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Para obviar estos peligros, lo mejor para mí es, creo, huir. 
François Villon, Poesía

Fernando (el papá de Fred, JF y Mónica) y yo la subimos hacia su habitación.
Insistentemente, ella no deja de decir: “No me vayan a dejar caer. No me 

vayan a dejar caer… No me vayan a dejar caer. No me vayan a dejar caer. Ay, juema-
dre… No me vayan a dejar caer”.

∞∞∞

Con este texto he querido compartir algunas de las historias que me cons-
tituyen como individuo y como miembro de un grupo. Quedan revelados aquí 
nuestros pensamientos y la forma de comunicación que empleamos. Son reflexio-
nes en torno a la dialéctica individuo-sociedad, puestas en una plataforma global 
para considerar a la sociedad a través del microuniverso que es la familia, en cuanto 
conjunto de interacciones, de asociaciones entre sujetos, de relaciones sociales. Una 
serie de aspectos relacionados con términos como identidad social, grupos sociales, 
roles sociales, sistemas simbólicos y, por supuesto, construcción de sentido. Para cerrar, 
en palabras de Alfred Schütz, quiero reiterar que esta etnografía nos ha servido 
para reconocer que:

Al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas 
hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como contemporáneos y congéneres, 
como predecesores y sucesores, al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo 
común, influyendo sobre ellos y recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer 
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todas estas cosas, comprendemos la conducta de los otros y suponemos que ellos 
comprenden la nuestra (1979, p. 39).


