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“ALGUNOS PATRONES DE CONFLICTO Y ADAPTACION 
EN LA CIUDAD DE MEXICO” * 

 
DR. JOSE REMUS ARAICO ** 

 
- - - - - - - - - - 

 
 1.- De la participación de un fenómeno citadino a su abstracción 
psicosocial. El científico psicosocial inmerso en la ciudad y su contribución al tema 
del Curso. Anécdota de la limosna tratada como viñeta de Caso Psicosocial. 
 
 2.- La pregunta primera y fundamental que nos hicimos es: ¿Qué pasaba en 
las familias de personas pobres en varias barriadas de la ciudad de México?. 
Trabajo de Asesoría en Investigaciones Psicosociales en varias dependencias. 
 
 3.- Escogimos Calle Casa Amarilla y una “zona isla” como ejemplos, cuyos 
resultados podrían extenderse a otras áreas metropolitanas. Además, para 
nuestras reflexiones en estas dos conferencias de los Cursos de Invierno, está la 
experiencia como un psicoanalista, viviendo, ejerciendo y enseñando en la ciudad 
de México. 
 
 4.- Si definimos la marginación como los grupos que en las grandes y 
pequeñas ciudades no tienen acceso al desarrollo y no tan sólo por su educación y 
pobreza, tanto Casa Amarilla como las “islas” estudiadas son de semimarginados 
urbanos. 
 
 5.- Otras características: de antigua emigración y raigambre citadino; con 
cierta estabilidad de estructura familiar; 17% de analfabetismo; ligeramente mayor 
el nivel educativo de las mujeres que se desperdicia por el rígido rol femenino al 
casarse o tener hijos. PATRONES EN CONTRADICCION. 
 
 6.- Descubrimos la regla del juego social de estas comunidades que se 
puede poner en palabras tales como: “NO TE METAS EN MI VIDA Y NO ME 
METO EN LA TUYA… TODOS TENEMOS NUESTRAS MANERAS DE VIVIR Y 
DE GANARNOS LA VIDA QUE NOS SON VERGONZOSAS…” DELITOS en 
aumento para compensar el pseudo y el subempleo. 
 
 7.- Dos viñetas Casos Psicosociales que nos hablan de este código de 
convivencia. Los territorios de los patios de vecindad y el niño adicto al cemento 
que se mete a una casa vecina sin ser molestado ni ayudado. 
 
 8.- Sin embargo, subsiste la ayuda mutua que circula por redes sociales 
pero sólo en emergencias, y sobretodo en las del “destino”. 
                         
*   Cursos de Invierno en el Auditorio de Ciencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
    Autónoma de México, presentados en 1977. 
**  Fundador, Vitalicio y Psicoanalista Didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Profesor Titular de las Facultades de 
    Psicología y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 9.- Por lo tanto, sólo un aparente espíritu de comunidad en las fiestas: “Las 
Mañanitas a la Virgen de Guadalupe” y los altares. Anécdota del altar como lugar 
sagrado que evita la invasión de la basura, tema-fantasía central que será tratado 
después. 
 
 10.- Dos anécdotas de la falta de cooperación verdadera y trascendente 
para momentos del grupo, lo que demuestra también el tipo de comunicación 
cuando se trata del enfrentamiento con otros estratos, sobretodo con el de la 
autoridad: la mordida de los jóvenes del grupo de moratorio de alcohol y droga y la 
recolección de la basura. 
 
 11.- La fantasía y la realidad en el fenómeno de “LA INVASION DE LA 
BASURA”. La realidad más la proyección colectiva. La comunicación colectiva: 
chisme, rumor y mito, su paralelo en lo político: grilla, polaca y tenebra. 
 
 12.- El temor a una mayor marginación, estar al borde del precipicio… “QUE 
NADIE, SINO ACASO LOS MIOS, SE ME CUELGUEN, QUE NO SE ENTEREN 
DE MI VIDA PARA NO CAER MAS ABAJO, YA QUE NO PUEDO EMIGRAR”. 
SECRETOS A VOCES. 
 
 13.- Al no poder emigrar, pues su raíz rural está muy lejos, su tecnificación 
es pobre y es real el precario satisfactor físico, se escogen mecanismos 
individuales y graduales de reorganización emergente, que configuran la 
ESCLAVITUD INVISIBLE DEL YO. MARGINACION - EXPLICARLAS. 
 
 14.- Precaución, apariencia, desconfianza, chisme explosivo, secretos de 
todas clases y en especial de las actividades ilícitas en aumento, ciclos de 
entusiasmo y depresión en la vinculación dependiente de las autoridades, 
sobretodo en las campañas políticas; enojo, rabia y otras muchas formas de 
agresividad apenas contenidas, quejas hipocondríacas y uso mágico de los 
servicios asistenciales. TODO ESTO CONFIGURA EL CARACTER DEL 
COMPORTAMIENTO SOCIAL TAL COMO LO OBSERVAMOS. 
 
 15.- Círculos viciosos en que la inventiva y las capacidades humanas no 
aparecen en alto nivel. Desperdicio de los recursos humanos y queja en el 
complejo paternalista. 
 
 16.- Sin embargo, los estudios mostraron aún buena receptividad al 
liderazgo constructivo y capacidad propia de algunos individuos para liderear 
tareas. El caso del líder de Casa Amarilla y su frustración política. El dedazo sin 
auscultación y una nueva desilusión. 
 
 17.- La neutralización negativa de la creatividad y el cooperativismo. LA 
ATOMIZACION ESTRUCTURAL al borde del precipicio. La fragmentación del yo 
como defensa patológica de alto costo. 
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 18.- La receptividad a la planeación familiar y la irregular información. La 
receptividad a las tareas comunitarias y el ejemplo de la isla en donde se adoquinó 
el pequeño barrio. 
 
 19.- La no información sobre las posibilidades presentes de mejoría técnica 
como la asistencia a dependencias gratuitas. 
 
 20.- El gran problema del MORATORIO DE ALCOHOL Y DROGAS. Su 
aplicación y trascendencia. El adolescente más culto que sus padres pero se usa 
menos capacidad, otro ejemplo del desperdicio de los recursos humanos. 
 
 21.- Relajamiento de los valores humanos. Código precario de no meterse 
con el vecino. Casa Amarilla a sólo ocho minutos de Polanco y la explosividad y 
robo. 
 
 22.- En la segunda conferencia se verán las consecuencias y las 
generalizaciones de este clima psicosocial. 
 
 
 23.- Plantear algunas perspectivas positivas: 
 
 a).- Confianza fácil a líderes con tareas y soluciones precisas, pero la 
potencial desilusión de ambas partes una vez pasado el entusiasmo del primer 
contacto. 
 
 b).- Conciencia de las limitaciones de los patrones religiosos cuando éstos 
se oponen a una mejoría concreta, además de los cambios en los propios líderes 
religiosos. 
 
 c).- Aceptación de la planeación familiar, de la escolaridad, de las 
posibilidades de tecnificación. 
 
 d).- Potencialidad del COOPERATIVISMO al explorarse las barreras 
excesivas de desconfianza y secrecia. Aún más al disminuirse la ESCLAVITUD 
INVISIBLE DE LA HUMILLACION Y RESCATAR LA DIGNIDAD DE SUS 
ORIGENES RURALES. 
 
 e).- Receptividad a nuevas técnicas de psicosocioterapia. 
 

- - - - - - - - - - 
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