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Caso L.M.G. (Lucía) 57 

mientras vivía su madre. Cuando murió, se dio cuen 
ta de que ya no podía vivir con su hermana y su pa 
dre porque éste estaba siempre borracho y no se ocu 
paba de ellas. Se fue a vivir con sus padrinos; -~ 
ahí tampoco estuvo muy a gusto y decidió ponerse a 
trabajar como sirvienta, "de entrada y salida", al 
principio ganaba sesenta pesos mensuales. 

No recuerda haber tenido fantasías vengativas, -
ni hostilidad abierta hacia sus padres. 

Se lleva bien con su hermana porque"no es grose
ra, ni le grita, ni nada". Cuando su hermana se -
porta mal, la regaña y aconseja. Piensa que es po~ 
tarse mal "el andar corriendo, porque le choca ver 
que alguien se empuje o jalonee". De chica le gus
taba mucho hacerlo, hasta los doce años, más o me
nos. 

Como experiencia dolorosa recuerda, que cuando -
sus padrinos hacían fiestas su madre siempre iba -
a ayudarles. Murió de unas "arqueadas en el cora-
zón". Estuvo como una semana en cama y los últimos 
d ' , las con oXlgeno. 

Se lleva bien con una tía y una prima, aunque no 
le gustó vivir con ellas. 
Situación es colar. 

A los once años estuvo en primer año, durante 
cuatro días. En su salón se rompió una banca, le -• echaron la culpa a ella, y la directora de la eE -
cuela fue a acusarla a su casa. Su papá la "sona -
jeó" con la hebilla de un cinturón y su mamá tam-
bién le pegó. Sus padres rehusaron pagar la banca 
y dos días más tarde encontraron que la responsa-~ 
ble era otra niña. Lucía fue a ver a su maestra pa 
ra reclamarle el haberle echado la culpa sin estar 
segura; le dijl"\ que "era una descuidada que se sa
lía del salón para platicar con otras maestras, ~e 
jando que los alUIllr'f") " hicieran mucho desorden". --
Sus padres optaron por sacarla de la escuela; dij~ 
ron que "si en alguna ocas ión volvía a perders e ('1 





































































































































































































































































































































































234 Caso V.A.A. (Vicenta) 

ras. Sólo fue algunas veces pues prefería ir a j~ 
gar al flarque, donde le gusta "hacer suertes" en 
los columflios y en la barra. 

CuaJidades que ve en su abuela. Trabajaba honrada 
~~nte, no fumaba, no robó nada, no tomaba, era = 
buena y nunca dijo groserías delante ae ella o 

D~f8~tOS: no tenía nada de malo. 

Cualiuauesde su abuelo. Tampoco fuma, ni bebe, -
no ha llegado borracho a la casa, ni ha robad o 

unca. Si emflre está trabajando honradamente. Me 
",¡sta tal como es. 

C 1 , d d d . ,,' , ua 1. a es e su maare: ••• no se ••• no se ••• no 
de1-11 .. O uejarme con mis abuelitos, me hubiera lleva 
uo con E::lla pues era mi mamá". -
Cualiuaues de su l?adre e • o "no sé". Defectos: "ME:: -
hubiera gustado que no be hubiera casado (con una 
\.10(;tora en Nueva York) ,iJara que me hubiera .fJodido 
l~evar con él o ,iJagarme mis estudios. Por una .fJar 
te ~stuvo bien ~orque se recibió y gana y estudIa, 
l-'~ro J:-Ior otra, llar haberme de,jado con mis abueli
tOi=i" ••• "Ni mi J:-Ia.fJá, ni mi mamá son tontos y si -
me hubieran jJegado, yo hubiera aflrenaido, }lorque 
no me Jba a cejar curtir. Mis abuelitos l?or una -
~arte son tontos, ueberían pegarme y no lo hacen~ 

Nunca sus abuelitos leyeron una cart& de su pa 
dre en su presencia, Si entraba a un lugar donde 
la abue1a la estaba leyendo, decía "yeso es todo~' 
guardandoseJa inmediatamente Solo una vez reci
bio una tarjeta de navidad de su ,lJadre y la fir
maba "tu hermano Vicente". Dice que es una bonita 
tarJeta y desde hace tres años ]a conserva o 

.l!.TI una ocasion encontró en el ropero de su anue 
la un sobre con fotografías y cuando iba a ser ~ 
so~~rendida se fue corriendo a la azotea para ver 
las y así conoció a la esposa y a los bi~os de sü 
fladre. Su abue la ]e dijo que regresara las fotos 
y ~lla decIa que no las tenía La abuela dijo que 
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le daría tres pesos si las devolvía y así las en
tregó. 

No tiene preferencia por ningún amigo, se junta 
con todos. Algunos robaban cosas, "pero por hacer 
travesuras, no porque fueran rateros". A veces iba 
con alguno de ellos a conseguir taxis para las per 
sanas que salían del cine; obtenía así varios pe ~ 
sao de propinas en poco tiempo. No le gusta tener 
amigas porque se aburre con ellas; están siempre -
con sus muñecas. Prefiere jugar canicas, trompo. 
En el grupo con el que pasaba más tiempo había 
tres mujeres y cinco hombres; eran de diez a ~ator 
ce años y ella era la penúltima, de mayor a menor~ 
Después de estar varios días en el Tribunal y ha -
blar con otras menores que tienen más experiencia 
que ella piensa que le gustaría irse a un colecti
vo ~orque ahí la educarían o bien irse de monja 
porque "dicen que es bonito". Le da tristeza pen
sar que tal vez su abuelo ya no la quiere. De to
dos modos, lo que más le gustaría es vivir con su 
abuelo si él aún la recibe por su gusto, ya que a 
la fuerza no quier8 estar con él; en ese caso pien 
sa que sería preferible que la mandaran con su ma~ 
má y su padrastro. 

Sabe que su tío J.L. tiene dos hijos pero no 
cree que esté casado. Sus abuelos no le han dicho 
nada, pero vió una foto de su tío "donde hay dos -
niños y una señorita que lo está abrazando"; supo
ne que esos niños son sus primos. Está muy triste 
en el Tribunal porque en su casa comía lo que le -
apetecía y todos los dulces que quería, "y aquí c~ 
si no le dan". Tenía mucha suerte con el dinero; -
aparte del que le daban en su casa, los clientes -
de su abuelo siempre le regalaban dinero, sobre t~ 
do cuando era menor. Lo que más extraña es ir al -
cine, dormirse tarde y estar en los columpios. No 
sabe qué haría si tuviera que decidir un caso pare 
cido al suyo. Piensa que estuvo mal lo que hizo ya 
que su abuela era muy buena con ella; le daba todo 
cuanto ella quería y si no se lo daba, empezaba a 















































2)8 .- Caso A.G.O. (Amalia) 

-. 
no fumar mucho, yero es ~ojón y gol~ea mucho a su 
madre. Ella es una buena gente, no fuma, ni toma, 
no 8S enojona, es muy s~illa. "No se pinta ni se 
lJolvea, ni naua" . No le conoce defe~tos. "es per
fecta". 

7. Sentimientos hacia la autoridad familiar. 

La madre es bastante tolerante y cuando no la 
obedecen les dá un pequeño jalón en la oreja, pero 
el 'padre, en el mismo caso, les yega con una reata. 
Piensa que está bien que su 'padre les gol~ee ~ues 
trata de corregirlos, "pero no le parece, que ye
gue a su madre que tiene tanto trabajo y debe arre 
glarse con poco dinero". Sin embargo quisiera que
su yadre no les yegara; de su mamá no quisiera cam 
biar naúa. A veces el 'padre las saca a pasear, pe~ 
ro quiere que estén exclusivamente sentadas en una 
banca; si empiezan a saltar la cuerda, les aice 
que 'parecen hombres, si pretenden hablar con al
guien o hacer una visita, les dice que "son unas -
mE:;tiches huevonas". 

Como autoridad extrafamiliar tuvo en una ocasión 
la de un tío paterno ~orque estuvo viviendo en su 
casa 'para ayUdar a su tía en el negocio de vender 
comida. Sólo duró un mes, porque en una ocasión 
que ella platicaba con un muchacho, a'pareció su 
~rimo y se enfureció, le dió a ella una bofetada y 
le dijo al muchacho que la res'petara 'pues era su -
prima. Después la fueron a dejar a su casa 'para no 
hacerse res.tJonsables de ella. No recuerda que S 1.; -

maure se haya interesado 'por conocer la causa de -
su regreso. 

80 Formas de relación. 

No tiene dificultad para relacionarse con reyre
sentantes de la autoridad. Sus relaciones son pro
fundas y a veces durables o Prefiere no asumir res
~onsabilidades. Miente sistemáticamente a sus pa
dres. Prefiere no cooperar en labores ae conjunto. 
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9. Actitud hacia sí misma. 

Se autodevalúa, y sus yrinciyios morales de con
ducta, casi no existen, ~udiéndose calificar de 
amoral. Siente CGlilO amenazas específicas, el sen
tirse culpable, avergvnzaua o verse sola. 

VI. Estudio Físico-médico. 

En su diagnóstico se especificó únicamente que -
existen papilomas vulvares y que estaba mestruando. 
El estudio electroencefalográfico arrojó resulta
dos dentro de los límites normales. 

Firmado: Dr. XXX 

VII. Fsicograma ae la menor. 

Prueba de Raven. 
Puntaje: 33 
yerc€;ntil: 10 
rango: IV 
Clasificaci6n: Inferior al término medio. 
Forma de trabajo: concentrada. 
Disyosición: tran~uila. 
F~r~ everancia: uniforme. 

fu las respuestas al (!uestionario de estudio ca
racterológico a~arecen los sigui8ntes raGgos: 

Negativos Positivos 

1 ° recelltivo 17.3 ~() explotaúor 25 . 0 % 
2° explotador 17.3 % receptivo 13.4 % 
3° mercantil 13.4 % mercantil 5.8 % 
4° acumulativo 3.8 ~o acumulativo 3.8 % 

~ ") 
./'- 7b 48 % 

Tipos ue respuesta que fueron calificadas como -
corresllondiente s al carácter. 
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