo al desarrollo de la libido, así como las -

fuerzas dinámicas que conducen a la sublimación, para lograr un estado pie -

no del individuo, se transforman a la luz del psicoanálisis humanista en con -

ceptos que señalan una necesidad dialéctica, debido a la fuerza dialéctica mis

ma del proceso de la vida; al intercambio, para entender la formación del -

carácter de los procesos de asimilación y socialización del individuo en su

medio social, con una fuerza dinámica,que se manifiesta precisamente en el -

carácter individualy que sin embargo, esta fuerza esta en interacción nece

sariamente con el carácter social-fuerza dinámica social- predominante del

grupo. De manera que la visión del psicoanálisis tradicional, del estudio -

solo del individuo y sus fuerzas instintivas determinantes y por consiguiente

la comprensión de un ser cerrado condenado a la contemplación de su destino

y fin, se transforma en una visión abierta, de un individuo sn interacción y -

desarrollo, con él mismo y su medio social, un proceso. Asi, los recuerdos

infantiles durante la formación del carácter, su interacción en el seno de la -

familia y la comprensión de esta anamnesis infantil a la luz de otras varían--

tes, nos permiten conocer y analizar enel centro de la acción, de que mane-

•ra influye con su infantil fuerza, el hijo, enla estructura familiar, algunas ve

ees sometiéndose y sin perturbar a la misma, algunas otras, repercutiendo -
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de tal manera que la estructura se modifica, las más de las veces, estable --

ciendose desde entonces una verdadera lucha por ei poder. En casos extre -

mos la lucha determina procesos psicopatológicos irreversibles, otros, in- -

terfieren en el desarrollo de lo biológico, como en la anorexia nerviosa; la -

interacción es incuestionable para el futuro desarrollo biológico, psicológico

y social. (1)

El sociopsicoanalisis, también ha ampliado el conocimiento sobre es

tas interacciones, no solo situándolo ya a nivel familiar, sino además, a ni -

vel del grupo; a través de la aplicación de cuestionarios específicos se llegan

a conocer las determinantes ideológicas dominantes que influyen sobre el ca

rácter del grupo.

Este trabajo pretende investigar los derechos o influencias de la ima -

gen materna introyectada, es decir, cual es la imagende la madre que al -

gunos jóvenes tienen y hasta donde influye y determina su vida; esto a través

de respuestas que dieron al cuestionario, sobre la vigencia en ellos de los an

helos y deseos de los cuidados maternos, la prohibición y limitaciones de sus

!• " Un ejemplo de como el adulto utiliza los conocimientos parcialmente es -
el caso de Hans, publicado por S.Freud, en 1909, Análisis de la fobia de
un niño. Obras completas Ed. Biblioteca Nueva Madrid., Aqui, Hans ha
ce que el padre transcriba con bastante claridad sobre su persepción y -
su conocimiento sobre su mundo, señalando sus relaciones con su padre,

con su madre asi como la influencia de uno y de otro sobre de él y como
a su vez el respondía; aquí la teoría-visión de Freud científico, el adulto
encajón a su servicio la descripción infantil y de manera muy particular
le sirvió para constatar el "complejo de castración". En el propio texto
Hans relata la intención cástrate déla madre, y no de una acción paterna-
como concluiría Freud. Para una comprensión mas amplia sobre este -
problema, puede verse "El complejo de edipo: comentarios sobre el caso
del pequeño Hans" E. Fromm y un grupo de colaboradores. La crisis -
del Psicoanálisis. Paidos Buenos Aires. 1970.
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acciones por obediencia, temor, por sentirse culpables o por estar convenci

dos de que nadie más que ella pueda autorizarlo. Por otro lado de respuesta

que dieron en dirección de su individualización, de su propia identidad y por -
consiguiente de su libertad.

La madre sigue conservando un lugar mítico; por un lado, preponde

rante, anhelado, intocable y venerado y por otro, como objeto de crítica, de -

enfrentamiento, de rechazo, de rebeldía; en última instancia urgida de cam

bio. Sin lugar a duda que el binomio determina, opresión, cautiverio e inces

to o emancipación, igualdad y libertad.

Las preguntas analizadas forman parte de un cuestionario sociopsicoa

nalftico, el tipo del cuestionario esde los llamados cerrados, porque la pre

gunta va acompañada de mínimo dos opciones, aunque el cuestionario tiene al

gunas preguntas abiertas -sin opciones- y por que?. Es una de las variantes

del método, que ha demostrado docilidad y beneficio, en cuanto a su aplica- -

ción por ejemplo, ofrece la posibilidad de estudiar a un número importante -

de la población o a un grupo determinado de ella, en un mismo momento, en -

una acción histórica erideológica precisa. Aunque la aplicación solo del cues

tionario, como fué el caso, ofrece limitaciones para un estudio más profundo,

debido entre otras cosas, a la ausencia de una entrevista individual orienta -

da psicoanalíticamente, a la falta de mayor número de respuestas libres, así

como laimposibilidad de valorar yconocer el material onírico. Las pregun

tas del cuestionario fueron realizadas dentro del marco teórico del psicoana -

lisis humanista y su intensión y objetivo fue corroborar la existencia de uno -
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de los polos del síndrome de decadencia; fijación materna vs libertad. (2)

El estudio se llevo a cabo en dos instituciones que formalmente tenían

una misma intención: Dar servicios de atención social, a jóvenes con proble -

mas. Ambas contaban además con una escuela y los estudiantes se encontra -

ban internados ahí. Existía como idea rectora, la de prestar servicios, de -.-

asistencia de orientación.y de rehabilitación a los internos. Pero, en su es —

tructura funcional, así como en su ideología y por ende en su espíritu, las - -

instituciones resultarán marcadamente distintas. Una de las instituciones a -

la que denominare "el orfanato", se origino por una acción particular de su -

fundador cuando fué objeto de un robo personal, alcanzó al ladrón, que resul -

to ser un niño, a quien entrego a las autoridades. Tiempo después se intere

só por lo que había sido de él,y al enterarse en su visita que se encontraba en

el mismo lugar que delincuentes adultos y que no había diferencia de trato en

tre ellos y los niños, decidió interesarse por conocer los procedimientos que

se siguen así como los procesos que se llevan a cabo en este tipo de acciones,

en particular en los menores. En una acción singular opto, dadas las con

diciones a encargarse de la custodia y el cuidado de estos niños, sobre todo si

además eran huérfanos de madre, o de ambos padres; el cuidado consistió, —

además de ofrecerles habitación, un proceso -de rehabilitación educacional, en

condiciones muy particulares que van más alia de solo llevar los requerimien

tos básicos para la vida y que intentan un desarrollo psicológico y social.

2. - Michael Maccoby, Ha desarrollado ampliamente esta técnica, este tipo -
de estudio lo ha realizado en varias ocasiones en E.U. algunos trabajos
han sido publicados en español: "Las actitudes emocionales en relación
con las elecciones políticas". Rev. de Psicoanálisis. Psiquiatría y Psi
cología No. ll;enero-abril 1969. F.C.E.
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Cuando se hizo el estudio, el orfanato se habfaconvertido prácticamente en -

una institución, teniendo más de 10 años de existencia y contaba no solo con -

la casa hogar para menores,además, un internado para huérfanos, una escue

la primaria y secundaria mixta, porque también recibía estudiantes externos

o visitantes. Suorganización requería de una serie de normas que habían - -

surgido de acuerdo con las necesidades del crecimiento, en las mismas, los

internos participaban no solo proporcionando ideas sino también en las deci -

siones finales, además de estar al tanto y supervisar la ejecución de los

acuerdos llegados . Ahí fueron estudiados una población de 110 jóvenes, entre

mujeres y hombres de 11 a 19 años de edad, con un grado de escolaridad de se

cundaria o mayor.

La segunda institución en que se hizo el estudio, es una institución de

carácter oficial, data de más de 20 años de fundada, a la fecha del estudio, y

se originó también con la intención de dar servicios de asistencia, orientación

y rehabilitación a jóvenes que cometieron infracciones o delitos. Está forma

da entre otros elementos por consejeros, que pueden ser profesionistas mé

dicos, abogados o profesores. Tienen años trabajando ahí y desempeñan un -

rol importante y determinante para los jóvenes, ya que no solo se convierten

en sus consejeros, durante el período donde se les estudia por las causas que

fueron conferidos ahí, sino que además determinan su futuro inmediato; si -

estos son huérfanos, serán referidos a un consejo tutelar. Como mencioné, -

todos-son observados y estudiados durante su estancia, en ella se determina

rá si son amonestados o sancionados. En el último caso, son enviados a otras

instituciones en calidad de detenidos, hasta el cumplimiento de su sanción. -

Mientras permanecen en la institución que determina su futuro, asisten a la-
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escuela, son visitados por sus familiares, cuando los tienen, días fijos y su

permanencia ahí puede prolongarse«-El proceso menciona hasta 90 días-en -

ese lapso fueron estudiados 120 jóvenes, mujeres y hombres, entre los 11 a

19 años con un grado de escolaridad de primaria.

Pudimos observar como en el grupo del "Orfanato", la institución ha

estado en constante expansión y crecimiento. Existe la idea bastante cons

ciente de cooperación y ayuda, rige entre ellos un principio de aceptación -

que ha permitido que adquieran confianza y seguridad en ellos mismos y con

el grupo, necesarias para su desarrollo; ellos mismos escogen quienes los -

representan, ellos se avocan a sus labores -las propias de la casa hogar, —

limpieza, arreglo, comodidad, alimentación y todo lo que esto representa —

así, se reparten equitativamente todas las actividades necesarias,muchas ve

ees en base a su propia experiencia y gusto. A los recien ingresados los in

corporan al trabajo en forma proporcional y gradual. La intención no es so

lo mantener agradable el lugar donde viven, sino fomentar el respeto e inte -

res por su trabajo y el de los demás. Su fundador ha mantenido clara sus --

funciones y ha alentado esta sistema democrático; es clara la idea de la ayu

da y el cooperar de manera que las acciones favorecen el desarrollo, existe

un principio psicológico basado en la aceptación total que determina una base

de confianza, de trabajo y responsabilidad.

La "Estancia", término con el que denoninó a la segunda institución, -

ha sido mas o menos la misma desde su fundación, no puede crecer por au

togestión y desarrollo ya que depende de un presupuesto oficial; a pesar de -

las buenas intenciones de algunos de sus miembros, se ha desarrollado una -

burocracia, que le convierten por consiguiente en un lugar frío y áspero .

Los consejeros reciben a los jóvenes para su estudio y en su trato muchas ve

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Millán, S., 1980a: Preponderancia Materna, Estudio Sociopsicoanalítico. In: Memorias, ed. by Sociedad 
Psicoanalítica Mexicana, Vol. I, México (Instituto Mexicano de Psicoanalisis) 1980, pp. 411-424.



418

ees reflejan un paternalismo oficioso cuando no desconfianza y lejanía, que no

solamente aprecia y siente el observador, sino que además, es secundado y -

fortalecido por el trabajo de los empleados de rangos menores, quienes se -

encargan de demostrar esa desconfianza, a través del trato y vigilancia que -

establecen con el interno. Ahí la idea oficial es una y otra la manifiesta; la

primera es de ayuda y asistencia social, la segunda se basa en la duda, des- -

confianza e incredulidad de que el otro, el detenido, pueda responder y más -

bien actúan con la convicción de que solo responden si se les sanciona.

Preguntas y Respuestas:

El cuestionario cerrado, como se sabe, ofrece respuesta en forma di

recta por medio de opsiones concretas que afirman o niegan la pregunta. Las

aquí analizadas, tuvieron la intención de determinar la existencia de binomio -

madre-hijo y de ser posible, señalar su intensidad. Cabe aclarar, en el "Or

fanato", la aplicación del cuestionario se realizo dentro de la escuela, donde -

había grupos mixtos de internos y de visitantes, de ellos correspondió el

56% a los internos, huérfanos de uno de sus padres o de ambos. En la "estan

cia", tambiénencontramos un grupo mínimo de huérfanos . Nos preguntamos -

¿ en que medida? estos datos podrían influir o estar relacionados con la finali

dad del estudio, de valorizar la imagen materna introyectada. Sabemos a tra

vés de la experiencia psicológica, que ciertas ligas emocionales rebazan la —

territorialidad temporal y precisamente una de ellas es la fijación materna.

Otraspreguntas surgieron en forma por demás obvia, en virtud de las diferen

tes condiciones sociales en que se encontraron a los grupos: ¿habría diferen

cia en las respuestas emitidas? , de resultar así, podríamos presumir que - -
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las condiciones influyeron, de manera que cada grupo reflejara su propia con

dición. En el caso de que no hubiese diferencia, podríamos afirmar que las

condiciones no determinaron respuestas distintas? por lo tanto, las respues -

tas comunes de ambos grupos, no fueron el resultado de sus distintos proce -

sos sociales? cabría entonces pensar, si estas respuestas serían el reflejo -

de una estructura mas antigua y micro-social, es decir, la familia. No es -

lejana esta tesis de la determinante familiar y es común encontrarla en mu—

chos estudios antropológicos y psicológicos; desde este punto de vista, S. - -

Freud, hacia referencia de ella cuando sostuvo en la "neurosis de repetición",

la idea de que el destino estaba marcado desde el período de latencia, ya que

para esa época, estaba estructurado el carácter y éste resultaba irreductible,

de ahí, la reptición compulsiva de la neurosis, a pesar de las distintas condi

ciones sociales en que se desarrolla el sujeto . Tesis que como sabemos, no

tomo en cuenta la interacción dialéctica entre la familia y la sociedad.

Las preguntas investigaron las relaciones que se daban entre ellos; si

dependían de ella para cualquier cosa por simple que fuera, si podían actuar

libremente, si se sentían culpables si lo hacían, si ella era la única que los -

amaba etc. (ver preguntas y respuestas en el apéndice).

Cuando se les pregunto, ¿a quien consultarían si tuvieran que pedir un

consejo en una importante decisión personal dentro de su carrera? un 37 %—

del grupo de la "Estancia" contesto que recurrirían a la madre, mientras --

que en el "Orfanato" lo haría un 16 %del grupo, esta pregunta tenía 10 opcio

nes, el 23 % del grupo en el "orfanato", que resultó ser el porcentaje mayor-

recurriría a consultar a un verdadero amigo.

En la misma dirección se les pregunto, ¿ si se encontraban en difi- -

cultades a quien-acudirían en busca de ayuda?; Un 30 %del grupo en la "Es- -
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tancia" acudiría a la madre, en el "Orfanato", acudirían un 21 %del grupo. -

Esta pregunta- también contaba con 10 opciones.

"Nadie puede amar a una persona tanto como su propia madre", ¿esta

usted de acuerdo?; Una mayoría del 50.4-% del grupo de la "Estancia", estu

vo de acuerdo, mientras que en el "Orfanato" la mayorfa de un 65 %se incli

nó, por no estar de acuerdo con tal afirmación.

Expresaron en relación a un joven que se casa en contra de los de —

seos de su madre, esta enferma y muere de tristeza por el hecho: Una mayo

ría del 48 %del grupo de la "Estancia " contesto, que el joven cometió un - -

gran error con tal acción y particularmente un 5.3 %fue mas crítico y consi

dero que el joven era un criminal por tal hecho. Mientras que en el "Orfana

to" un 68 % del grupo contesto, que el joven no era culpable.

Un grupo de preguntas en relación con la unión de la familia, dio los -

siguientes resultados: A) ¿Esta usted del lado de su familia, tengan razón o -

no, en la "Estancia" una mayoría del grupo el 74 %, dijo que estaría con su fa

milia, mientras que en el "Orfanato" un 36 %de grupo señalo esa unión.

B) En México, la unión familiar es un ideal preciado, ¿la familia de usted lo -

es?: en la "Estancia" una mayoría del 79 %dijo que si lo era en el "Orfanato"

lo afirmo una mayoría del 51 %. C) ¿En algún aspecto, su familia es supe —

rior a otra?: Afirmaron un 44 %del grupo en la "Estancia" que si y un 42 %

del grupo en el "Orfanato" también estuvo de acuerdo. D) ¿Cree usté, que un

individuo deba sacrificarse aun traicionando sus principios, en defensa de su

familia?: Una mayoría del "Orfanato" del 64 %contesto que si; enla "Estan

cia" el grupo-se inclino-a favor en un 62 %.

Por último, en la pregunta ¿ha actuado en contra de su madre?: un 45 %
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de la "Estancia, y un 44 %del "Orfanato", dijeron que si habían actuado en ~

contra de ella, cuando se les aclaro,¿si lo habían hecho en un asunto impor- -

tante? este porcentaje se redujo a un 23 %en al "Estancia" y a un 24 %en el -

"Orfanato".

La interpretación de las respuestas debe hacerse en relación a codas -

las preguntas, hacerlo en forma aislada nos hace perder la dinámica del gru -

po, necesaria para la comprensión del mismo. Las respuestas asi interpreta

das, nos muestran que existe una diferencia entre las imágenes que dan de

sus madres, ambos grupos; asi en la "Estancia" vemos: que una mayoría del

grupo acude en busca de consejo a pactar decisiones importantes de su vida y

desarrollo, responden con cierta continuidad en la dirección de que no se debe

actuar en contra de los deseos de ella, señalando que se comete un gran error

si así se hace. Igualmente esta mayorira, piensa que nadie puede amarlos -

más que ella, se viven mas ligados a ella y asi, la madre deja a su vez, sen

tir su preponderancia, su derecho, su influencia ; no resulta raro que la mis

ma mayoría responda que su familia es muy unida. En cuanto a que nadie --

puede amarlos más que ella, .aparte de sumisión y temor por contrade- - -

cir el precepto, su experiencia revelo la eventual posibilidad de interacción -

con los demás, con el mundo, y señala su situación de permanecer fieles a la

influencia, encerrados. El acatar sus deseos señala incapacidad para afron

tar respuestas propias, además de mostrar temorydevivirseculpables;existe

El estudio se llevo a cabo con la ayuda de muchas personas, sin embargo —
destaco la del Dr. Michael Maccoby, con quien discuti y elaboramos el cues
tionario. La del Dr. Rolando Waissman, con quien aplicamos en el "Orfanato",
discutimos la primera valoración global. De la Lie. Orozco, por su ayuda en
la aplicación en la "Estancia". En cuanto a los datos estadísticos y la revalo-
ción de los mismos, significo bastante la cooperación de la Dra. Sonia Goj- -
man; hago constar a ellos mi agredecimiento.
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en ellos mas bien un estado de opresión y cautiverio emocional.

En el "Orfanato", una mayoría del grupo acude menos en busca de con

sejo.pacta menos con ella ~de hecho.son mas libres?- sabemos que la ausen

cia de la madre podría vivirse culpigenamente y a través de este sentimiento

continuar su influencia opresora. Aquí, en el grupo encontramos en cambio —

que;actúan mas en respuesta a sus propios criterios, proceden sintiéndose me

nos culpables; opinan que no cometen error al desobedeserla y al hacer uso -

de su propia convicción. Así piensan que pueden ser amados también por al

guien más y no solo por ella. Para ellos también es importante la unión de -

su familia, aquí, su nueva familia, el mundo. Respuestas que señalaron su de

sarrollo hacia una hermandad universal y una intensión clara de independen--

cia.

APÉNDICE:

¿Si tuviera que pedir un consejo sobre una importante decisión perso

nal en su carrera, de quien consultarla?:

Opciones Estancia Orfanato
No. de % No. de %
respuestas respuestas

Madre 42 37.5 18 16.07
Padre 35 31.2 20 17.8
Pariente 1 .8 5 4.4

Viejo amigo 1 .8 3 2.6
Ministro 2 1.7 - -

Sacerdote - - 6 5.3
Jefe 14 12.5 2 1.7
Profesional 3 2.6 18 16.07
Amigo verdadero 14 12.5 26 23.2
Libros

Total 112

14

112

12.5
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¿Si se encontrara endificultades, a quien acudiría en busca de ayuda

o consejo ?:

jetones Estancia

No. de
respuestas

%

Orfanato

No. de
respuestas

%

Madre

Padre

Pariente

42

54

2

38.1

49.

1.8

29

40

2

21.1

28.9

1.4

Viejo amigo
Ministro

Sacerdote

Jefe
Profesional

3

1

2

5

2.7

.8

1.8

4.5

3

3

22

1

4

2.1

2.1

15.9
.7

2.8

Amigo verdadero 3 2.7 28 20.2

Libros

total 110

6

total 138

4.3

En general esta usted de acuerdo conque "nadie puede amar a una per

sona tanto como su propia madre" :

Estancia Orfanato

57; 50.4 % Si 42; 34.4 %
56; 49.5 % No 80; 65.5 %

Un hombre joven se casa en contra de los deseos de su Madre. La ma

dre entonces se enferma y poco después muere de tristeza, ¿que pensaría us

ted de esto ? ;

Estancia
52; 46 % a) el joven no puede ser culpable
55; 48.6 % b) el joven cometió un gran error
6; 5.3 % c) el joven realmente es un criminal

Esta usted del lado de su familia ¿tenga razón o no?

Estancia

84; 74. 3 % Si

28; 25. 6 % No

Orfanato

84; 68.2%
37; 30. %
2; 1.6 %

Orfanato.

44; 36.3 %
77; 63.6 %
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En México la unión familiar es un ideal muy preciado

a) ¿La familia de usted es muy unida?

Estancia

88; 79. 2 %
23; 20.7 %

Si

No

Orfanato

61; 51.2 %
58; 48.7 %

b) ?Cree Ud . que hay otras mas unidas que la suya?

Estancia

87; 79. %
23; 20. 9 %

Si

No

Orfanato

94; 78.9 %
25; 21. %

¿Cree usted que en algunos aspectos su familia es superior a otras?

Estancia

48; 44 %
61; 55.9 %

Si

No

Orfanato

49; 42.6 %
66; 57.3 %

¿Cree usted que un individuo deba sacrificarse aún traicionando sus

principios en defensa de su familia? :

Estancia Orfanato
70; 62.5 % Si 77; 64. 7 %
42; 37.5 % No 42; 35. 2 %

¿Ha actuado, alguna vez en contra de los deseos de su madre?

Estancia

51; 45.5 % Si

61; 54.4 % No

¿Lo ha hecho en algún asunto importante?

Estancia

27; 23.8 %
85; 75.2 %

Si

No

Orfanato

48; 44.8 %
59; 55.1

Orfanato

26; 24.5 %
80; 75.4 %
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