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REVISTA LA TINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1988 VOLUMEN 20 - NfJ 2 225-238

PATRONES DE MANTENIMIENTO
SOCIOCULTURAL DE FAMILIAS MIXTAS

MEXICANAS-EST ADOU N IDENSESJ

V. NELLY SALGADO DE SNYDER y AMADO M .. PADILLA·
Spanish Speaking Mental Health Research Center

University of California, Los Angeles

This study examined the pattern of ethnic self-Identíficatíon, partí-
cipation in cultural activities and attitudes toward marriage of Mexican
American respondents who had been married to a non-Mexican spause
for over 20 years. Similar data was obtained from children of these
interethnic marriages. Results show that women, more than men, ma-
intain their Mexican culture despite being interethnically married.
Women are also more likely to instruct their children in Mexican
cultural traits. The mixed ethnic children were also found to self-íden-
tify as Mexican, however, they participated in few Mexican actíeítíes,
The findings cost doubt on the belief that interethnic marriage is a
marked sigo of acculturation and consequent assimilation. Finally,
children of mixed ethnic couples also do not appear to suffer cultural
marginality as suggested by some social scientists.

Key words: Mexican American, intermarriage, mixed families cul-
tural maintenance.

Con el creciente número de inmigrantes de diverso origen
etnocultural a los Estados Unidos, el tema de matrimonios mixtos,
adquiere mayor importancia tanto para los miembros de estos gru-
pos como para los investigadores de las ciencias sociales. Duran-
te las últimas dos décadas, el interés en este tema se ha reflejado

1Esta investigación fue posible gracias al National lnstitute o/ Mental
Healtñ Division 01 Biometry and Applied Sciences, Minority Researcñ ResourCIIs
Branch, Grant MH 24854.
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en un aumento de estudios que reportan las tasas de crecimiento
y las características demográficas de matrimonios mixtos-. La lite-
ratura sobre intermatrimonios es extensa, sin embargo, la gran
mayoría de los estudios versa sobre uniones de individuos de dife-
rentes razas, por ejemplo uniones de blancos y negros. También exis-
te un número considerable de estudios que trata sobre matrimonios
mixtos en cuanto a religión, por ejemplo judíos y católicos. Final-
mente, un número más pequeño de estudios se ha llevado a cabo
con parejas formadas por individuos de diferentes grupos étnicos,
tales como matrimonios entre mexicanos y estadounidenses.

Un número importante de teorías han intentado encuadrar el
fenómeno del intermatrímonio en un contexto psicosocial. Desde
el punto de vista psicológico, algunas teorías proponen que los in-
dividuos involucrados en este tipo de uniones manifiestan proble-
mas psicosociales. Por ejemplo, Biegel (1966) indica que el inter-
matrimonio está asociado con bajos niveles de auto-estima y senti-
mientos de inferioridad en los contrayentes. Culpa asociada con una
necesidad de auto-eastigo ha sido también otra característica atri-
buída a estos sujetos (Braboy, 1966), De forma similar, Freeman
(1955) postula que los matrimonios mixtos ocurren porque los
individuos perciben a su grupo de origen como agente frustrador,
provocando así hostilidad y rebelión en contra del grupo y de sus
símbolos culturales. El mismo autor indica que el proceso por el
cual pasan las personas que se casan a través de grupos culturales es
básicamente el mismo, en un principio se identifican con un gru-
po diferente al propio, más tarde introyectan las normas culturales
de aquel grupo así como su forma de vida, finalmente, estos indi-
viduos "rebeldes" 'conocen a su pareja en aquel grupo y se casan
con ella. En un estudio más reciente, Ahern y sus colegas (1981)
encontraron que las personas que forman parte de matrimonios
mixtos difieren de aquellas que permanecen casadas dentro de su
grupo cultural en varias características de personalidad, especialmen-
te las mujeres. Estos investigadores reportan que las mujeres exóga-
mas tienen puntajes bastante altos en características tales como do-
minación, exhibicionismo, agresión y logros de metas. Concluyen que
los hombres y mujeres exógamas tienen más características de per-
sonalidad en común que aquellos endógamos irrespectivamente de
su sexo.

Desde el punto de vista sociológico, se han propuesto otras teo-
rías sobre este tema. 'Por ejemplo, Merton (1941) en su teoría es-
tructural, señala que la exogamia rompe con las normas establecí-

1 Los términos intermatrimonio y matrimonio mixto se utilizan indistinta-
mente a lo largo de este manuscrito para denotar matrimonios entre indivi-
duos de diferente raza, religión o grupo étnico.
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das por la sociedad, ya que una de las funciones de la endogamia
es precisamente mantener la cohesión del grupo a través del man-
tenimiento de normas, valores, conductas y sobre todo la estruc-
tura de poder dentro del grupo. Las normas y valores culturales
son generalmente transmitidos de generación a generación a los
miembros del grupo cultural, quienes son alentados a mantener ta-
les normas y a solidarizarse con su grupo a través del matrimonio
con alguien perteneciente al mismo grupo. Sin embargo, Merton
también indica que en una estructura social dinámica, en donde los
cambios sociales ocurren con cierta frecuencia, las normas de con-
ducta y valores previamente establecidos y aceptados son expuestos
a normas competitivas provenientes de otros grupos. Este proceso
conlleva a una desaparición eventual de tales regulaciones y a la
incorporación de nuevas normas socioculturales. Por lo tanto una
consecuencia del cambio estructural es la flexibilidad y modifica-
ción de las normas sociales. Esta flexibilidad permite la interacción
cercana entre miembros de diferentes grupos sociales y esto en mu-
chas ocasiones conduce al matrimonio entre ellos.

El intermatrimonio, tendrá lugar solamente si los sujetos in-
volucrados en tal unión, han obtenido permiso por parte de su gru-
po cultural de interactuar con otros grupos, o si ellos mismos han
decidido romper las normas establecidas por su grupo e iniciar in-
teracciones con miembros de otros grupos culturales. En cualquier
caso, el intermatrimonio es más probable que ocurra si los indivi-
duos que forman una sociedad están expuestos a un ambiente de
pluralidad cultural, en el cual miembros de diferentes grupos culo
turales mantienen sus propias características al tiempo que inte-
ractúan con miembros de otros grupos.

Una parte sumamente interesante del fenómeno de intermatri-
monio es el producto de estas uniones. Existe muy poca literatura
que trate el tema de los hijos de matrimonios mixtos a pesar de
que se ha expresado interés sobre el estado psicológico y de bienestar
general de estos niños. Los hijos de matrimonios mixtos en los que
los padres son de razas diferentes (por ejemplo negro-blanco) han
recibido mayor atención en la literatura. Sin embargo, los hijos de
matrimonios mixtos en origen etno-cultural (por ejemplo mexica-
no-estadounidense) deben también enfrentar un número de pro-
blemas complejos, ya que sus padres al tener un origen étnico di.
ferente, presentan diferencias no solamente en facciones físicas, sino
también culturalmente, lingüísticamente y en algunos casos hasta
diferencias religiosas importantes.

Gordon, ha indicado (1966) que los hijos de matrimonios mix-
tos frecuentemente sufren una variedad de conflictos de identidad y
de ajuste y que estos jóvenes generalmente poseen una auto-imagen
devaluada. De forma similar, Vander-Zander (1963) propone que
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los hijos de matrimonios mixtos tienden a desarrollar ambivalencia
de sentimientos hacia ambos grupos culturales. Claveland y Lon-
gaker (1972) indican que si un individuo es expuesto a dos como
ponentes diferentes de normas culturales existe la posibilidad de
que este individuo desarrolle una neurosis grave debido a sus in-
tentos fallidos por combinar ambos componentes en un todo inte-
grado.

Murgia (1982) argumenta que el simple hecho de contraer ma-
trimonio fuera del grupo cultural de origen implica conflictos que
obligan a los esposos a alejarse de una identidad étnica definitiva-
El mismo autor especula que los hijos de matrimonios mixtos lle-
van una vida de riqueza cultural muy grande y por lo mismo no
se identifican con un grupo étnico determinado. Es más, Murgia
propone que estos jóvenes posiblemente no consideran importantes
las líneas divisorias entre grupos étnicos y como consecuencia es
probable que ellos mismos en el futuro formen parte de un matrí-
monio mixto.

Existen relativamente pocos estudios que traten el tema de ma-
trimonios mixtos de individuos de origen hispano con alguien de
origen etnocultural diferente (Bean y Breadshaw, 1970; Fernandez
y Holscher, 1983; Fitzpatrick, 1966; Fitzpatrick y Gurack, 1979; Mit·
telbach, Moore y McDanields, 1966; Murgia, 1982). Todos estos es-
tudios están basados en el análisis de información demográfica
proveniente de censos y de actas matrimoniales. El análisis de es-
tas investigaciones muestran la existencia de un patrón característí-
co en cuanto a la ocurrencia de matrimonios mixtos en la población
hispana de los Estados Unidos: (1) La tasa de matrimonios mixtos
continúa aumentando; (2) Las mujeres hispanas tienden más que
los hombres hispanos a contraer matrimonio fuera de su grupo
étnico; (3) Las mujeres hispanas que se casan fuera de su grupo étni-
co tienden a hacerlo con alguien de mayor estatus social; (1) La
tasa de exogamia aumenta con cada generación inmigratoria; y
(5) El matrimonio con alguien de un grupo de nacionalidad dife-
rente es más probable que ocurra si uno o ambos esposos tuvieron
un matrimonio previo que terminó en divorcio.

Aunque los resultados anteriores son importantes, no propor·
cionan información sobre el papel que juega la aculturación y la
identidad nacional de los individuos involucrados en tal relación.
ya que esos estudios están basados únicamente en documentos de-
mográficos. La necesidad de obtener información más completa, que
vaya más allá de lo que existe actualmente y que incluya tanto el
funcionamiento como las consecuencias de tales uniones ha sido
discutida con anterioridad por varios autores (Gonzales, 1969;
Fitzpatrick y Gurak, 1979). A manera de resumen, se puede concluir
que a pesar de que el tema de familias mixtas, es un tema contro-



FAMILIAS MIXTAS 229

vertido, interesante y fructífero para conducir investigaciones socio-
culturales, se ha puesto muy poco esfuerzo sistemático para enten-
der el funcionamiento sociocultural de los miembros de estas fami-
lias. El presente estudio trata precisamente de contribuir al enten-
dimiento de familias mixtas de mexicanoamericanos.

El propósito de este trabajo fue explorar algunos aspectos del
mantenimiento de la cultura de origen entre individuos mexicanos
que se casaron con alguien de origen étnico diferente y los hijos
de estos matrimonios. Específicamente, el objetivo fue reunir infor-
mación sobre la conciencia cultural, identidad étnica, mantenimien-
to cultural y otras características importantes del funcionamiento
sociocultural de los sujetos.

METono
Sujetos

Los sujetos fueron 33 hombres y 51 mujeres de origen mexica-
no que estaban casados con estadounidenses. En cuanto a genera-
ción migratoria, 8 sujetos fueron inmigrantes de primera genera-
ción (nacidos en México), 49 de segunda generación, (nacidos en
los Estados Unidos pero cuyos padres fueron nacidos en México)
y 27 sujetos fueron mexicoamericanos de tercera generación (tanto
ellos como sus padres habían nacido en el suroeste de los Estados
Unidos). Sesenta y tres hijos adolescentes de los matrimonios des-
critos fueron también sujetos de este estudio. Estos fueron 35 hom-
bres y 28 mujeres adolescentes quienes contaban entre 12 y 18
años de edad.

Procedimiento

Los nombres de sujetos potenciales para este estudio se obtu-
vieron de las actas matrimoniales extendidas en el condado de Los
Angeles durante el año de 1963. La búsqueda de sujetos de origen
mexicano involucró el análisis de cada una de las 47.163 actas ma-
trimoniales de 1963. El total de parejas identificadas en este pro-
ceso fue de 1.803 matrimonios mixtos 'involucrado un esposo (a) de
origen mexicano y el otro perteneciente a un grupo etnocultural
diferente.

Las actas de matrimonio fueron examinadas y se analizó la
siguiente información de cada pareja: (1) edad de ambos esposos,
(2) generación migratoria del esposo (a) de origen mexicano (ba-
sada en el lugar de nacimiento del individuo y/o de ambos padres),
(3) nombre y dirección de los contrayentes. Con esta información,
se preparó una carta que se envió al residente actual del domicilio
en el acta de matrimonio. La carta describía el estudio y pedía co-
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laboración para localizar a la pareja indicada para invitarlos a
participar en el estudio. Es importante mencionar que los domici-
lios fueron tomados de documentos del año de 1963, o sea, que es-
tos domicilios tenían más de 20 años.

Se obtuvieron un total de 176 respuestas en un período de tres
meses. De estas, 63 personas se habían cambiado de casa, otros 5
individuos decidieron no participar en el estudio, 11 reportes se
recibieron de que uno o ambos esposos habían muerto y 13 perso-
nas indicaron que no formaban parte de matrimonios mixtos y por
lo mismo no calificaban para participar en el estudio. Finalmente
un total de 84 personas fueron localizadas y entrevistadas.

Instrumento

Se llevó a cabo una entrevista telefónica utilizando un cues-
tionario que fue especialmente diseñado para este estudio. El cues-
tionario para la muestra de adultos mexicanos casados con norte-
americanos tenía 59 reactivos (ítems). Se recolectaron datos en las
siguientes áreas: conciencia cultural, identidad étnica de los suje-
tos y percepción de la identidad cultural de sus hijos. Otras áreas
exploradas fueron actitudes hacia el éxito de parejas exógamas y
endógamas y aceptación o rechazo de su matrimonio en 1963 por
parte de padres y suegros.

En cuanto al cuestionario con los hijos de estas parejas, éste
tenía un total de 56 preguntas en las siguientes áreas: identidad y
orgullo nacional, conocimiento de la cultura mexicana, preferencia
de una cultura sobre la otra, percepción del éxito matrimonial en
parejas mixtas y ventajas y desventajas de tener padres de culturas
diferentes.

RESULTADOS

Los resultados indicaron que, como se ilustra en la Tabla 1,
la mayoría de los sujetos de origen mexicano casados con no-hispa-
nos inclusive los de tercera generación y tanto hombres (88%) co-
mo mujeres (86%) se autoidentificaron como de origen mexicano
(chicana. mexicanoamericano o mexicano). Más mujeres que hom-
bres tenían amistades mexicanas (49%) y preferían hablar en cas-
tellano con ellas (31%). El 84% de las mujeres y solamente el 67%
de los hombres indicaron que su forma de vida cotidiana reflejaba
su origen etnocultural mexicano. Entre las mujeres, es interesante
mencionar que esta afirmación fue hecha con mayor frecuencia por
mujeres de tercera (89%) Y de segunda (83%) generación que por
aquellas de primera generación inmigrantes.



TABLA 1

Sujetos Adultos que Prefieren Situaciones y Participan en Actividades
Propias de la Cultura Mexicana.

HOMBRES POR GENERACION MUJERES PORGENERACION
Primera Segunda Tercera Media Primera Segunda Tercera Media

(N=4) (N=20) (N=9) (N=4) (N=29) (N=18)
Preferencias

Se autoidentifica 100% 95% 66% 88% 100% 93% 72% 86%
como mexicano

Mejor amigo es 50 40 33 39 100 52 33 49
mexicano

Habla castellano 50 21 II 21 50 31 19 31
con amigos

Su origen mexicano se 50 75 67 67 75 83 89 84
refleja en su conducta

Su cultura se refleja 50 55 44 48 50 48 39 45
en la relación marital

Participación en
Actividades 100 60 33 58 75 72 44 63
históricas

Actividades 25 10 II 12 75 48 17 39
Religiosas

Actividades 75 95 89 91 100 93 100 99
sociales

Actividades 100 100 56 91 75 66 56 63
recreativas
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Como se observa en la Tabla 1 también se investigó la partici-
pación en actividades históricas mexicanas (Cinco de Mayo y Die-
ciséis de Septiembre), religiosas (Las posadas y la Virgen de Gua-
dalupe), sociales (Fiestas y Quinceañeras) y recreativas (Televisión,
radio y prensa en castellano). Los resultados indicaron que en ge.
neral las mujeres, sin importar su generación migratoria, tienden
a participar más que los hombres en los cuatro tipos de actividades
culturales. Como era de esperarse, un porcentaje más alto de pero
sonas de primera generación que de segunda y tercera participa en
estas actividades.

En cuanto a sus actitudes hacia los tipos de matrimonio, más
mujeres (55%) que hombres (42%) indicaron que encontraban
más ventajas en la exogamia que en la endogamia. Algunas de las
ventajas mencionadas fueron: aprender otra cultura y no tener un
apellido de origen español. Entre las desventajas de la exogamia,
las dos más frecuentemente mencionadas fueron: discriminación por
parte del grupo étnico de su pareja y diferencias culturales que
ponían tensión en sus relaciones maritales.

Un mayor número de mujeres (41%) que de hombres (27%)
expresaron que la endogamia tenía más ventajas que la exogamia.
Las más frecuentemente mencionadas fueron: compartir la misma
cultura y poder comunicarse en castellano. Entre las desventajas
se mencionaron principalmente conflictos en el matrimonio debido
al desacuerdo en el papel tradicional de la mujer en la familia y
falta de comunicación en la pareja debido a la existencia de acuer-
dos culturales establecidos tradicionalmente. Finalmente, es intere-
sante notar que a pesar de formar parte de matrimonios mixtos.
solamente el 20% de las mujeres y el 3% de los hombres consideró
que los matrimonios mixtos tenían más éxito que los matrimonios
dentro del mismo grupo étnico.

Los resultados de las entrevistas con los hijos de estos matri-
monios indican que el 70% de los sujetos se autoidentificaron como
de origen mexicano, y en su mayoría (89%) indicaron estar orgu-
llosos de su herencia cultural mexicana. El resto de los sujetos se
autoidentificaron como estadounidenses (25%), uno de padre ha-
waiano y madre mexicana se identificó como asiático y dos sujetos
indicaron no poder tomar una decisión en cuanto a su identidad
étnica. En cuanto a su percepción de características físicas, el 32%
indicaron que físicamente parecían mexicanos, ellos mismos relacío-
naron el "verse mexicano" con tener tez morena, pelo y ojos de
color obscuro. El 52% indicaron que no parecían mexicanos, rela-
cionándolo con tener piel blanca y ojos y pelo de color claro. Sola-
mente el 16% de los sujetos indicó que no sabían si "parecían más
mexicanos o americanos".
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En cuanto al uso del castellano, el 40% de los jóvenes y el
43% de las jovencitas señalaron que hablaban castellano pero con
limitaciones. También se exploró la familiaridad de los sujetos con
diferentes áreas de la cultura mexicana de la misma forma en que
se evaluó a sus padres. Se exploró su conocimiento y participación
en actividades sociales, religiosas, históricas y recreativas. Los resul-
tados indicaron que las mujeres tienden más que los hombres a
participar en actividades sociales (89%, vs. 80%) históricas, (43%
vs. 31%) y recreativas (43% vs. 29%) . En cuanto a actividades reli-
giosas solamente el 16% de la totalidad de los sujetos estaba lige-
ramente familiarizado con estas actividades.

Otra dimensión explorada fue la interacción socio-étnica de los
sujetos. El 18% de las mujeres y el 23% de los hombres señalaron
que tenían un amigo (a) íntima que era de origen mexicano. Aun-
que la mayoría (51%) no tenía novio (a) los que sí tenían indica-
ron que su novio (a) era estadounidense en el 72% de los casos,
mientras que el 26% tenía un (a) novio(a) de origen mexicano.
En lo que se refiere a su preferencia étnica por futuro esposo (a) ,
el 34% de los sujetos reportaron no tener preferencia alguna. De
los que expresaron interés en grupos étnicos específicos, el 52%
indicó preferencia por contraer matrimonio con un (a) estadouni-
dense y 45% con alguien de origen mexicano, solamente un sujeto
indicó preferencia por tener una esposa asiática. En general, más
mujeres (29%) que hombres (15%) manifestaron preferencia por
contraer matrimonio con alguien de origen mexicano. En cuanto
a su percepción del éxito o fracaso de matrimonios mixtos, el 92%
de los sujetos señaló que este tipo de matrimonios tenían el mismo
o más éxito que las uniones endógamas.

Las ventajas y desventajas de tener padres de origen etnocul-
tural diferente fueron también exploradas. La mayoría de los su-
jetos (56%) encontró ventajas en esta situación. Las más frecuen-
temente mencionadas fueron: aprender dos culturas diferentes, ha-
blar dos idiomas y crecer en un ambiente en donde no existen pre-
juicios. Por otro lado, diez sujetos (16%) reportaron desventajas
tales como diferencias entre los padres en cuanto a la manera de
disciplinarlos, relacionarse con ellos y la posibilidad de desarrollar
conflictos de identidad.

Posteriormente, se hizo un análisis secundario de los datos y se
seleccionaron solamente 33 pares de sujetos, esto es pares formados
por padre o madre de origen mexicano y su primogénito/a). Un
total de 33 pares de progenitor/primogénito fueron los sujetos de
análisis. Este grupo estuvo constituido por 11 hombres y 22 muje-
res adultos y sus respectivos promogénitos (as), quienes fueron 17
hombres y 16 mujeres adolescentes.
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El índice de aculturación para cada grupo estuvo formado por
19 reactivos (ítems) para cada escala. Estos reactivos evaluaban dos
dimensiones del modelo de aculturación: conciencia cultural y leal-
tad étnica. Los puntajes mínimo y máximo respectivamente para
los padres fueron 2 y 17 con una media de 7.49 (DS=3. 87). En
cuanto a los puntajes de sus hijos primogénitos, estos tuvieron un
rango de 3 a 16 con una media de 6.82 (DS=2.91). Ambas escalas
obtuvieron un índice de confiabilidad moderadamente alto: r=.77
y r=. 73 en la escala de padres e hijos respectivamente. Para de-
terminar la relación entre el nivel de aculturación de los padres y
el de sus hijos se llevó a cabo una correlación entre ambas escalas
de aculturación. En este análisis se encontró una relación linear
positiva significativa entre los puntajes de padres e hijos r=. 51
(p< .001).

La Tabla 2 resume las características culturales de los padres
y sus hijos en diferentes dimensiones. Lo que permite ver el grado
de transmisión cultural que existe de padres a hijos. Las primeras
dos columnas presentan los resultados de los progenitores de sexo
masculino (N=ll) con sus respectivos hijos, independientemente
del sexo de estos. Las últimas dos columnas presentan la informa-
ción sobre las madres mexicanas y sus respectivos primogénitos .. Es-
ta tabla permite comparar la transmisión cultural que existe de
padres de ambos sexos a sus respectivos hijos. La Tabla 2 presenta
la proporción de sujetos que contestó de manera afirmativa a los
reactivos que formaron parte de la escala de aculturaoión. Un por-
centaje mayor de mujeres (96%) que de hombres (82%) se auto-
identificaron como de origen mexicano. Sin embargo solo el 72%
de los hijos de estos sujetos, se autoidentificaron como de origen
mexicano. Es importante recordar que estos adolescentes son hijos
de un padre de origen mexicano y otro no-mexicano, no-hispano.
Por lo tanto, estos resultados parecen indicar que la identidad etno-
cultural del progenitor de origen mexicano es la influencia más
fuerte en la determinación de la autoidentificación de sus hijos. La
segunda característica en la Tabla 2, indica que un número consi-
derable de madres de origen mexicano y sus hijos(as) (46% y 18%
respectivamente) coincidieron en señalar que su amigo (a) intimo'(a)
era de origen mexicano. Mientras que entre los padres y sus hi-
jos (as), estos porcentajes tienden a disminuir moderadamente (36%
y 9% respectivamente). La siguiente línea en la Tabla 2 indica que
a pesar de que todos los progenitores hablaban castellano esta ca-
racterística disminuyó considerablemente en sus hijos entre los cuales
solo el 42% lo hablaba relativamente bien.

Los números 4 al 7 de la Tabla 2 indican el porcentaje de su-
jetos que participaban activamente en actividades' culturales. En
general se puede observar que existe una disminución considerable
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en la participación en actividades culturales cuando se comparan
padres con hijos. Esto es más aparente entre padres de sexo mascu-
lino y sus hijos, independientemente del sexo de estos. Estos resul-
tados parecen indicar que las mujeres de origen mexicano tienden
más que los hombres a transmitir su cultura de origen a sus hijos.

TABLA 2

Padres e hijos que prefieren situaciones y parncipos: en
actividades propias de la cultura mexicana.

PARES
N=ll

Padre Primogénito

PARES
N=22

Madre Primogénito

Preferencias
l. Se auto-identifica

como de origen
mexicano 82% 72% 96% 72%

2. Su mejor amigo es de
origen mexicano 36% 9% 46% 18%

3. Habla al menos
algo de castellano 100% 36% 91% 50%

Participación en
4. Actividades históricas 27% 27% 46% 9%
5. Actividades religiosas 18% 9% 41% 0%
6. Actividades sociales 55% 0% 73% 27%
7. Actividades recreativas 46% 0% 36% 27%

En cuanto a sus actitudes, nuevamente encontramos que un
porcentaje mayor de hijos (as) de mujeres mexicanas (77%) que de
hombres (36%) encuentran ventajas en los matrimonios mixtos.
Igualmente interesante es la actitud de esos jóvenes hacia el éxito
de estos matrimonios, en la que el 96% de los hijos de las mujeres
y el 88% de los hijos de los hombres manifestaron que los matri-
monios mixtos tienen el mismo o mayor éxito que los matrimonios
dentro del propio grupo étnico. Como era de esperarse una pro-
porción relativamente pequeña de hijos de estos matrimonios (18%)
expresaron el deseo de contraer matrimonio con alguien de ori-
gen mexicano.
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DISCUSION

A pesar de que el número de sujetos involucrados en este estu-
dio fue relativamente pequeño, los resultados son importantes por
lo que revelan acerca del funcionamiento de familias mixtas de
mexicanos así como del proceso de aculturación en el ámbito de
las mismas. Es importante también porque éste representa un pri-
mer esfuerzo de investigación sistemática por localizar y entrevistar
a mexicanoamerícanos que han contraído matrimonio fuera de su
grupo étnico. Además el estudio de tales matrimonios después de
casi dos décadas representa una inovación metodológica en este tipo
de investigaciones, sobre todo debido a que los estudios existentes
solo han analizado características demográficas de los contrayentes
sin tomar en cuenta la importancia de contactar y directamente
cuestionar a la pareja acerca de su condición matrimonial y el efec-
to de ésta en su familia.

Los resultados del estudio de los padres nos llevan a concluir
tentativamente que el matrimonio a través de grupos étnicos no es
un índice adecuado del nivel de aculturación. Los resultados indi-
can que por lo menos en este grupo, los mexicanoamericanos casa-
dos fuera de su grupo etnocultural, mantienen su identidad étnica
y lazos con su cultura de origen. Esto se puede observar claramen-
te sobre todo en sujetos de segunda y tercera generación quienes a
pesar de haber estado casados por casi 20 años con una persona no-
mexicana, no-hispana, no han perdido sus raíces culturales. Esto se
refleja tanto en su identificación étnica como en su funcionamiento
sociocultural. Al respecto podemos concluír que los matrimonios
mixtos no tienen como resultado una aculturación automática, co-
mo lo han postulado algunas teorías. Es más, estos matrimonios pa-
recen ser lo suficientemente flexibles como para permitir que cada
uno de los esposos mantenga lazos con su cultura de origen y así
transmitir ambas a sus hijos.

Es importante mencionar el papel tan importante que parece
jugar la mujer de origen mexicano en la transmisión de su cultura.
Nuestros resultados señalan a la mujer como no solamente el medio
de transmisión cultural más importante en la familia, sino también
r.omo elemento primordial en la manutención de la cultura de
origen.

En cuanto al funcionamiento de los hijos de estas parejas, los
resultados son importantes porque cuestionan dos teorías controver-
tidas. La primera de éstas, es la que propone A. Gordon (1964)
quien asevera que los hijos de matrimonios mixtos son seres mar-
ginales que no tienen afiliación étnica alguna. Gordon indica que
como consecuencia de esta marginación, los hijos de uniones exó-
gamas encontrarán dificultad en establecer y mantener interaccio-
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nes sociales con miembros de cualquier grupo étnico. Sin embargo,
los resultados del presente estudio no apoyan esta teoría de margi-
nación cultural.

La segunda teoría está basada en el modelo de asimilación
desarrollado por M. M. Gordon (1964), quien argumenta que el
matrimonio mixto es una indicación de asimilación marital. De
acuerdo con su teoría, la asimilación marital es producto inevita-
ble de la asimilación estructural y es una de los siete tipos de asi-
milación necesarios para que pueda ocurrir una asimilación total
y completa en el grupo mayoritario. Lógicamente uno esperaría que
los hijos de matrimonios mixtos presentaran un grado mayor de
aculturación relativo al presentado por sus padres. Sin embargo, co-
mo lo hemos reportado y por lo menos con esta muestra de mexi-
conorteamericanos, existe una transmisión del funcionamiento so-
ciocultural a través de generaciones migratorias. Esto se observa
inclusive cuando los padres forman parte de un matrimonio mixto.
Por lo tanto, un modelo de aculturación como el de Gordon no es
adecuado cuando se examina deliberadamente como lo hicimos en
este estudio.

Las dinámicas involucradas en el mantenimiento tanto de la
cultura como de la identificación étnica de los mexicanoamerica-
nos exógamos, aún no se entienden en su totalidad. Las afirmacio-
nes hechas por algunos de los sujetos de este estudio, indican que
la pareja apoya el mantenimiento cultural del grupo étnico. Consi-
derando el crecimiento tan rápido de la población de origen mexi-
cano en los Estados Unidos, así como la tasa cada día mayor de
matrimonios mixtos de este grupo, es necesario que se lleven a cabo
estudios adicionales con esta población. Tales estudios pueden con-
siderarse experimentos naturales para investigar el contacto social
entre grupos étnicos, la adaptación y aculturación y la transmisión
de valores culturales e información a través de generaciones migra-
torias. Además, este tipo de estudios ofrece la oportunidad de exa-
minar el funcionamiento psicocultural y la adaptación de los miem-
bros que integran estas familias mixtas. Los tres estudios aquí pre-
sentados tienen obvias limitaciones, sin embargo, este trabajo pre-
senta resultados un tanto provocativos con respecto al tema, al
tiempo que ofrece un modelo para llevar a cabo investigaciones
con familias de origen etnocultural diferente.

REFERENCIAS

Ahern, F. M., Cole, R. E., Johnson, R. C., YWong, B. (1981) Personality attribu-
tes of males and females marrying within vs. across racialjethnic groups.
Behauior Genetics, J, 181-194.



238 SALGADO Y PADILLA

Bean, F. D., Y Bradshaw, B. S. (1970). Intermarriage between perS()ns of Spanish
and non-Spanish surname: Changes from mid 19th through mid 20th
century. Social Science Quarterly, 51, 389-395.

Biegel, H. G., (1966). Problems and motives in interracial relationships. [our-
nal of Sex Research, 2, 185-205.

Braboy, T. L. (1966). Interracial sexuality as an expression of neurotic conflicto
The [ournal of Sex Research, 2, 79-184.

Claveland, E. J., y Longaker, W. D. (1972). Neurotic patterns in the famUy.
En G. Handel (Ed.) The Psychosocial Interior oi the Family (pp. 159-185).
Chicago: Aldine Press.

Fernández, C" y Holscher, L. M. (1983). Chicano-Anglo intermarriage in Ati-
zona, 1960-1980: An exploratory study of eigth counties. Hispanic ]ouTnal
01 Behavioral Sciences, 5, 291-304.

Fitzpatrick, ]. P. (1966). The intermarriage of Puerto Ricans in New York City.
AmeTican [ournal of Sociology, 71, 395-406.

Fitzpatrick, J. P., Y Gurak, D. T. (1979). Hispanic intermorriage in New YOTk
City: 1975 (Monograph NQ 2). New York: Fordham University, Hispanic
Research Center.

Freeman, L. (1955). Homogamy in interethnic mate selectíon, Sociology and
Social Researcñ, 39, 369-377.

Gonzáles, N. L. (1969). The Spanish Americans 01 New Mexico: A heTitage of
pride. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Gordon, A. (1964). Intermarriage: lnterethnic, Intermcial, Interjaith, Boston:
Bacon Press.

Gordon, M. M. (1964). Assimilation in AmeTican life: The Tole 01 race, reli-
gion, and national origins. Nueva York: Oxford University Press,

Merton, R. K. (1941). Intermarriage and the social structure: Fact and theory.
Psychiatry, 4, 361-374.

Mittelbach, F. c., Moore, J. W. y McDaniel, R. (1966). Intermarriage 01 Mexi-
canso Advanced Report 6, Mexican American Study Project. Los Angeles:
University of California, Graduate School of Business Adminístration.

Murguia, E. (1982). Chicano intermarriage: A theoretical and empirical study.
San Antonio, TX: Trinity University Press,

Vander-Zander, J. V. (1963). AmeTican Minority Relations. Nueva York: Ro-
nald Press.


