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Resumen 

Esta tesis aporta, desde la psicología social, una mirada a los procesos 

sociales que van configurando formas de vinculación intersubjetiva, mediante la 

producción de significaciones sobre los vínculos. Concretamente, se estudian 

los nuevos modos en que los jóvenes urbanos de clase media del Distrito 

Federal significan y experimentan las relaciones de pareja. Con base en un 

trabajo de campo compuesto por entrevistas autobiográficas y grupos de 

reflexión, se analizan los discursos, saberes e instituciones que más 

recurrentemente se expresan en los discursos de los jóvenes y que muestran 

un universo complejo en el que se niega lo heredado y se asumen nuevos 

posicionamientos, tendientes a la disolución de los modelos anteriores y a 

instaurar el desapego como un modo sano y actual de relación, todo ello 

enmarcado en un proyecto social individualista.
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas hemos sido partícipes de transformaciones importantes 

en las formas de entender y vivir los vínculos de pareja, mismas que han dando 

lugar a múltiples maneras de abordaje y de experiencia de los mismos. 

Actualmente se dejan escuchar discursos emergentes que responden a nuevas 

formas de relacionarse con las instituciones. Los nuevos modos de vinculación 

en pareja son explicados en varios sentidos, algunos estudiosos del tema les 

adjudican una mayor posibilidad de emancipación para los sujetos, otros los 

vislumbran como producto de nuevas formas de control social; unos hablan de 

fracturas vinculares, otros de una mayor solidez en los vínculos. El punto 

común es pensar que los vínculos se encuentran inmersos en un proceso de 

reestructuración, resignificación. En esa transición radica el interés de este 

trabajo que busca esclarecer algunos de los elementos que la conforman y lo 

que están gestando, por lo que se eligió trabajar en un contexto donde se 

manifiesta más impetuosamente lo emergente: jóvenes urbanos de clase 

media. 

El problema es construido desde un enfoque en psicología social que privilegia 

el conocimiento de los procesos que conforman las subjetividades; el estudio 

de ese punto de intersección en el que las construcciones sociales de sentido 

se entrecruzan con los procesos psíquicos para producir modos de 

subjetivación. Y lo hace a partir del análisis de los vínculos, mismos que 

construyen el eje central de esta disciplina, concretamente, a partir del análisis 

de las formas de vinculación en pareja, en tanto en ellas se ejemplifica de 

forma privilegiada la intersección entre lo afectivo y lo social, pues es un 

vínculo en el que se juega lo afectivo en formas a veces radicalizadas, al 

tiempo que ha sido siempre objeto de vigilancia y regulación social. 

A partir de un interés por cómo lo social va configurando modos de entender lo 

afectos y de vivir los vínculos, se pretende aportar una mirada que contribuya al 

conocimiento de los procesos sociales que van configurando formas de 

vinculación intersubjetiva, mediante la producción de significaciones sobre los 
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vínculos. Se inicia el proceso de investigación con preguntas como: ¿Cuáles 

son las significaciones actuales sobre la pareja? ¿Cuáles las verdades y 

saberes predominantes en el discurso de los sujetos? ¿A qué fenómenos 

sociales responden? ¿Qué tipo de vínculos apuntan a construir? ¿Qué 

prácticas promueven? ¿Qué subjetividades están gestando? 

Partiendo de la unión simbólica entre la pareja y el amor, y de la premisa de 

que los saberes, verdades, creencias y mitos sobre éste último influyen 

definitivamente en la construcción de afectividades en los sujetos, se eligió 

como eje de indagación que permitiera dar cuenta de las actuales formas de 

vinculación en pareja que se promueven y que se expresan en las experiencias 

de los sujetos. 

El trabajo aporta un análisis descriptivo que parte de un trabajo de campo 

conformado por entrevistas autobiográficas y grupos de reflexión, mismo que 

constituye una apuesta metodológica que buscó la obtención de materiales 

complementarios. Intenta argumentar que actualmente opera un conjunto de 

estrategias sociales que, mediante la interacción de múltiples y heterogéneos 

elementos clave: discursos, prácticas, imágenes, significaciones, instituciones, 

saberes y omisiones, promueve la separación de los significantes pareja y 

amor, generando un debilitamiento de la fuerte investidura afectiva que ha 

tenido este vínculo para los sujetos e instaurando el desapego como un modo 

deseable de relación. 

El recorrido inicia exponiendo una conceptualización de pareja y de amor, así 

como el abordaje que algunos autores significativos dan a los actuales modos 

de vinculación amorosa. Explicando el problema y el contexto de estudio, cómo 

se realizó el trabajo de campo y cómo se analizaron los materiales obtenidos 

en él. 

En el segundo capítulo la intención es mostrar cómo los sujetos abordan el 

contexto plural y complejo en el que están inmersos para construir, desde él, 

sus modos de entender y vivir los vínculos de pareja. Cómo los valores con los 

que ahora se identifican compiten con formas arraigadas de significación 

produciendo tensiones entre lo instituido y lo emergente, lo discursivo y las 
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prácticas, los afectos y las ideas, etcétera; que derivan en ambigüedades, 

desencantos, resistencias, negaciones, en una búsqueda desde la propia 

subjetividad para dotar de un sentido propio a los vínculos 

Luego nos adentramos en el desciframiento de los saberes, discursos e 

instituciones más recurrentes en la significación de la pareja y el amor: el 

mundo psi, el discurso racionalista, la lógica capitalista y la construcción de la 

juventud desde el discurso posmoderno. Mismos que construyen valores en 

oposición a lo establecido, generan polaridades y asocian los nuevos valores a 

una idea de libertad que se contrapone a lo entendido como pareja y amor. 

Tales polaridades y tal contraposición derivan en indefinición, dudas, conflictos 

y temores desde los que el amor y la pareja se replantean y reubican en el 

universo de las expectativas de vida personales. 

En el capítulo cuarto se expone una tendencia emergente a la escisión (al 

menos discursiva) de los significantes pareja y amor, basada en una crítica 

explicita a éste último y en la confrontación de la idea de libertad con la de 

pareja. 

El último capítulo presenta la ambigüedad como la salida tomada por los 

sujetos para lidiar con el universo complejo de significación en torno a la pareja, 

dar cabida a la escisión pareja-amor y ejercer un posicionamiento critico ante 

las instituciones que buscan establecer un modelo único de relación. 

En síntesis, el trabajo que se presenta aspira a dar cuenta de las vicisitudes 

que atraviesan los sujetos para significar y vivir sus vínculos de pareja, 

inmersos en un mundo complejo de significaciones en el que su identidad como 

jóvenes les exige un posicionamiento de constante cuestionamiento a las 

instituciones y la adopción de los valores predominantes en su contexto, 

mismos que entran en choque con su bagaje histórico-social y sus necesidades 

afectivas generando así un mundo conflictivo y en constante replanteamiento.



PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

La matemática del deseo es una ciencia que calcula las
pasiones porque opera en varias ecuaciones sociales
al mismo tiempo... el número y su infinito de posibles

combinaciones, condensa en una sola relación humana 
de dos, todos los fantasmas, todas las masas y las 

instituciones que nos conforman, y nos funda el
psiquismo como un acto individual, inacabado e

imperfecto.
Raúl Villamil 

El estudio de los vínculos intersubjetivos es el eje central de la psicología 

social. A partir de él es que podemos entender al sujeto, a lo social, a la 

subjetividad, pues en los vínculos se constituyen. La manera en que se 

significan y en que operan los vínculos nos permite conocer las especificidades 

de una cultura. 

El vínculo denominado pareja,' es una institución (regulación social sobre un 

vínculo) en la que se comprometen la afectividad y la sexualidad, que 

constituyen los ejes movilizadores del sujeto, y en la que se muestra de forma 

privilegiada lo psicosocial, pues es un vínculo afectivo aparentemente privado 

que, sin embargo, es siempre observado y regulado por múltiples instituciones 

y procesos sociales que le dan forma, según las 'necesidades" de la época y la 

cultura. Las construcciones sociales respecto a este vínculo lo trascienden e 

inciden en otras formas de vinculación y en la red de instituciones y 

1 Cuando hablo de la pareja en singular no pretendo universalizar un terreno que es complejo y 
diverso, sin embargo es una noción que me permite referirme a un campo especifico de 
ntersubjetividad que me es dificil nombrar de otra forma sin que pierda el sentido que quiero 
darle.
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significaciones sociales, pues ocupa un lugar trascendental en la red de 

instituciones sociales, entre otras cosas, porque de ella deriva otra, 

considerada pilar de la sociedad: la familia. Las transformaciones en la primera 

afectarán directamente a la segunda. 

En la familia se ha centrado el control de la sexualidad, que Michel Foucault 

define como un punto de pasaje particularmente denso que posee un gran 

potencial instrumental para las relaciones de poder (1991, p. 129). La 

regulación y el control de la sexualidad a través de la historia han dado forma a 

lo que llamamos relación de pareja. Quizá por ello, Raúl Villamil (1996) nos 

presenta la relación de la pareja amorosa como "la primera Institución de 

análisis en el terreno de intervención social" y que acoge en su interior 

múltiples instituciones que regulan el intercambio libidinal y las hace efectivas 

en el espacio de la intimidad. Es, pues, un espacio en el que convergen 

regulaciones y resistencias, propias de las relaciones de poder, cuya 

observación puede permitirnos la investigación sobre lo institucional y su 

irrupción en el terreno de lo íntimo, así como las influencias de esto en la 

construcción de subjetividades. 

En tanto que la cultura implanta sistemas que ponen en choque los deseos de 

los sujetos con los requerimientos sociales que le son introyectados por medio 

de diversas instituciones, la pareja es un vínculo en movimiento, en constante 

retroalimentación, interacción y diálogo con los procesos sociales y, como 

espacio intersubjetivo, posee un poder instituyente, creativo, irruptivo, de 

transformación social que es propicio para el intercambio de valores sociales, 

ideológicos, políticos, de clase, de raza, culturales: un generoso espacio de 

acción. En ella se da la creación y reproducción de ideologías; en torno a ella 

se construyen y deconstruyen imaginarios y valores sociales que derivan de 

formas particulares de entender el mundo. 

Coincido con Giddens (1995) en considerarla un terreno de lucha política y de 

emancipación. La vemos como una entidad que ha logrado escapar a través de 

la historia a los decretos que han intentado reducirla a una forma única, en una 
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época y cultura determinadas. Ha sobrepasado la clasificación de la que se le 

hace objeto siendo flexible y diversa, logrando además mantenerse como un 

espacio que da sentido a la existencia del sujeto debido a su fuerza, que 

emana del deseo, pues en ella se ponen en juego los afectos, la vida psíquica 

de los sujetos. 

Por su parte, el amor es un fenómeno afectivo y social complejo que 

históricamente ha tratado de explicarse desde múltiples miradas y ha sido 

impulsor de construcciones discursivas diversas (artísticas, científicas, 

publicitarias, etcétera) y objeto de regulaciones que apuntan a construir modos 

culturalmente válidos de vivirlo, que lo han clasificado y vinculado de diferente 

manera con el matrimonio, con la sexualidad, con la reproducción y la 

maternidad, con la economía y el trabajo, con la razón y con la locura, con el 

hogar o la familia, con el deber y el deseo, con lo femenino y lo masculino, con 

las necesidades individuales y colectivas, con las instituciones, con la 

identidad, y que repercuten en los vínculos mismos. Siempre ha sido objeto de 

vigilancia, de atención social, un eje en la búsqueda de organización de las 

formas de relación de los sujetos, a manera que no rompan con lo establecido 

y más bien, sirvan a sus intereses. 

Es así que en las sociedades se crean modelos de pareja que permanecen 

vigentes durante períodos históricos, así como dispositivos imaginarios que los 

complementan, pues la pareja es un sistema de significaciones imaginarias. 

Una de ellas es el amor, la noción personal que los sujetos tienen del mismo y 

del vínculo (real, simbólica e imaginaria) se crea en relación con los 

acontecimientos sociales y las nociones vigentes. Para ejemplificar podemos 

remitirnos a dos construcciones histórico sociales especialmente significativas 

por la repercusión que han tenido en los modos de vinculación en pareja en 

Occidente: el amor romántico y el amor pasión.
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Mientras que el amor romántico 2 es una construcción social en la que se juegan 

múltiples significaciones que componen un ideal amoroso en concordancia con 

las normas sociales, considerado, por lo tanto, legítimo y conveniente para el 

orden social, al amor pasión históricamente se le han adjudicado 

características negativas, ha sido categorizado como un modo desorganizador 

que transgrede lo normativo. A diferencia del amor romántico, que constituye 

una construcción representativa de una época, el amor pasión es un fenómeno 

más o menos universal que para Giddens (1995,  pp.4345): 

[ ... ] está marcado por una urgencia que lo sitúa aparte de las rutinas de la vida 
cotidiana, con las que tiende a entrar en conflicto. La implicación emocional con 
el otro es penetrante —tan fuerte que puede conducir al individuo o a los dos 
individuos a ignorar sus obligaciones ordinarias. El amor apasionado tiene una 
especie de sortilegio que puede asimilarlo al religioso en su fervor [ ... ] En el nivel 
de las relaciones personales, el amor pasión es específicamente desorganizador 
[ --- ] desarraiga al individuo de lo mundano y genera un caldo de cultivo de 
opciones radicales así como de sacrificios [Alberoni]. Por esta causa, enfocado 
desde el punto de vista del orden social y del deber, es peligroso. Resulta muy 
sorprendente que el amor pasión no haya sido reconocido en ningún lugar ni 
como necesario ni como suficiente para el matrimonio y en la mayor parte de las 
culturas ha sido considerado como subversivo [ ... ] En la mayor parte de las 
civilizaciones se han creado historias y mitos que proclaman el mensaje de que 
quienes pretenden crear lazos permanentes por medio del amor pasional quedan 
condenados. 

Sobre esto habla también Denis Rougemont (2002), para quien el amor pasión 

también ha representado un sentimiento arrebatador y trasgresor, sin embargo 

lo considera "una promesa de vida más viva" y "un poder que transfigura", por 

lo que representa una amenaza debido a su contenido antisocial. Respecto del 

mito de Tristán e ¡solda, que en Occidente ha encarnado tal sentimiento, dice 

que aparece para mostrarnos que el "amor que transgrede la ley es 

tormentoso", pues "necesitamos de un mito para expresar el hecho oscuro e 

inconfesable de que la pasión está vinculada con la muerte y que supone la 

destrucción para quienes abandonan a ella todas sus fuerzas" (P. 17). Según 

este autor, se intimida con base en un mito, se aterroriza al mitificarse la 

peligrosidad de la pasión y, así, se logra que la pasión permanezca como una 

2 En el capítulo dos se ahonde en este tema.
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utopía, una fantasía, un ideal (por acción del mito) que mueve las emociones 

pero que no se lleva a cabo en la "realidad" con sus consecuencias. Queda, 

así, neutralizada la pasión amorosa, con base en el miedo producido por un 

mito capaz de movilizar lo social en una dirección. 

Estos dos paradigmas han encarnado hasta ahora lo permitido y lo prohibido, lo 

socialmente deseable y lo que no lo es, la normatividad de los afectos, pero 

¿cómo se están pensando actualmente la pareja y el amor? 

LECTURAS ACTUALES EN TORNO A LA PAREJA Y EL AMOR 

Hay una gran variedad de estudios enfocados en las relaciones de pareja que 

establecen actualmente los jóvenes, algunos de ellos son meramente 

descriptivos y no llevan a cabo un análisis que permita comprender el 

fenómeno, otros son muy ricos teóricamente, pero no parten de un trabajo de 

campo que recoja las significaciones sobre tal vínculo producidas por los 

actores sociales mismos, por su palabra. Algunos más están realizados desde 

un enfoque clínico y su análisis no profundiza en lo social. Para este trabajo 

han sido especialmente importantes las aportaciones de cuatro autores que me 

permitieron ubicar diferentes formas de abordaje del problema, mismas que 

describo a continuación: Raúl Villamil, Anthony Giddens, Pascal Bruckner y 

Alain Finkielkraut. 

Para Raúl Villamil, en su libro Las instituciones intimas, existe una distancia 

que separa a la sociedad cristalizada en la pareja del proyecto del Estado; esta 

distancia se instaura en la memoria colectiva como una fractura o grieta (a la 

manera de León Rozitchner, citado por Villamil, 1996, p. 27), la cultura 

establece una grieta entre el hombre y sus formas de vida, entre el espíritu y la 

carne, entre las pasiones y el mundo que las niega. La grieta es definida como 

la lucha del hombre solo en contra del anonimato, la homogeneización de las 

pasiones y el terror al contagio producido por el imaginario moderno y se 

instaura en la relación amorosa, simbolizando la búsqueda de la autonomía 

individual como utopía.

14



El Estado social de ser las cosas, 3 bajo el modelo vigente de pareja, sabotea la 

búsqueda del espacio íntimo, de la libertad de elección como derecho básico. 

Por lo que hay en el sujeto un sentimiento de falta, una necesidad individual de 

producir un mundo compartido porque lo ajeno se esfuma. Esto manifiesta la 

carencia del sujeto frente a un mundo en el que lo colectivo es rebasado por los 

intereses individuales. Entonces la pareja aparece como un espacio que da 

sentido a la existencia del sujeto, sujeto deseante que busca satisfacción en un 

mundo represivo y autoritario. 

Para Villamil, la pareja de nuestra sociedad se ha ido estableciendo como un 

modelo imaginario de normalidad, un pasaje social que conlleva el acceso a la 

genitalidad y al mundo de la producción; la pareja representa y simboliza un 

sistema de compromisos que, desde tiempos remotos, ha asumido un proyecto 

de reproducción social impuesto, que ha desgastado y aprisionado 

paulatinamente las pasiones y crea una choque entre la intimidad de los 

sujetos, sus deseos subjetivos y el proyecto social vigente. 

En la relación de pareja se instaura el escenario original en donde se intentan, se 
imitan o se actúan con una crudeza real, los intercambios de matices entre lo 
libidinal y lo político (lo político como forma de interpretación del mundo, como 
toma de posición 

)4 entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo de interés 
social, lo que conlleva a un asesinato cometido en común: la pérdida de la 
espontaneidad". Se traiciona el proyecto amoroso como condena de la sociedad 
familiar/sta. El convenio lib/dinal sucumbe ante el peso milenario de la tradición 
(VII/ami!, 1996, p. 28). 

La moral, encargada de la vigilancia y cumplimiento de las normas, usa la 

historia heredada para culpar y cimentar tabúes y atavismos en el sujeto, esto 

en función de un proyecto que busca el control de los sujetos, mismos que 

pretende sean homogéneos e inmersos en la normalidad. Este proyecto, 

apoyado por múltiples discursos, da sentido al control del Estado sobre la 

intimidad. 

En palabras del autor, es un dispositivo de control que señala los limites imaginarios en que se 
debe desarrollar la vida cotidiana y que garantiza una tendencia a la normalización. 
' A aunque uso palabras del autor, el paréntesis es mío.
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Este texto nos muestra un escenario actual de la pareja en constante conflicto y 

lucha por la satisfacción de sus necesidades subjetivas, a contracorriente con 

los intereses del Estado, como una pareja que cree encontrar su salvación en 

el espejismo de la autonomía individual, confundiendo esto con liberación y, a 

su vez, como un espacio que nos ofrece una oportunidad de recuperar lo que 

nos pertenece: la intimidad. 

Por su parte, Anthony Giddens, en su recorrido por distintas nociones históricas 

del amor, nos plantea que en la actualidad se está generando un tipo de 

vínculo amoroso, que él llama la pura relación, en el que se da el amor 

confluente, que a diferencia del amor romántico que dependía de la supuesta 

antítesis entre lo femenino y lo masculino, lo cual creaba una ilusión de 

complementariedad, busca abrirse uno a otro. 

En la época actual los ideales del amor romántico tienden a fragmentarse frente 
a la presión de la emancipación sexual femenina. El choque entre el amor 
romántico y el modelo de las relaciones informales asume varias formas, cada 
una de ellas tiende a quedar cada vez más expuesta ante la visión general, a 
causa de la creciente reflexividad institucional. (Giddens. 1995, p. 63) 

El amor confluente es un amor que se puede dar o no, activo, en constante 

revisión y, por consiguiente, choca con las expresiones de para siempre, sólo y 

único. Las rupturas actuales de los vínculos de pareja o matrimonio son 

manifestación de este tipo de relación. 

En opinión del autor, a mayor confluencia, paradójicamente, el amor tiene más 

posibilidades de consolidarse. El amor confluente lleva intrínseca una noción 

de igualdad; lo importante es la implicación de las personas, el conocimiento 

del otro y no los criterios sociales externos a ellas. Introduce lo sexual en el 

amor y lo hace en términos de satisfacción mutua, placer sexual recíproco, y 

esto es un elemento clave de la relación, que se organiza de forma reflexiva. 

No es necesariamente monógamo en el sentido de la exclusividad sexual, sólo 

silos dos lo juzgan deseable o esencial. "Es una versión del amor en la que la 

sexualidad de una persona es un factor que debe ser negociado como parte de 

una relación" (Giddens, 1995, p. 65). Lo cual implica que la persona es 

propietaria de esa sexualidad sujeta a negociación.
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Giddens recalca la libertad sexual conquistada por las mujeres y el diálogo 

sobre sexualidad como verdaderos logros y nos dice que los procesos 

revolucionarios están ya activos en la infraestructura de la vida personal. La 

transformación de la intimidad fuerza el cambio psíquico, así como el cambio 

social y este cambio, de arriba a abajo, puede ramificarse potencialmente a 

través de otras instituciones más públicas. La emancipación sexual puede ser 

el medio de lograr una reorganización emocional de amplio espectro de la vida 

social. (Giddens, 1995, p. 65). Entiende emancipación como una forma de 

actuar, como la posibilidad de la democratización radical de la vida de las 

personas, habla de una democracia sexual en la que están en juego tambiér,. 

todos los tipos de relación social. Para él, la pura relación ha logrado introducir 

la democratización en la vida personal y, aunque es un proceso menos visible 

que el fomento de la democracia púhUca, igualmente tiene implicaciones muy 

crofc fiJas n .mpertantes 

posibildad ce la ¡ntiruidau impiica cna promesa de democccia El orpen 

estructural de esta promesa es la emergencia de la pura relación" (Giddens, 

1995, p. 171). El modelo de amor confluente ha permitido desarrollar un marco 

ético para un orden democrático de las relaciones personales. La autonomía en 

el plano personal se refiere, según él, a la realización del proyecto personal 

(basado en la reflexión) para crear relaciones igualitarias. 

El axioma que define los ideales de la pura relación es Ia implicación de los 
individuos en la determinación de las condiciones de su asociación'. Esta frase 
expresa una primera diferencia entre el matrimonio tradicional y el actual y llega 
hasta el núcleo de las posibilidades democratizadoras de la transformación de la 
intimidad (p. 172). 

Mientras que para el anterior autor las nuevas formas de relación que parten

del amor confluente representan una emancipación y democratización de los

vínculos de pareja, Bruckner y Finkielkraut (2001) piensan que vivimos en una

sociedad que le rinde culto al orgasmo, a la virilidad, a lo masculino, a la 

genitalidad, al sexo como producto de intercambio, como rendimiento, y en la 

que se desprecia lo afectivo. Según ellos, el discurso de la liberación sexual 

culpabiliza al amor, considerándolo inadecuado o, incluso, anticuado; que 

remite el romanticismo, en el caso de que lo haya, a lo libidinal y no a lo 
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sentimental o afectivo. El deseo sustituye a la pasión, el sexo al corazón, el 

cuerpo es el terreno de las emociones. 

Hablan de una modernidad que ha expulsado la pasión del discurso, de una 

sociedad en la que existe un sentimiento de revancha respecto a la historia de 

represión sexual, que silencia el amor, pues considera que lo sentimental sólo 

disfrazaba y reprimía las pulsiones; el amor pues, es visto como cómplice de la 

represión, como "fantasmagoría religiosa, vieja luna metafísica, coartada de la 

censura, razón de ser del asesinato de las pulsiones". Esta posición continúa 

con la oposición alma-cuerpo, pero ahora reivindicando al segundo, antes 

desprestigiado. 

El sentimentalismo es visto como estúpido, ridículo, pasivo, femenino y de este 

modo 

[] bajo la excusa de liberar el deseo del oscurantismo amoroso, se pone a flote, 
confiriéndole una nueva legitimidad, el antiguo odio viril de lo femenino. Punto 
coincidente de la represión del sexo y de su emancipación, la represión 
sentimental descalifica toda forma de goce que no responda al modelo fálico de 
la voluptuosidad (Bruckner y Finkielkraut, 2001. pp. 38-39). 

Con todo, opinan que en un mundo capitalista, neurótico, difícil, hostil, es más 

que nunca necesaria la relación de pareja, pues le permite al sujeto reafirmar 

su identidad, no sentirse solo; mientras más hostil es la sociedad, más 

necesaria la relación de pareja, pero ahora los cónyuges son uno para el otro 

un valor adquirido. La pareja contemporánea es el resultado-castigo de una 

apuesta por el amor, castigo que se infligen y sufren por haber comprometido 

un sentimiento, por haber dicho te amo, pues la vida cotidiana erosiona el 

sentimiento apasionado. 

Estamos en una etapa en la que no hemos logrado separarnos de lo conyugal, 

pero no nos entregamos por completo a ello, de formas intermedias en las que 

los amantes hacen trampas con su propio contrato "se unen en nombre del 

amor pero se niegan cada vez más asiduamente a vivir esta unión en el 

horizonte de la totalidad" (Bruckner y Finkielkraut, 2001, p. 158). Era de 

enamorados incrédulos, parejas que se resisten al matrimonio por el temor qu 

inspira el antiguo ideal amoroso, escepticismo de los amantes hacia su prcpi':



te amo. Un vínculo sólido se vive como amenazante, el amor quiere ahora 

unas garantías de solidez, pero también las pruebas de que es precario" 

(Bruckner y Finkielkraut, 2001, p. 159). Presenciamos pequeños 

desplazamientos en los que se descubren los primeros pasos de un nuevo 

deseo amoroso: desconyugalizar y desmonogamizar a la pareja, 

comportamientos todavía inseguros que quieren no perder la seguridad de la 

pareja ni perderse en el encierro sentimental que presupone, no darlo todo a un 

mismo ser, no fijar el amor a la idea de totalidad. Incertidumbre del futuro, 

vacío, un amor que no es del todo eufórico pero que se revela a las 

prescripciones tradicionales, deseando nuevas cosas. El te amo, ya no es la 

última palabra, la pasión, incomprensible para sí misma, ya no sabe cuál será a 

partir de ahora su última palabra. 

Para estos autores, los avances han sido la pluralización de los criterios, la 

aparición del deseo femenino, el final del antiguo ceremonial y la multiplicidad 

de formas de seducción, pero esto no significa que el amor esté abandonando 

los malos lugares, no hay buena nueva, el amor no está a punto de ocupar 

finalmente un lugar inocente. El mismo amor se convierte en una ficción igual 

que sus máscaras, en esta nueva igualdad pulsional tanto el centro como el 

objetivo han desaparecido, reticencia es igual a realización, el arte de vivir es 

acumular reglas de vida, abarcar la pluralidad de las costumbres. El desorden 

es un liberador que abre las puertas a todas las posibilidades eróticas. "Mil 

dioses, mil amantes, mil pasiones, y que ninguna domine especialmente" 

En esta época de transición, que no tiene algo sólido a qué aferrarse, se 

entiende liberación sexual como absorción de todas las formas amorosas y 

sexuales; el desorden rompe las últimas esperanzas revolucionarias que se 

habían situado en el amor. Pero es un desorden ligero, sin mucho poder c 

transformación, no propone, sólo desestabiliza los procesos de dominación. N 

crea un nuevo orden, no lo desafía, lo ocupa, utiliza sus reglas, 

aproxirna	 t,t!/r	:t'íu. 

stii	ñaL n	do:óri d, 

tendencia a la individualidad, fractura vincular que se manifiesta en la cada vez 
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menor duración de las parejas, y otras que infieren que al ser elegidos los 

compañeros en función del deseo y al no ser más la pareja una transacción 

económica y familiar, al basarse en una elección propia y reflexiva, los vínculos 

son más sólidos, comprometidos, genuinos. 

Queda claro que las transformaciones sociales que han tenido lugar en las 

últimas décadas se han articulado y han producido nuevas expectativas de 

vida, nuevas formas de relación del sujeto con los otros, con las instituciones, 

consigo mismo y con la propia afectividad, con la vida, con el mundo; nueva 

formas de significar y significarse, de entender los vínculos, la cultura, lo socinl 

Que en la actualidad para los sujetos establecer un vínculo amoroso o c 

pareja tiene sentidos más allá de la reproducción de la especie o I 

conformación de una familia, que dicha relación tiende ahora a cubrir otris 

necesidades. Pues la pareja, que antes se ubicaba en el lugar del deber por 

la unión indisoluble entre sexualidad y reproducción, va moviéndose cada vez 

más hacia la búsqueda de la realización personal. hacia el deseo. 

Es así que la pareja, tal como se conocía en México hasta mediados del siglo 

XX, se ha transformado radicalmente; algunos indicadores estadísticos dan 

cuenta de ello, como el aumento cada vez más significativo en la edad de 

matrimonio o unión en las zonas urbanas, principalmente en el Distrito Federal; 

el descenso de la fecundidad; que el matrimonio sólo por la Iglesia es cada vez 

menos frecuente, mientras que la unión libre va en aumento; el incremento en 

las separaciones y/o divorcios; la diversificación de los roles de género, entre 

otros (CONAPO, 1999). Todo ello habla de la emergencia de algo que está 

apenas en proceso de elucidación pues, como dice Marcela Gleizer (1997, P. 

11) al hablar de las transformaciones que se están dando en la experiencia 

social actual: 

El debate sobre la naturaleza de estas transformaciones ocupa un lugar central 
en las ciencias sociales contemporáneas, la vigencia de la polémica en torno a la 
caracterización y conceptualización de las mismas es quizás el signo más 
evidente de que todavía nos encontramos en una etapa de transición, donde 
resulta difícil distinguir entre tendencias a largo plazo y rasgos meramente 
coyunturales.
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Sujetos de estudio 

En tanto que mi interés se centra en lo emergente en el ámbito de la pareja 

(con todas las dificultades que implica determinar que algo es emergente), 

decidí trabajar con jóvenes de clase media de la Ciudad de México, por 

considerar que en este grupo social en específico, más que en ningún otro en 

nuestro país, los antiguos esquemas de vinculación están siendo cuestionados 

y traspasados, y se están gestando otros, que responden a nuevas premisas y 

expectativas. 

El trabajo de campo, realizado entre los años 2003 y 2004, se circunscribe a un 

grupo de jóvenes, entre 21 y 27 años de edad. Todos los participantes estudian 

o estudiaron en universidades públicas, viven en el sur de la Ciudad de México, 

tienen una situación económica y social que les ha permitido alcanzar grados 

altos de estudio y están inmersos en un contexto en el que coexisten grupos 

con sentidos, intereses y expectativas de vida variados y que, mediante los 

medios masivos de comunicación y la tecnología, tienen acceso a diferentes 

culturas, modas e ideologías. 

Las entrevistas individuales se realizaron a tres hombres y tres mujeres de los 

cuales tres no tenían pareja, dos vivían en unión libre y una era casada. Dos 

contaban con estudios de bachillerato, dos estudiaban licenciatura, y dos 

tenían estudios de maestría. Por su parte, el grupo de reflexión se compuso por 

nueve estudiantes universitarios de noveno semestre de la carrera de 

psicología, en el plantel Xochimilco de la Universidad Autónoma Metopolitana. 

Cinco hombres y cuatro mujeres, de los cuales dos vivían en unión libre, dos no 

tenían pareja, dos tenían una relación de noviazgo, una era casada, uno dijo 

estar en una relación indefinida y otro contestó 'nada formal". 

Esta elección se basa en el rubro de edad definido como juventud, por ser una 

edad en la que, por lo general, ya se han tenido varias experiencias de pareja, 

lo que hace más rico el material de análisis. Otro motivo para realizar esta 

selección fue la accesibilidad generacional al grupo de estudio, ya que como 

investigadora me encontraba inmersa en este grupo poblacional, situación que 
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me permitió acceder a un sentido común compartido y, de ese modo, 

decodificar algunas tensiones en el campo a partir de la experiencia propia. 

Ningún análisis puede agotar un fenómeno social. Si bien este no es un trabajo 

que permita un análisis comparativo, me pareció una mejor alternativa abarcar 

un sólo universo y tratar de profundizar en él. No pretendo entonces más que 

dar cuenta de lo emergente respecto a los vínculos de pareja, en un campo 

acotado que, aunque no está aislado del resto, es en sí mismo y puede aportar 

elementos para entender los vínculos de manera más extensa; se trata de un 

grupo singular y único, aunque comparta rasgos significativos con otros grupos, 

de otros estratos, ciudades o incluso países, pues estamos inmersos en un 

proceso de globalización no sólo económica, sino también cultural. 

Objetivo e hipótesis 

Al trabajar con este grupo poblacional intento aportar, desde la psicología 

social, una mirada que contribuya al conocimiento de los procesos 

sociales que van configurando formas de vinculación intersubjetiva, 

mediante la producción de significaciones sobre los vínculos. Sin omitir 

los procesos psíquicos involucrados, mi interés versa sobre las significaciones 

sociales que actualmente y en nuestro contexto existen sobre él y que están 

configurando nuevas formas de vinculación, de ahí que mis preguntas iniciales 

sean ¿Cuáles son las significaciones actuales sobre la pareja entre los 

jóvenes urbanos mexicanos? ¿Cuáles las verdades y saberes 

predominantes en el discurso de los sujetos, que parten de los discursos 

institucionales, así como de sus experiencias? ¿A qué fenómenos 

sociales responden? ¿Qué tipo de vínculos apuntan a construir? ¿Qué 

prácticas promueven? ¿Qué subjetividades están gestando? 

Partiendo de que en Occidente la pareja se encuentra simbólicamente unida al 

amor y de que los saberes, verdades, creencias y mitos sobre éste influyen 

definitivamente en la construcción de afectividades en los sujetos, lo elegí 

como eje de indagación que permitiera dar cuenta de las actuales formas de 
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vinculación en pareja que se promueven y que se expresan en las experiencias 

de los sujetos. 

La delimitación del objeto de estudio es un proceso que implica la toma 

constante de decisiones, la reflexión y la reorientación. El tema o fragmento de 

la realidad que se pretende estudiar está sujeto a las transformaciones que se 

producen al entrar en contacto con nuevas ideas (para el investigador), con el 

campo, con los sujetos participantes, con las implicaciones del investigador. De 

este modo, las preguntas y las premisas se van transformando con la 

incorporación de lecturas, el surgimiento de nuevos intereses y sobre todo con 

el encuentro con los sujetos de estudio. Es así que ya iniciado el trabajo de 

campo, los participantes cuestionan la unión simbólica entre pareja y amor, 

manifiestan que lo que se entiende por amor no necesariamente marca o 

define las relaciones de pareja, que estos elementos pueden incluso 

contraponerse, haciendo alusión a diversos tipos de vínculo en los que no 

necesariamente se incluye el amor y que, sin embargo, en su pluralidad, se 

integran al universo entendido como pareja. Por otra parte, un participante 

instaura la relación entre amor y pareja, pero en sentido inverso a la hipótesis 

inicial (pone en primer lugar sus experiencias de pareja y de ellas desprende 

una noción de amor) al definir el amor como las experiencias de pareja que ha 

tenido. A partir de esto me pregunto, entonces ¿son las significaciones sociales 

sobre el amor lo que lleva a establecer determinados vínculos de pareja o son 

las experiencias de pareja que vive el sujeto, entre otras cosas, las que van 

conformando su significación propia del amor? ¿Cómo interpretar la escisión (al 

menos discursiva) entre amor y pareja? 

A partir de estas interrogantes infiero que en esta discursiva y racionalizada 

escisión se encuentra implícita una noción (clave) de amor que lo desvirtúa, 

que pretende excluirlo y disolver esa unión antes dada por hecho entre el amor 

y la pareja. Lo que me lleva a establecer la hipótesis de que actualmente 

opera, a manera de dispositivo social que persigue el control de la 

afectividad de los sujetos, un conjunto de estrategias sociales que, 

mediante la interacción de múltiples y heterogéneos elementos clave: 

discursos, prácticas, imágenes, significaciones, instituciones, saberes y 
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omisiones, promueve la separación de los significantes pareja y amor 

(que en los últimos siglos fueron ligados simbólicamente) generando un 

debilitamiento de la fuerte investidura afectiva que ha tenido este vínculo 

para los sujetos. 

De ahí, la pregunta que lógicamente surge es ¿a qué gran dispositivo responde 

esta necesidad de desafectivizar los vínculos de pareja? Que me remite a la 

institucionalización del individualismo como base del proyecto de sujeto 

neoliberal productivo y de consumo, que requiere despotenciar ese espacio 

vincular especialmente trasgresor y por tanto peligroso para el proyecto social 

imperante. A un control de los afectos que se logra a partir de construcciones 

discursivas diversas que son asimiladas por los sujetos como propias y que 

configuran un deber ser de los sujetos respecto al amor, así como su 

experiencia, que derivan en modos de vinculación en los que los afectos 

parecen estar perdiendo terreno. 

Estos elementos compiten con formas arraigadas de significación produciendo 

tensiones entre lo instituido y lo emergente, lo discursivo y las prácticas, los 

afectos y las ideas, etcétera, que derivan en desencantos, resistencias, 

negación de los afectos, una búsqueda creativa desde la propia subjetividad 

para dotar de un sentido propio a los vínculos. Nuevos modos de experimentar 

y significar los vínculos de pareja y el amor en los que reinan la indefinición, la 

duda, el conflicto y el temor, construyendo así nuevas subjetividades en las que 

el amor y la pareja se replantean y reubican en el universo de las expectativas 

de vida personales.

APUESTA METODOLÓGICA 

Desde nuestra disciplina, un dispositivo de análisis, investigación y/o 

intervención es entendido como la articulación de los elementos heterogéneos 

que toman parte en todo proceso encaminado a la producción de saber 

respecto a un campo de estudio determinado. Las implicaciones personales del 

investigador, el contexto institucional al que pertenece, el bagaje teórico, las 
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elecciones metodológicas, las demandas institucionales, sociales, personales, 

comunitarias o grupales, las premisas, los objetivos, las preguntas, el recorte 

que hace del campo y su modo de interactuar con él, el tiempo, el espacio y el 

azar, son sólo una muestra de los elementos que ¡nteractúan en la construcción 

de este saber. 

Algunos de ellos son elegidos deliberadamente en función del objetivo, otros 

rebasan las intenciones del investigador e interfieren de forma involuntaria en el 

proceso, pero todos son determinantes del modo de darse del proceso mismo; 

desde la elección de un fragmento de la realidad como objeto-sujeto de 

estudio, hasta los resultados obtenidos", pues en su interacción van 

delineando producciones específicas a la vez que niegan la posibilidad de que 

otras se den, siendo así un mecanismo de control que se ejerce en la 

construcción de significados, miradas, sujetos. 

En este caso, el problema es construido desde un enfoque en psicología social 

que privilegia el conocimiento de los procesos que conforman las 

subjetividades; el estudio de ese punto de intersección en el que las 

construcciones sociales de sentido se entrecruzan con los procesos psíquicos 

para producir modos de subjetivación. 

Desde la premisa de un sujeto psíquico, estructurado a partir de un 

desconocimiento de las fuerzas que lo mueven, constituido en el lenguaje a 

partir de sus vínculos con los otros, intrínsecamente social, pues nace en un 

mundo social conformado por instituciones y normas que otorgan sentido a su 

acción y van delineando su estar en ese mundo, sus modos de vivirlo y 

entenderlo, al tiempo que él, en su adscripción a grupos, interactúa con esa 

realidad, la significa y construye, teniendo la capacidad para transformarla: el 

sujeto y lo social se constituyen mutuamente. 

Partimos de que la experiencia de los sujetos, punto de anudamiento de lo 

singular y lo colectivo, es configurada por múltiples factores (psíquicos, 

institucionales, grupales) que se dan en la interacción de dimensiones que los 

estructuran: simbólica, de poder. E intentamos comprenderla adentrándonos en 

el estudio de las condiciones que la posibilitan.
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Para comprender cómo operan esas condiciones sociales es necesario 

remitirnos a la noción de imaginario social (Castoriadis, 1983) que se refiere a 

la sustancia cultural histórica que mantiene vivo lo social por su capacidad de 

producir formas de significación que se instituyen estableciendo conexiones 

entre diferentes elementos de la experiencia de los individuos y las redes de 

ideas, imágenes, sentimientos, creencias, etcétera, disponibles en un ámbito 

cultural determinado. 

Esas formas de significación son denominadas significaciones sociales 

imaginarias en tanto la capacidad imaginaria de lo social las posibilita y en 

tanto refieren a invenciones que van adquiriendo validez por un fenómeno de 

convención social, definiéndose y actuando en el hacer social. Proporcionan a 

los sujetos las categorías para la comprensión de los sucesos sociales a partir 

de un fenómeno que no puede ser posible sin la capacidad imaginaria y que a 

su vez ésta lo necesita para darse: lo simbólico, que, tomando los significantes 

y significados sociales ya existentes y disponibles, crea vínculos entre dos 

elementos, a tal grado que uno remite al otro y produce que ciertas ideas se 

instituyan como evidencias que no se cuestionan, pues desde ellas es que se 

interpreta la "realidad". 

Sin ser explícitas y sin corresponder a un orden racional, estas significaciones 

son eficaces, producen, organizan las acciones de los sujetos y sus relaciones 

entre sí, incentivando modos de experiencia y otorgando identidad a los grupos 

sociales que conforman. Pueden mantener cierta estabilidad que les permite 

funcionar y crear marcos regulatorios de sentido y de acción, pero por su 

condición imaginaria, así como por su arbitrariedad, conllevan la capacidad de 

transformación, por lo que dan cabida a nuevas creaciones de sentido; con 

todo, hay que tener en cuenta que la creación de estos nuevos sentidos y 

significaciones se da al interior de marcos normativos que permiten ciertas 

producciones y no otras. 

Considerando que la metodología de investigación es inseparable de las 

concepciones teóricas de las que se parte —en congruencia con este modo de 

pensar al sujeto y a los procesos sociales—, la investigación será de tipo 
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cualitativa; desde una perspectiva que entiende la realidad como una 

construcción social y al campo de estudio como un fenómeno complejo en el 

que convergen múltiples factores sociales que no pueden de ninguna manera 

abarcarse en su totalidad y que poseen partes oscuras, inaccesibles a la 

inteligibilidad del investigador. Por ello, el análisis que se realiza es parcial y 

temporal, no busca establecer verdades universales ni parte del control de 

variables construidas que consideramos delimitan y aprisionan en unas cuantas 

opciones un campo que es siempre impredecible y no susceptible de 

pronosticación. 

Lo que buscamos es, como menciona Martínez Salgado (1996, p. 46), 

"profundizar en algunos de los significados en el ámbito de la experiencia 

personal, obtener una comprensión del mundo más próxima a como lo ven los 

respo nd entes". 

Al utilizar los recursos que nos ofrecen las metodologías cualitativas de 

investigación se pueden realizar intervenciones que dirijan los vínculos 

generados, de tal modo que logren crear condiciones que propicien un ejercicio 

de reflexión (por parte de los sujetos de intervención y del investigador) sobre 

sí y las condiciones de aparición de la experiencia, incidiendo así en el manejo 

de las potencialidades que los sujetos, en tanto actores con inferencia en su 

realidad social, poseen. Para ello es necesario construir dispositivos que 

permitan instaurar en la intervención un diálogo sujeto-sujeto, que otorgue 

validez a la palabra de los sujetos y los grupos, permitiéndoles mirarse, 

cuestionar, crear, más que verdades, visibilidades encaminadas a la 

transformación, a partir de la creación en conjunto (intersubjetiva) de sentido, 

no de la imposición de un sentido del investigador, basada en el ejercicio 

arbitrario de poder avalado por un lugar de supuesto saber. 

En este sentido, he procurado entrar con preguntas más que respuestas; 

trabajar con la multitud en lo subjetivo y con la singularidad de los procesos 

múltiples, tomando lo grupa¡ y lo institucional como escalas entre ambos. 

Construí un dispositivo que me permitiera un acercamiento a la experiencia de 

lo sujetos en relación con mi campo de estudio y, sobre todo, con cómo es 

significada por ellos, indagar los sentidos sociales respecto al amor y la pareja, 
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a partir de los sujetos que son su portavoz. Es decir, que permitiera a los 

sujetos, desde sus discursos, hacer visibles los contenidos sociales de que 

disponen para dar forma e interpretar su experiencia. 

El análisis se centra en el discurso, pues es precisamente por medio de él y de 

las prácticas —ya que ambos se constituyen mutuamente—, que podemos 

escuchar y ver a los dispositivos sociales, que se tornan visibles. Foucault nos 

habla de una función táctica de los discursos, de múltiples elementos 

discursivos que actúan en diferentes estrategias, y nos dice que si ponemos 

atención en lo dicho (y en lo no dicho) tomando en cuenta siempre quién habla, 

desde dónde y cuál es su contexto institucional, podemos "escuchar" al 

dispositivo social, pues el discurso es una vía de poder, una especie de 

carretera por donde éste transita y un efecto del mismo, así como también 

posee la capacidad de actuar sobre él, de resistírsele, de frenarlo y, sobre todo, 

de exponerlo y tornarlo visible (Foucault, 2002, p. 123). 

Ahora bien, ya que el trabajo en el terreno, según Deleuze, implica 

"desenmarañar las líneas del dispositivo", me propuse, tomando como material 

principal los saberes, las verdades sobre el amor inmersas en los discursos de 

los sujetos, que parten de otros discursos institucionales, así como de sus 

experiencias, realizar un análisis que me permitiera encontrar diferentes líneas 

pertenecientes al o a los dispositivos sociales de los que estas nociones de 

amor son parte e indagar cómo inciden estas verdades en la construcción de 

subjetividades amorosas. Así surgió una apuesta metodológica que consistió 

en la utilización de dos herramientas privilegiadas para la producción de 

discurso: entrevistas individuales y trabajo grupa¡, considerando que se 

complementarían y producirían un rico material de estudio. 

ENTREVISTA 

La entrevista se concibe como un encuentro intersubjetivo en el que el material 

discursivo obtenido de los entrevistados depende de diversas condiciones: el 

tipo de entrevista que se realiza, las implicaciones simbólicas respecto a la 
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figura del entrevistador que actúan en el entrevistado, las expectativas y 

motivaciones de ambos con el espacio, la situación en que se da el encuentro, 

las transferencias, el tipo de vínculo que se genera, el lugar, el uso o no de una 

grabadora. Todas estas condiciones son determinantes de la producción 

discursiva que se genera (de la selección de los hechos a narrar y la 

perspectiva que se les otorga). 

En esta producción por parte del entrevistado, el entrevistador juega un rol 

activo, pues coadyuva a la creación de una narración particular en la que el 

sujeto se resignifica; es decir, no expresa sentidos previos, sino que en el 

contexto de la entrevista los construye. Entonces, si "Es en la ejecución de una 

expresión donde reexperimentamos, revivimos, recreamos, reconstruimos y 

reactualizamos nuestra cultura. La ejecución no libera un significado 

preexistente, que yacía dormido en el texto... Por el contrario, la ejecución 

misma es constitutiva" (E. Bruner, 1986, p. 11), en la entrevista se lleva a cabo 

un acto de intervención. 

Esta construcción y reconstrucción de la historia propia, mediante la traducción 

de experiencias y emociones, moviliza al sujeto, hace emerger su realidad 

psíquica, sus fantasías y deseos inconscientes, lo confronta con 

acontecimientos que tuvieron efectos en su proceso subjetivo, mismos que 

ahora muestra a otro que lo interpretará, lo analizará, escudriñará su palabra. 

Tomando en cuenta lo anterior, se busca que el entrevistado pueda pensar 

sobre el tema y manifestar sus ideas sin sentirse evaluado o en la necesidad 

de responder lo "correcto", por lo que se optó por un tipo de entrevista que 

hace posible el expresarse, no desde la postura del paciente o examinado, sino 

desde la postura del narrador (entendiendo que una historia no tiene que ser 

correcta, simplemente es). Esta modalidad es propicia también en tanto que la 

intención era propiciar un abordaje libre del tema, permitir el acceso a 

diferentes temáticas sin restringir las posibilidades a una cuantas ya definidas 

previamente, como en el caso de las encuestas o entrevistas cerradas. 

El tipo de entrevista entra en la categoría de las denominadas narrativas 

autobiográficas, que pretende acceder a los planos de la significación propia y 

la social, posibilitando la expresión a través de la palabra hablada, de los 
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significados que los sujetos atribuyen a su experiencia y propiciando la 

construcción de un relato. Este tipo de narraciones permite dar cuenta del 

sentido que el sujeto otorga a su experiencia (siempre mediado por la propia 

interpretación) a partir de su propia subjetividad. Lo importante es cómo ese 

sujeto se representa su propia vida y la relata. 

Se parte de la noción psicoanalítica del inconsciente, entendiendo que el sujeto 

no sólo habla desde sí mismo, sino que es hablado desde la cultura y las 

instituciones.	El	relato se	constituye	por elaboraciones propias de sentido 

común, por lo que "[...] a través del conocimiento y análisis de la versión que 

da una persona acerca de sí, es posible aprehender ciertos procesos colectivos 

y compartidos de la atribución de significado" (Piña, 1989, pp. 131-160). Dicha 

narración implica, desde luego, una selección y por lo tanto una exclusión, lo 

que nos habla de un relato parcial de la experiencia del sujeto, inabarcable en 

su	totalidad,	producido	ad	hoc.	Entonces	lo	que	trabajamos	es	una 

interpretación	de	la	experiencia,	de	los	saberes	del	sujeto,	articulada	de 

manera particular y definida por una serie de condicionantes; una construcción 

selectiva, interpretada, elaborada particularmente para el entrevistador. A partir 

de aquí se generan nuevas interpretaciones que puedan ser válidas en nuestro
ZÉ 

contexto de estudio. - 
-4-

Se practicaron dos entrevistas por persona, con una duración aproximada de 

una hora cada una, con la finalidad de permitir que la persona entrevistada 

tuviera un tiempo de reflexión entre una y otra (que fue de aproximadamente 

una semana) y lograra realizar nuevas construcciones sobre el tema, así como 

incluir aspectos que pudieran ser olvidados en la primera entrevista. Fueron 

realizadas en los lugares escogidos por los y las entrevistadas; sólo les pedía 

que fuera un lugar sin muchas distracciones y que estuviéramos a solas. Todas 

fueron audiograbadas.

En la primera sesión me presentaba, explicaba el objetivo de las entrevistas, 

establecía el encuadre y les pedía que me narraran lo que consideraran más 

importante de sus experiencias de pareja. Mis intervenciones se limitaban a 

preguntas sobre aspectos que no me quedaban claros o a peticiones para que 

ahondaran en algún elemento que consideraba relevante, pero siempre partían 
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de lo que el o la entrevistada mencionaba. La sesión terminaba cuando la 

persona consideraba haber agotado el tema, dicho lo que tenía que decir al 

respecto y al finalizar establecíamos el lugar, el día y la hora del próximo 

encuentro. 

En la segunda sesión realizaba un cierre basado en la reflexión del sujeto 

sobre su narración anterior. Primero le preguntaba si quería agregar algo a su 

relato y si había pensado algo al respecto en el transcurso de la semana; en 

segundo lugar le pedía que me compartiera su concepción del amor, a partir de 

las experiencias que me narró en la primera sesión y seguido de esto qué 

factores consideraba que habían tenido un impacto o influido para que lo 

significara de ese modo y cómo se posicionaba frente a ellos. Al cierre le 

preguntaba cómo se había sentido en la situación de entrevista y le agradecía 

su colaboración. 

Como podemos ver, las entrevistas eran semidirigidas en torno al tema de las 

experiencias de pareja y a las nociones de amor de los sujetos buscando una 

correlación entre ambas y propiciando la reflexión sobre las condiciones de su 

producción. La indagación enfatizaba los discursos, instituciones y saberes que 

propician tales experiencias y significaciones. 

TRABAJO GRUPAL 

Entendemos a los grupos como espacios que propician la creación colectiva de 

sentido y a la reflexión grupa¡ como aquella que permite acceder al plano de las 

producciones colectivas sobre un tema, a sus sentidos sociales, así como una 

vía de acceso privilegiada para el estudio de las instituciones y los imaginarios 

sociales, mismos que trascienden la singularidad del grupo con el que se 

trabaja. 

[ ... ] desde la premisa teórica que sostiene que como individuos somos 
portadores, constitutiva mente, de un universo de significaciones producto del 
orden social y la cultura a la que pertenecemos, pensamos que el grupo va a 
potenciar la puesta en juego de formas de funcionamiento social en el anclaje de 
la subjetividad colectiva (Baz, 1996, p. 71).
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El trabajo grupa¡ se basó en lo denominado por Margarita Baz, como una 

modalidad de trabajo fundamentada en el psicoanálisis y la psicología social, 

definido como cualitativo, analítico y operativo, en el que: 

[ ... J nuestro objetivo no es entender lo que pasa con cada persona entrevistada, 
ni con cada grupo, sino captar lo transindividual, es decir, esas dimensiones que 
dan cuenta de una subjetividad colectiva forjada en un orden social y sus 
instituciones... (lo particular) no es el objeto de estudio sino el terreno donde se 
observan procesos que trascienden al individuo, fundamentamos la posibilidad 
de acceder a un conocimiento relativamente generalizable para los sujetos 
pertenecientes a una cierta cultura. (Baz, 1996, p. 71) 

Una pantalla en la que se recrean, aunque se crean también, los cruces que se 

dan en el contexto social: "Un recorte metodológico para observar, comprender 

y actuar sobre ciertos procesos de la realidad psicosocial" (Baz, 1996, p. 5). El 

grupo entonces abre nuevas posibilidades de sentido: "los grupos son un 

terreno privilegiado para explorar, a través de sus vicisitudes particulares, el 

devenir de los tramas vinculares en condiciones sociales e institucionales 

específicas, como actualización de esa posibilidad de enlace y de tarea 

colectiva' (Baz y Zapata, 2003, p. 36). 

Con un sustento teórico basado en el estudio de la concepción operativa de 

grupo, los grupos de reflexión y las entrevistas grupales, se creó un espacio 

grupa¡ que permitiera el acercamiento a los contenidos existentes en la 

subjetividad colectiva respecto al amor y la incidencia de esta noción en la 

relación de pareja. Con una coordinación que posibilitara al grupo la 

interrogación sobre aquello que se da por hecho y a cada integrante pensar 

cómo se sitúa frente a ello, qué espera de la pareja (ideas, valores, creencias, 

deseos, anhelos, etcétera) y de dónde surgen esas expectativas. 

Se eligió una modalidad de grupo de reflexión en la que el fin principal no es 

reflexionar sobre el proceso grupa¡ mismo, sino sobre una temática específica y

en cómo el grupo se posiciona frente a ella. Es decir, lo que se lee en las 

sesiones grupales es el contenido más que la forma, el contenido producido por 

el grupo. Si a acaso se inscribe en los llamados "grupos de implicación y de 

investigación" que buscan "explorar la forma en que la historia individual está 

socialmente determinada [ ... ] Deconstruir una historia, develándola en su 

totalidad en un momento determinado, para poder reconstruirla a partir de las 
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múltiples determinaciones sociohistóricas que la han producido" (Fernández y 

Perrés, 1997, P. 2) 

El material obtenido (una trascripción de grabaciones de las sesiones grupales) 

es un texto producido colectivamente, polisémico, con un componente 

manifiesto y otro latente, en cuya producción toma parte el inconsciente; es, 

además, una producción histórica que nace de una dinámica grupal. Lo que se 

trabaja es un fragmento, que a su vez se traduce en emergentes. 

Se llevaron a cabo dos sesiones de grupo de reflexión con alumnos de la 

licenciatura en psicología de la UAM Xochimilco, en las que las consignas que 

se establecieron como tarea grupa¡ fueron parecidas a las que se propuso en 

las entrevistas individuales, pero enfocadas a lo colectivo. El equipo de 

coordinación se conformó por una coordinadora y una observadora 

participante. El material discursivo producido por el grupo fue registrado en una 

grabación, así como en las anotaciones directas del observador. 

La primera sesión de trabajo se realizó con nueve integrantes, cinco hombres y 

cuatro mujeres entre 21 y 27 años de edad. Al inicio de la sesión me presenté, 

les hablé de mi proyecto de tesis, y les dije que este espacio grupa! sería parte 

de mi material de campo. Procedí a especificar el encuadre que consistiría en 

dos sesiones de dos horas cada una, que sería una modalidad de grupo de 

reflexión y establecí la consigna: reflexionar grupalmente sobre lo que para 

ellos es una relación de pareja, qué entienden por eso y especifiqué que 

podían compartir experiencias personales, cosas que piensan, han visto, 

etcétera. Luego les pedí que se presentaran dando su nombre, su edad y su 

situación de pareja actual. 

En la segunda sesión le pedí al grupo que, a partir de los debates suscitados 

en la primera, planteara qué entiende por amor. Luego de que los participantes 

expusieron sus ideas, les pedí que reflexionaran sobre los aspectos que 

consideraban han ido delineando esas formas de entender el amor. A modo de 

cierre, pedí al grupo que expusiera cómo se sintió con el tema y con la 

modalidad de trabajo y finalmente agradecí su participación.



En ambas sesiones intervine pocas veces, únicamente cuando requería que los 

participantes especificaran sobre temas que me interesaba indagar más. 

Tanto las entrevistas como el trabajo grupa¡ son espacios en los que convergen 

singularidad, diversidad y divergencias, distintas posturas en relación con los 

modelos de pareja gastados por un lado, emergentes por otro. En ambos se 

manifiesta un universo de temáticas, todas vinculadas entre sí; múltiples 

discursos que nos muestran un panorama de conflicto, debate, indefinición, 

reformulación, crítica, posicionamientos subjetivos, adhesión a ideologías, 

expectativas de vida, búsqueda de definición de un proyecto propio, un choque 

con lo establecido y la puesta en escena de temores, deseos, fantasías, 

ideales, en un entrecruzamiento de afectividad y cultura. Sin embargo, se 

manifiestan de diferente manera en uno y otro espacio. 

En la entrevista individual se logra un mayor acercamiento a la experiencia 

singular, una narrativa más detallada y a profundidad de la misma, en tanto que 

la narración se centra en el yo y la historia propia se asume como individual y 

de algún modo aislada (si bien en este tipo de relato convergen muchas voces). 

En el discurso grupa¡, en cambio, aparece la referencia al nosotros, que deriva 

de la pertenencia a un grupo en el que se comparten aspectos como la edad, 

los intereses, el nivel educativo, la posición económica, y se habla de lo actual 

colectivo: somos, hacemos, nos gusta, aunque esto está siempre ligado a la 

vivencia personal, que se trasciende. 

Mientras que en el relato individual tiende a darse por hecho, pues es un relato 

que busca la unidad y en el que el otro, en su papel de entrevistador, no 

devuelve una opinión (y entonces el relato se queda fijo en la perspectiva del 

que narra), en el grupo una situación es leída desde diferentes lugares y 

narrativas personales, se complejiza, las significaciones se ponen en duda (se 

hacen visibles las ligas simbólicas cuando son enunciadas por alguien más que 

escucha y replica), se produce una confrontación manifiesta de posturas, 

miradas, posicionamientos, modos de digerir los contenidos disponibles en el 

contexto social. Los participantes tienen la oportunidad de, a partir de las 

experiencias de otros, incorporar nuevas narrativas a su propio relato de sí, se 
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abren nuevas vías de interpretación y se produce algo más que la suma de 

narrativas individuales. 

En el grupo se manifiestan las tensiones latentes, por lo que genera la 

necesidad de argumentar, defender la postura, lo que pone al investigador en 

contacto con los debates del afuera y las estrategias de posicionamiento ante 

ellos. El grupo da cuenta de la movilidad del lenguaje, de la multiplicidad de 

significados ligados a un significante, siempre en relación con la experiencia. 

En él se percibe la pertenencia a una identidad (generación, género) y a la vez 

la diferencia, pues se comparten ideas, visiones y se difiere en otras. 

ANÁLISIS 

Desde el inicio de esta investigación orienté toda intervención e indagación 

para localizar lo colectivo, las nuevas producciones sociales que se dan en 

torno a la pareja y al amor; me centré en ubicar discursos, instituciones y 

saberes que van delineando los modos en que actualmente se significan. 

Encontré que en ambos espacios (entrevistas individuales y trabajo grupal) se 

comparten temáticas e inquietudes y, de éstas, retomé las que consideré más 

significativas para ilustrar los avatares actuales de los jóvenes en relación con 

la pareja, porque remiten a formas implícitas y explícitas de significar dicho 

vinculo, y el amor desde lo latente y lo manifiesto, lo que se dice, lo que se da 

por hecho, lo que se repite, lo que se omite. Las trabajé, del mismo modo, en 

conjunto; es decir, no trabajé de forma diferencia uno u otro material. 

El campo es tan rico, presenta tantos temas, tantas posibilidades de lectura; en 

los discursos de los participantes se anudan múltiples elementos para el 

análisis, los discursos son densos en cuanto a significado y en tanto red de 

significaciones interconectadas, lo que deriva en un difícil proceso de selección 

y exclusión que deja fuera aspectos interesantes e importantes. El reto fue 

elegir y excluir tratando de que ello no implicara un sesgo en la interpretación. 

Al no haber en lo social una realidad objetiva, todo conocimiento en este campo 

requiere una interpretación, una atribución de significados realizada dentro de



un contexto formado por premisas, supuestos; una cuestión que representa 

una gran responsabilidad para todo investigador: ¿cómo hacer para que la 

palabra propia del sujeto entrevistado no deje de serlo, para que no se 

transforme mediante un proceso de interpretación arbitrario? ¿Cómo propiciar 

la construcción de un espacio de significación que permita llegar a lo que el 

otro dice (aunque irremediablemente con mediación de sí mismo) sin imponer 

significados? ¿Cómo hacer de la escucha un espacio de verdadero 

intercambio, que permita hallar lo que no se sabe, lo que no se predice, estar 

abierto a encontrarlo? ¿Cómo validar e incluir los múltiples relatos? ¿Cómo 

evitar los reduccionismos, los absolutos, las omisiones (algunas inconscientes), 

las exclusiones? 

En la intervención así pensada, no se trata de uno que interpreta a los demás en 
virtud del lugar diferenciado que se le asigna Se trata de la interpretación de 
todos los discursos, desde todas las escuchas, en la búsqueda de los espacios 
para las redes de solidaridad que sostienen al colectivo actuante. En esa 
pluralidad interpretante, como en la escucha, el meollo de la interpretación (por 
así llamarle) del interviniente, es solamente la posibilidad de dar soporte a la 
introducción de heterogéneas lecturas sobre los avatares de un colectivo en 
movimiento (Salazar, 2002, p. 109). 

Éste fue quizá, el más importante desafío en el proceso de construcción del 

presente trabajo. El criterio utilizado fue la insistencia, la recurrencia, centrarme 

en las insistencias, mismas que se convirtieron en categorías de análisis que 

fui construyendo con fragmentos de los discursos de los entrevistados, 

aportaciones teóricas y mis interpretaciones personales. 

Para abordar las significaciones sociales imaginarias utilicé, entre otros, un 

estudio de las metáforas que, desde Emmanuel Lizcano (2003, pp. 17-19), 

entiendo como "[ ... ] tensiones entre dos significados, percibiendo el uno como 

si fuera el otro pero sin acabar de serlo [y que] no sólo conforman las 

percepciones: junto a los significados arrastran sentimientos y valores". 

Las metáforas se expresan en el lenguaje ordinario y sólo tienen sentido desde 

el imaginario, por lo que permiten un abordaje a las significaciones imaginarias, 

pues "La metáfora es al imaginario colectivo lo que el lapsus o el síntoma es al 

inconsciente o al imaginario de cada cual. Mediante ella sale a la luz lo no 
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dicho del decir, lo no sabido del saber: su anclaje imaginario". (Lizcano, 2003, 

p.20). 

Este autor habla de dos tipos de metáfora que me gustaría abordar: las 

metáforas muertas (aunque vigentes) y las metáforas vivas. Las primeras 

forman parte de los imaginarios instituidos '[ ... ] imponen una perspectiva que 

no se muestra como tal sino como expresión de las cosas mismas, que así 

resultan inalterables". Y las segundas se refieren al imaginario radical 

instituyente, siendo 

[ ... ] aquellas que establecen una conexión insospechada entre dos significados 
hasta entonces desvinculados, aquellas que, abruptamente, ofrecen una nueva 
perspectiva sobre algo familiar y nos hacen verlo con nuevos ojos [ ... ] en la 
emergencia y consolidación colectiva de nuevas metáforas se expresa, y se 
recrea, la autonomía del imaginario para rehacerse a sí mismo, para alterarse 
bajo configuraciones nuevas. [algunas...] se consolidan, alterando toda la vida 
de la colectividad [aunque.. .1 no toda metáfora viva tiene capacidad —o 
expresa-- - un cambio social radical. (pp. 20-22)
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II 

LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN 

TORNO A LA PAREJA Y EL AMOR EN 

UN CONTEXTO DE COMPLEJIDAD 

SOCIAL 

Esta investigación se centra en un contexto de creciente complejidad social, 

entendiendo como sociedad compleja aquella en la que se da 'una autonomía 

e interdependencia de los diferentes subsistemas sociales, una pluralidad de 

significados y perspectivas y una mayor reflexividad" (Gleizer, 1997, p. 20), en 

la que coexisten múltiples formas de vida y de significación; significaciones 

sociales imaginarias diversas e incluso contradictorias. 

La urbanidad se vincula estrechamente con la complejidad social. En las 

ciudades más grandes o pobladas hay mayor diversidad y, por lo tanto, 

proliferan diferentes formas de pensamiento, pues el creciente fenómeno de la 

migración lleva a la concentración de poblaciones cultural e ideológicamente 

diversas en estos espacios, produciendo vínculos intersubjetivos en los que se 

replantean formas de vida y se construyen nuevos sentidos. 

La modernidad entraña un aumento cuantitativo y cualitativo de la pluralización. 
Las causas estructurales de este hecho son ampliamente conocidas: el 
crecimiento demográfico, la migración y, como fenómeno asociado, la 
urbanización; la pluralización, en el sentido físico y demográfico; la economía de 
mercado y la industrialización que agrupan al azar a personas de los tipos más 
disímiles y las obligan a interrelacionarse en forma razonablemente pacífica. Los 
medios de comunicación masiva exhiben de manera constate y enfática una 
pluralidad de formas de vida y de pensamiento. (Berger y Luckman, 1997. p. 74)
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Si bien México no pertenece a las sociedades en las que esta forma social se 

ha desarrollado plenamente (países altamente industrializados y 

desarrollados), contiene ya, principalmente en las zonas urbanas, rasgos de 

tales sociedades que están gestándose. Especialmente en la Ciudad de México 

convergen múltiples formas de vida, creencias, intereses, ideologías y valores. 

Por su parte, la población joven es la que más incorpora nuevos esquemas de 

pensamiento o sentido provenientes de otras culturas. En gran parte esto se 

vincula con los medios de comunicación y actualmente con el uso de Internet 

generalizado en esta población, sobre todo en la de las capas medias y altas. 

Por lo anterior, considero indispensable plantear algunos aspectos esenciales 

para comprender el contexto de complejidad social, indisociable de la noción de 

pluralismo, que da sentido a toda la investigación. 

Este tipo de sociedad favorece el pluralismo —que Berger y Luckman 

describen como la coexistencia de distintos sistemas de valores, y fragmentos 

de los mismos, en una sociedad—, la existencia simultánea de comunidades 

de sentido completamente diferentes, que no están vinculadas a un sistema de 

valores común. Cuando esto se transforma en un valor supraordinal para un 

grupo social le denominan pluralismo moderno, mismo que: 

[ ... ] socava ese «conocimiento» dado por supuesto. El mundo, la sociedad, la 
vida y la identidad personal son cada vez más problematizados. Pueden ser 
objeto de múltiples interpretaciones y cada interpretación define sus propias 
perspectivas de acción posible. Ninguna interpretación, ninguna gama de 
posibles acciones puede ser ya aceptada como única, verdadera e 
incuestionablemente adecuada (Berger y Luckmann, 1997, p. 80). 

Según los autores, este pluralismo lleva a la proliferación de crisis subjetivas e 

intersubjetivas de sentido, ya que los sistemas de valores y las reservas de 

sentido han dejado de ser patrimonio común de todos los miembros de la 

sociedad, y "conduce a la relativización total de los sistemas de valores y 

esquemas de interpretación" (p. 75), mismos que son descanonizados. 

[...1 en sociedades donde los valores compartidos y de aplicación general dejan 
de ser válidos para todos y ya no están estructuralmente asegurados, así como 
donde dichos valores no penetran con igual intensidad en todas las esferas de la 
vida ni logran armonizarlas. Esta es la condición básica para la propagación de 
crisis de sentido subjetivas e intersubjetivas. En estas sociedades puede existir 
un sistema de valores heredado de la tradición, como una reserva de sentido
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que se remonta a periodos pretéritos Ese sistema de valores es objetivado en el 
acervo social de conocimiento, y quizá aquí y allá sigue siendo administrado por 
instituciones especializadas (religiosas). Incluso puede haber más de un 
conjunto de valores que han sido «importados» desde las reservas del museo 
imaginario de sentidos. 

Si bien no puede concebirse una sociedad en la que no haya valores e 

interpretaciones de la realidad que sean compartidas por los sujetos que las 

habitan, y las instituciones sociales siguen jugando un papel importante en la 

conformación de sentido y ejerciendo funciones normativas, sus aportaciones 

no son definitivas, puesto que ahora ellas mismas son objeto de 

cuestionamiento. En las sociedades complejas las instituciones "han dejado de 

aplicar en la vida práctica una reserva organizada de sentido y valores de una 

manera sistemática y vinculante" (Berger y Luckmari, 1997, pp. 53-55). 

Todas las instituciones conllevan un sentido-de-acto (Handlungssinn) original" 
que se manifiesta en la reglamentación definitiva de la acción social en una área 
fundamental en particular. Singularmente importantes son aquellas instituciones 
cuya labor incluye el procesamiento social de sentido. Las más relevantes son 
aquellas cuyas principales funciones consisten en controlar la producción de 
sentido y transmitir sentido. [ ... ] Si, con todo, las condiciones tanto de la 
producción como de la distribución de sentido se aproximan a las de un mercado 
abierto, ello repercutirá de manera considerable en el «costo del sentido». En este 
caso, cierto número de proveedores de sentido compiten por el favor de un 
público que se enfrenta a la dificultad de tener que elegir el más apropiado de 
entre un raudal de sentidos disponibles. (Berger y Luckman p. 40) 

Este contexto pluralista genera nuevas subjetividades, mismas que, a su vez, lo 

alimentan. Los sujetos emergentes se posicionan y vinculan con las 

instituciones de formas inéditas en las que es un eje el cuestionarlas, ponerlas 

constantemente en tela de juicio. Ello requiere un ejercicio constante de la 

capacidad reflexiva, pues no les es dado un modo único de interpretar el 

mundo, pero el sujeto no puede sobrevivir en la indefinición, requiere contar 

con parámetros, marcos de referencia, certezas, si bien flexibles y susceptibles 

de modificación. Es decir, se toma partido, se crean posturas para enfrentar la 

complejidad y posicionarse: situación que permite lidiar con tal complejidad 

(Gleizer, 1997, p. 18). Es mediante ese ejercicio de reflexividad que se puede 

dotar de sentido a la experiencia. 

Aquí partimos de que esa reflexividad y los cuestionamientos, replanteamientos 

y elecciones que conlleva, están permeados por una serie de elementos que 
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incentivan en el sujeto ciertas inclinaciones y que remiten a las ideas 

predominantes en los espacios a los que el sujeto pertenece o desea 

pertenecer, quizá por elección, quizá por mandato. De que esta toma de 

postura es determinada por la pertenencia a comunidades de sentido: 

A medida que decrece el grado de condicionamiento socialmente válido de 
interpretaciones compartidas de la realidad, distintas comunidades de vida 
pueden desarrollarse en forma progresiva hasta transformarse en comunidades 
de sentido cuasi autónomas [ ... ] Estas subculturas, que por lo general son 
comunidades de convicción voluntarias, ya no ofrecen la seguridad de las 
antiguas comunidades de vida y sentido que estaban insertas en órdenes 
sociales de valores y sentido [...} hay instituciones, subculturas y comunidades 
de convicción que transmiten valores trascendentales y reservas de sentido, y 
que los integran y sustentan en relaciones sociales y comunidades de vida 
concretas (Bergery Luckmann, 1997, pp. 62- 67) 

Hoy se cuenta con significaciones imaginarias diversas que dependen del 

grupo social al que se pertenece, a las comunidades de sentido de las que se 

forma parte, mismas que delinean la identidad y se adoptan con base en 

procesos de identificación: "la identidad moderna implica un proceso de 

identificación, una acción sobre el mundo, pero también un proceso reflexivo 

que no es asequible para el individuo en el momento de la interacción con los 

demás" (Gleizer, 1997, p. 81). 

De lo anterior se deriva la construcción de un estilo de vida. Anteriormente, sin 

negar la singularidad, el estilo de vida era definido por el grupo social de 

pertenencia, por los roles que le tocaba desempeñar al sujeto, era dado por las 

instituciones. Hoy, se dice, el sujeto opta por un estilo de vida 'propio", pues el 

contexto de incertidumbre convierte a la identidad en una responsabilidad de 

cada individuo. Sin embargo, aquí partimos de que tal estilo de vida y los 

procesos identitarios en juego son construidos a partir de las alternativas que le 

brinda y los límites que impone el contexto, la situación social, económica y 

cultural, los grupos de pertenencia; así como en relación con tos fenómenos 

psíquicos que se encuentran en juego y están también vinculados con el 

contexto, tales como identificaciones y el deseo. Hoy aparecen en escena, 

supuestamente, una multiplicidad de estilos de vida, pero todos ellos son 

regulados, por ejemplo, por leyes de consumo y mercado, por cuestiones 
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económicas; finalmente todos son parte de un sistema económico social que 

los regula y los construye en función de necesidades creadas 

Nos centraremos en la manera en que estas premisas influyen en el modo de 

significar y dar sentido a la pareja, pues como parte importante de la vida de los 

sujetos, las relaciones afectivas se complejizan y reflexionan, los sujetos se 

enfrentan a la tarea de significarlas: la complejidad social tiene un fuerte 

impacto en las relaciones sociales en general, modifica la naturaleza de las 

interacciones y la del lazo social predominante (Gleizer, 1997, p. 23). En 

concreto, nos situamos en el universo de significaciones que les otorgan los 

jóvenes urbanos de clase media, quienes son partícipes activos del derrumbe 

de significaciones arraigadas y de la construcción de otras. 

Se considera que el constante cuestionamiento de los sujetos sobre sus 

vínculos hace viable la construcción de interacciones menos restringidas y que 

les permiten crear sus propias posibilidades. Que a diferencia de tiempos 

anteriores, en los que las instituciones sociales se encargaban de delinear el 

modo correcto de vincularse en pareja, de significar el mismo vínculo, normarlo, 

legitimarlo y darle sentido, hoy en día, ante el cuestionamiento de las mismas y 

su pérdida de vigencia, los sujetos realizan esas tareas; los miembros de la 

pareja definen sus propios parámetros, premisas, reglas, pactos, otorgando 

sentido y significado al vínculo y a los vínculos en general. 

Es innegable que las relaciones de pareja están siendo fuertemente 

cuestionadas y resignificadas, que han quedado atrás las épocas en que este 

vínculo era incuestionable (su importancia y trascendencia en la sociedad) y 

fácilmente definible (qué características poseía), que hoy nos encontramos 

ante un universo de significaciones en el que convergen múltiples formas de 

darle sentido y de experimentarlo, en las que se juegan lo singular y lo 

colectivo. Esto se puede constatar en el material de campo, en el que los 

entrevistados de mayor edad aluden a frases como "en mi época era así" (de 

esta única forma, no se cuestionaba), mientras que los más jóvenes expresan 

"hay muchas formas de ser pareja" (palabras del grupo). Es evidente que los 

vínculos de pareja son objeto de problematizaciones, cuestionamientos, críticas 

y reflexión, y están en proceso de reformulación. No existe un solo modo de 
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relacionarse, los sujetos crean nuevas formas que escapan a generalizaciones 

y defienden ese terreno como personal y basado en la elección propia. Esto 

forma parte de la emergencia de sujetos distintos, que responden a una época 

que da cabida a múltiples miradas a partir de la creciente reflexividad sobre sí 

mismos y los vínculos con los otros. 

[ ... ] se ha abierto un proceso de modificación de la imagen de sí y del otro. Y de 
las formas de investimientos de otras prácticas de sí. Es éste, por tanto, un 
momento de producción de nueva subjetividad [ ... ] trastocamiento de subjetividad 
que se produce en un doble movimiento; las nuevas prácticas —públicas y 
privadas— presuponen alguna transformación subjetiva para poder realizarse; al 
mismo tiempo, tales prácticas instituyen nuevas producciones de sentido y 
modifican posicionamientos psíquicos de sus actores resignificando sus prácticas 
de si. 
Los historiadores de la vida cotidiana consideran que en una sociedad se está en 
presencia de una transformación de las "mentalidades" cuando cambia el orden 
de prioridades desde donde los hombres y las mujeres ordenan sus vidas. 
Cambios, por tanto, no sólo en las prácticas sociales —públicas y privadas—
sino transformaciones en el modo de pensar y en las formas de sensibilidad; es 
decir que las transformaciones sociales se entrelazan en este punto con la 
producción de nueva subjetividad. Nuevas prácticas sociales y nuevas prácticas 
de sí, en un camino doloroso pero inevitable donde ambos géneros renegocian 
sus pactos y contratos. (Ana Maria Fernández, 1994, p. 15). 

En el ámbito de la pareja, hoy los jóvenes que habitan las grandes ciudades se 

encuentran frente a la necesidad de 'elegir", definir sus modos de vinculación 

con los otros; las relaciones se basan en negociaciones y acuerdos respecto 

M vínculo en sí, y es en el vínculo que se va definiendo el sentido del mismo. 

Con todo, nuestra mirada nos indica que este proceso está enmarcado en las 

posibilidades de significación y acción que se encuentran disponibles en el 

contexto social y que esa creación de sentido se compone en gran parte por 

aportaciones anteriores al sujeto, incentivaciones de la cultura, que rebasan la 

reflexividad. Es en ello que queremos ahondar, y partimos de algunas 

preguntas: ¿cómo enfrentan los sujetos jóvenes esta crisis de sentido y 

construyen el sentido de la pareja? ¿Cómo responden a la multiplicidad 

de opciones en este campo?, ¿qué lugar ocupa la noción de amor en esta 

construcción de sentido? ¿Podríamos decir que las relaciones entre 

sujetos no están tan reguladas en una única dirección?, que ¿el 

pluralismo permite que las interacciones entre sujetos, al no estar tan 

restringidas y definidas, creen sus propias posibilidades? O más bien 
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hemos pasado de modos de regulación más aparentes a otros más 

sutiles? ¿Realmente hay tantas opciones o los engranajes sociales 

apuntalan las bases para que los sujetos "opten" por una opción y la 

pluralidad es mera apariencia? ¿Cómo abordan los jóvenes este momento 

de convergencia?, ¿cómo se relacionan con la emergente y lo estable 

para otorgarle un sentido a la pareja y al amor? 

Las respuestas aparentes serían: los sujetos se pueden aferrar a lo tradicional, 

que brinda estabilidad y seguridad, pero delimita los modos de experiencia; 

pueden explorar diversas formas de experiencia reduciendo seguridad y 

sentido, o bien, crear una nueva forma de vinculación. 

Berger y Luckmann (1997, p. 46) hablan de comunidades de vida y sentido 

en las que "se presupone la existencia de un grado mínimo de sentido 

compartido". Es a partir de este sentido compartido que se realiza el análisis 

del trabajo de campo, retomando lo común, que a continuación trato de 

describir. 

LA MIRADA DE LOS PARTICIPANTES: LOS OTROS Y LA 

EXPERIENCIA COMO GENERADORES DE SENTIDO 

La mirada del investigador pretende construir un análisis que vaya más allá del 

sentido literal expresado en los discursos de los sujetos, tratando de indagar 

los sentidos que sobrepasan lo manifiesto o de la voluntad del sujeto, para 

interpretarlos teóricamente, entendiendo que en ellos hablan las instituciones, 

la cultura: 

[ ... ] la búsqueda de los anudamientos, de la multiplicidad de voces que aparecen 
en el discurso más allá de la intencionalidad y de la unidad que intenta 
establecer el hablante [ ... ] consistente con una noción de subjetividad que, según 
hemos comentado, se define precisamente por estar habitada por instancias 
heterogéneas que instauran una dinámica conflictiva (Baz, 1999, p. 88). 

Aun así, me pareció importante partir de la mirada de los sujetos (misma que 

me ha permitido modificar mi postura respecto a algunos de los temas) y 
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rescatar lo que explicitan en su discurso como elementos que para ellos han 

sido centrales en la conformación de su proyecto o ideal de pareja, del tipo de 

vínculo que desean construir. 

En la resignificación de sus experiencias de pareja, a partir del relato que 

construyen en la entrevista autobiográfica o en el grupo de reflexión, los sujetos 

ponen en juego interpretaciones en las que otorgan relevancia a elementos que 

desde su perspectiva han ido delineando su forma de significar la pareja y los 

modos en que construyen sus vínculos. En estas interpretaciones, los sujetos 

no destacan como definitivas las construcciones colectivas de sentido al 

respecto, o significaciones sociales, sino que hablan desde su experiencia y a 

ella le confieren la manera en que significan tales relaciones. Sin embargo, en 

algunos casos se incluye lo colectivo o lo histórico como elementos 

generadores de significación: 

Tito5 (entrevista individual): ...no me gusta eso... o sea, ese encosillamiento de la vida, 
este meter en cajoncitos toda, de que bueno, llegas a una edad y ya ¿no? pareciera que 
también de lo que hablo es como una postura y otro cajoncito ¿no? a lo mejor sí, pero 
bueno hay de cajoncitos a cajoncitos, hay de etiquetas a etiquetas, la verdad no sé, es, yo 
sí lo he visto ¿no? pienso que puede ser una cuestión cultural ¿no? a lo mejor, no sé, 
hedonismo o cosas así... 

En algunos casos; los sujetos son conscientes de discursos sociales que van 

marcando sus ideas respecto a la pareja, sobre todo del papel que la institución 

religiosa ha tenido en la conformación de su experiencia, aunque muchas 

veces la remiten a su familia como lugar donde estas ideas tuvieron mayor eco 

e influencia en ellos mismos, si bien ahora se sitúan como alejados de esos 

preceptos. 

Pero, más que a discursos, saberes o instituciones, en general los 

entrevistados se remiten a elementos derivados de su historia personal 

afectiva, como acontecimientos que desde su punto de vista van delineando 

sus modos de relacionarse en pareja, entre los que ocupan un lugar central sus 

Los nombres de los entrevistados y los participantes del grupo de reflexión fueron 

cambiados para garantizar la confidencial ¡dad.
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relación con otras personas: familiares, amigos, maestros, compañeros; indican 

que las conversaciones sostenidas con ellos derivan en enseñanzas que van 

configurando su proyecto de pareja. Las otras parejas, las parejas con las que 

los sujetos se relacionan, aparecen explícitamente como puntos de referencia 

que les permiten ubicar lo que desean o no de una relación, lo que para ellos 

es una buena relación y lo que no lo es. Algunos mencionan a personas que 

han jugado en sus vidas un rol de guías espirituales, en muchos casos 

vinculados a la religión, sacerdotes principalmente, aún cuando los 

entrevistados se consideran a sí mismos como no religiosos. 

Mencionan también experiencias que han regido, a su parecer, lo que esperan 

de una relación, lo que temen de una relación, y que derivan en cómo se 

vinculan en pareja y en lo que creen del amor (una experiencia de infidelidad 

puede llevar a creer, por ejemplo, que el amor es dolor o a no querer 

involucrarse intensamente para no sufrir). Los desencantos sobre la pareja, 

tales como "es mejor andar solo" o abajo el amor" se vinculan a experiencias 

de pareja anteriores que fueron desagradables o dolorosas. Los vínculos 

anteriores de todo tipo marcan el curso de las futuras relaciones, lo que se 

espera de ellas, lo que ya no cabe en el ideal de los sujetos, siempre marcado 

por las transformaciones subjetivas que el sujeto va sufriendo a partir de sus 

vínculos. 

También se mencionan como generadores importantes de reflexión al respecto 

movimientos sociales (por ejemplo el movimiento zapatista), las identificaciones 

ideológicas del sujeto (por ejemplo el feminismo), políticas (alusiones a la 

democracia) y éticas (humanismo). 

Otorgan también importancia a su deseo, en el sentido de búsqueda de 

satisfacción; es decir, afirman guiarse en función de su deseo, mismo que 

muchas veces se contrapone a las circunstancias personales, a los marcos 

normativos, a la tradición. Aquí habría que mencionar una diferenciación 

marcada que implica la categoría de género, pues en el caso de las mujeres 

entrevistadas se localizan experiencias de pareja basadas en deseos de otros, 

principalmente la familia, mismos que pueden llevar al establecimiento de 

relaciones no deseadas por la persona entrevistada.
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Las lecturas también aparecen como un factor que ayuda a ir conformando una 

idea o ideal propios sobre el amor y la pareja. Un ejemplo mencionado es el 

libro de Erich Fromm El arte de amar. 

Cuestiones como la situación económica, el lugar de residencia o la edad 

adquieren relevancia en el discurso de los sujetos como factores 

circunstanciales que van delimitando los modos de relación en pareja, la 

duración de las mismas, etcétera. 

Las experiencias de pareja acumuladas adquieren un gran peso para los 

sujetos, en tanto les van dejando aprendizajes sobre las relaciones y sobre sí 

mismos. Ya que al interior del vínculo de pareja se van configurando ideas 

respecto de muchas cosas, entre ellas el amor y la pareja. Entonces también la 

misma pareja es un espacio de construcción de significaciones sobre sí y sobre 

los vínculos en general, no es que se llegue a ella con una idea previa, fija, 

inalterable: 

Julio (entrevista individual): finalmente son cosas que tenemos que platicar los dos, y ni 
siquiera es una plática de una hora y nos ponemos de acuerdo y ya, o sea, toda esa 
semana implicó plática tras plática, a veces con un tono más alto, a veces con un tono 
más bajo, pero nunca dejamos de platicar, así hablar y hablar y hablar porque teníamos 
que resolver y llegar o algunas conclusiones ¿no? y llegar a acuerdos también y una de 
ellas, tal vez la más importante es que el hecho de vivir juntos no significa dejar de ser 
novios... 

Las formas de interpretación del mundo, de los vínculos, se construyen 

intersubjetivamente, activamente e intervienen, a su vez, en la configuración de 

lo social. 

En mi opinión, se trata de que la construcción de sentidos pasa por el plano 
hermenéutico-critico de la decodificación-interpretación-resignificación de los 
eventos por los actores individuales y sociales, siempre dentro del cuadro 
referencial de constreñimientos, posibilidades y abordabilidades definido por la 
determinación real de sus condiciones socioculturales y materiales previas (sin 
que esta condición signifique una superdeterrn¡nación absoluta, sino como punto 
de partida para la reactividad o la propositividad creativa). (Hernández, Ovidio D 
Angelo, p. 2) 

De ahí que se vuelve necesario, para evitar reduccionismos, hacer algunas 

precisiones:
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• El sentido que expresa cada sujeto en este trabajo, depende de su momento 
de vida. Es necesario tomar en cuenta esta línea histórica, la edad del 
hablante. En este sentido es trascendente tomar en cuenta la noción de 
juventud. 

• Los afectos juegan un papel central en la significación del vínculo o los 
vínculos. Hablar de los vínculos de pareja implica una fuerte carga emocional y 
es evidente que el sujeto los interpreta desde un lugar afectivo. En el momento 
de su existencia, el vinculo es significado por los sujetos de manera distinta 
que después de su ruptura, tras la cual los afectos hacia el otro y hacia el 
vinculo cambian, se modifica la experiencia del sujeto y por tanto, el vínculo se 
reinterpreta. 

• El modo imprevisible en que se dan los vínculos no tiene que ver sólo con las 
significaciones previas del sujeto, en primer lugar porque son dos sujetos los 
que lo constituyen y se va definiendo en función de lo que de este vínculo único 
va surgiendo. Y, en segundo lugar, porque el vinculo se va definiendo y 
significando a si mismo en su modo de darse; no es que los sujetos planeen 
cómo vivirlo. 

• Al interior de la pareja, los sujetos que la conforman se encuentran en un 
constante diálogo sobre el vínculo y los vínculos en general; proceso en el que 
se construyen expectativas, se define el proyecto mutuo y de cada uno, 
prioridades, todo a partir de acuerdos y desacuerdos, en un juego de ajustes e 
invenciones. Lo anterior lleva a la construcción de un vinculo irrepetible que sin 
embargo expresa lo colectivo en su singularidad. 

Podemos resumir que la creación de sentido surge del diálogo entre los 

discursos disponibles en lo social y la experiencia; nace de las reflexiones 

producidas por él mismo. Que las significaciones, a la vez que incentivan la 

experiencia, son influidas e interpretadas por esta experiencia en un juego 

dialógico. 

CRÍTICA A LO ESTABLECIDO Y CONSTRUCCIÓN DEL IDEAL

DE PAREJA 

Lo antiguo entra en lo nuevo con la significación que lo 
nuevo le da y no podría entrar en lo nuevo de otra 

manera. 
Castoriadis

Se hace preciso analizar un rasgo común en estos procesos singulares de 

creación de sentido: se presentan en el marco de una crítica generalizada 

hacia las formas tradicionales de relacionarse en pareja que representan, en 

palabras de los participantes, "lo aprendido", 'lo que nos vendieron que debe 
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ser una relación de pareja". Es evidente el fuerte cuestionamiento hacia las 

relaciones de pareja que siguen el modelo tradicional, que se manifiesta en 

frases como "yo no quiero eso", "a mí no me gustaría yerme así a futuro". 

Dicha observación, debido a su recurrencia, me lleva a afirmar que la 

construcción de sentido sobre la pareja y el amor se basa en una crítica a 

lo establecido (y la construcción de un ideal opuesto a ello). Las 

referencias a lo establecido remiten al amor romántico, ideal que surgió como 

un elemento que permitiera la institucionalización de la afectividad obligatoria 

dentro del ámbito familiar y, así, sostenido por diversos discursos, se convirtió 

en el soporte dispositivo de alianza. Fue la base de un discurso hegemónico 

sobre el amor de pareja durante años y hasta nuestros días sigue en gran parte 

vigente. La difusión de sus ideales cobró gran fuerza y se diseminó por 

múltiples grupos sociales. 

Es ejemplo de un imaginario que movilizó el orden social en materia vincular, 

afectiva, que inició siendo un movimiento encaminado a la transformación de 

los lazos tomando en cuenta lo afectivo y se convirtió en una realidad basada 

en múltiples significaciones imaginarias. En principio instituyente, pues logró 

cuestionar y fracturar la unión anteriormente indisoluble entre matrimonio y 

aspectos como conveniencia económica y linaje, dándole a este lazo nuevas 

significaciones que incluían por primera vez el amor en el vínculo de pareja y 

hacían de esta relación algo especial"; proceso que tuvo grandes 

repercusiones en los modos de pensar y vivir la sexualidad y los vínculos 

familiares. Instauró la idea del amor "sano", compatible con la vida social, la 

idea del amor que se puede realizar, llevar a cabo (no es un ideal) sin poner en 

riesgo la norma social. Unió el amor a la idea de libertad, dándoles a ambos el 

estatus de aceptables e incluso deseables normativamente; y, finalmente se 

instituyó como forma de poder sobre los sujetos, sobre los cuerpos, sobre los 

vínculos, negando modos distintos de vivir el amor y la relación de pareja, 

cercando la normatividad a los límites de su modelo. Segun Giddens (1995), 

fue la asociación del amor con la maternidad y la idea del amor para siempre, 

lo que frustró su camino subversivo.
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De acuerdo con Ana María Fernández, el amor romántico es uno de los 

grandes mitos que operan por una repetición insistente de sus narrativas, 

gestionadas desde múltiples focos, que producen una repetición argumental y 

construyen caminos de su eficacia simbólica a partir de discursos molares, 

totalizadores, que violentan lo que está fuera del mito. Trabajan mediante la 

producción de invisibles, invisibilizando la estrategia biopolítica de la que 

forman parte y eliminando sus contradicciones. La legitimación de las prácticas 

producidas por el mito del amor romántico constituyó un pilar de la construcción 

de la subjetividad femenina (y masculina), implicando la aseguración de la 

desigualdad entre los géneros, entre otras cosas, al afectivizar la sumisión 

femenina. Forma parte de un dispositivo que ha producido y reproducido 

prácticas de inequidad entre los géneros y garantizado el descontento, el 

conflicto, el desamor, posiblemente para mantener a los sujetos ocupados de 

su vida privada y distraídos de lo público. 

El amor romántico es el precursor de los modos actuales de relacionarse en 

pareja, pues dio la pauta para la construcción de nuevos tipos de relación. Es 

decir, se instituyó radicalmente y luego formó parte del orden social 

establecido, hasta que finalmente se puso en cuestión y surgieron nuevos 

modos de relación que sin su aparición no hubiesen sido posibles. 

En esta lucha de significación entre lo que permanece y lo que emerge con 

fuerza, la versión tradicional de la pareja y el ideal de amor que la sostenía 

(promovidos por diversas instituciones que tradicionalmente han regido los 

modos de vinculación: familia, género, amor romántico, cristianismo, 

maternidad-paternidad, y que se ejemplifican, entre otros en las telenovelas y 

los boleros) son fuertemente cuestionados y criticados por los jóvenes, quienes 

los vinculan con aspectos que, desde su visión, no corresponden a la realidad 

actual, representan lo viejo-lo mismo, lo negativo y que los sujetos perciben 

como ajenos: exclusividad, permanencia, roles de género diferenciados y 

claramente establecidos, interdependencia, mucho tiempo compartido, 

limitación de los intereses y expectativas personales, posesión del otro, 

cursilería, matrimonio, maternidad-paternidad, compromiso (en el sentido de 

deber u obligación), tradiciones familiares, represión del deseo, entre otros.
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Anteriormente, la alianza institucional matrimonio-catolicismo-género-familia 

definía las relaciones de pareja, que tenían como meta alcanzar el matrimonio 

y formar una familia. En las entrevistas realizadas a personas de generaciones 

anteriores, éstas hablan del matrimonio como el estado al que estaban 

encaminadas las relaciones de pareja o noviazgos, lo concebían como un 

lugar" al que la relación necesariamente arribaría. Hoy estas instituciones han 

ido perdiendo legitimidad, y aunque el matrimonio sigue siendo una práctica 

muy común, en las últimas décadas ha sufrido cambios no sólo en la manera 

en que se significo, sino en la que se realiza, en el lugar que ocupa en la 

sociedad y en los proyectos de vida de las personas, incluso la normatividad 

oficial se ha modificado. 

En términos culturales, el matrimonio puede definirse como un conjunto de 
saberes (creencias, normas y valores) jerarquizados que tienden a regular la 
unión de dos personas del sexo opuesto. Sin embargo, en las condiciones de 
vida actuales está lejos de ser una práctica sustentada en una matriz rígida de 
significación: parece ser una práctica permeada por la diversidad que se mueve 
sobre arenas movedizas, sobre esquemas de interpretación plurales. 
En nuestra cultura el matrimonio y prácticas afines (sexualidad, paternidad, 
matemidad, familia) han sido definidos tradicionalmente desde la doctrina 
católica, la cual durante mucho tiempo fue una instancia de construcción de 
representaciones sociales y de motivación y orientación de la acción social 
cotidiana. Sin embargo, es probable que la pluralidad que se expresa hoy en la 
esfera de lo público contribuya a que cada vez más el matrimonio deje de ser un 
vinculo contraído y regulado principalmente por creencias, normas y valores 
religiosos y tienda a integrarse por otros preceptos (Rodríguez Salazar, 2001, p. 
33). 

Los jóvenes participantes viven un choque de paradigmas, entre lo que les fue 

inculcado por sus familias y el magma de significaciones diversas que como 

parte de otra generación han asimilado. 

Susana (entrevista individual): hace unos años, lo que yo concebía, no lo concebía como 
pareja, lo concebía como matrimonio, era así como que diferente porque a mí mis padres 
como que me enseñaron a, no me enseñaron a decir lo que es mi pareja, me enseñaron 
la que es la relación familia ¿no? Fa-mi-Go y matrimonio [hace énfasis en las dos 
palabras] yo de niña y de adolescente entendía sólo esos términos ¿no? ya sólo cuando 
voy creciendo y que vas conociendo otras cosas, entras a la universidad, como que ya te 
llega que hay otra opción ¿no? de relación, y que no necesariamente tiene que ser con el 
matrimonio y todas esos rollos, que te cuesta trabajo concebirlo, a mi me costó trabajo 
concebirlo ¿no? a estas alturas ya no sienta tan ajeno el término, incluso me gusta, me 
gustaría experimentarlo, antes de entender lo que es el matrimonio, que es así coma que 
la relación ya firmada y autografiada y todo el rallo de casadita por las dos leyes, este, lo 
que es lo religión y lo que es la leyes de las hombres ¿no? el rollo civil.
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Esta entrevista expone muy bien ese enfrentamiento, ya que muestra que, por 

una parte se ha incorporado una perspectiva que abre diferentes posibilidades 

para la vida en común de una pareja, mientras que por otra, se sigue 

visualizando el matrimonio como meta a la que habría que llegar después de 

experimentar otras posibilidades. Sin embargo, esto no aparece 

recurrentemente en el campo, predomina en cambio, una postura en la que los 

sujetos se percatan de que el matrimonio es un mandato social y lo ponen en 

tela de juicio. 

Grupo (de reflexión): También es cultural no eso de que te tienes que casar de que te 
tienes que buscar una pareja, trabajar para mantenerla yeso. 

Dicho mandato ya no se vislumbra como la única opción, ni como una opción 

necesariamente deseable, incluso es una idea que recurrentemente se vincula 

en el discurso con temores diversos: a formalizar o al compromiso, al desgaste 

y al aburrimiento, que llevan, incluso, a que la idea de vivir juntos resulte 

también amenazante: 

Julio (entevista individual): Ella se salió de su casa, empezó a vivir sola y mi ideo era yo 
también empezar a vivir solo, y después pues ya quizá vivíamos juntos, pero quizá yo no 
hablaba tan en serio, ella sí hablaba muy en serio.., y platicamos y lo discutimos mucho y 
le dije que tenía muchos miedos y que, este, me aterraba la idea de que esto se va/viera 
una relación convencional y con el tiempo se iba a empezar a desgastar y que vernos las 
caras diario iba a ser aburrido. 

Esta asociación de ideas cohabitación - relación convencional - desgaste - 

aburrimiento, muestra gráficamente uno de los temores que parecen subyacer 

casi de manera generalizada en los vínculos actuales de pareja y que exponen 

el cuestionamiento a la institución matrimonial, y no sólo como institución 

legitimada legal o religiosamente, sino como modelo, pues las relaciones 

parecen tener como destino, sino el matrimonio como tal, una simulación de 

éste, como la denominada unión libre, que frecuentemente sigue los patrones 

establecidos del matrimonio tradicional, por lo que ambas opciones se vinculan 

con una pérdida de libertad, en tanto se asocian (aunque el matrimonio más 

que la unión libre) a la posesión: 

Mónica. Ycómo no te gustaría que fuera?
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Julio (entrevista individual): Pues que fuera, bueno, restringido en, pues en dos sentidos, 
uno: en la cuestión de, de la posesión, de que empezáramos a sentir o a pensar que 
somos posesión uno del otro, eso me preocuparía mucho, y, pues ya cosas que se 
desprenden de eso, como los celos, que a mino me gustaría que Mariana.., bueno, no es 
celosa, al menos así lo ha mostrado, pera pues, pueden pasar muchas cosas ¿no? y por 
ejemplo, ese es un aspecto, lo que involucro la posesión. 

También existe el miedo al fracaso: 

Julio (entrevista individual): me atemorizaba mucho: e/fracaso, -y sí las cosas nos salen 

mal? y este, ¿y sifallamos? 

Y al conflicto: 

Grupo: los novios, cuando discuten, cada quien se va para su cosa y en una relación de 
pareja que ya viven juntos pues ahíla tienes y este tienen que dormir juntos, bueno igual 
te mandan a otro lado, pero se tienen que limar esas, al final de cuentos duermes con el 

enemigo. 

Estos temores se sustentan en parte en la observación de otras parejas, 

mediante la cual se contrasta el ideal del matrimonio perfecto contra una 

realidad que aparece conflictiva, desgastante: 

Susana (entrevista individual): para entonces yo ya había evolucionado mi forma de 
pensar, ya entendía que había una diferencia entre el matrimonio y la pareja, empezaba 
a querer entender, más bien, lo que era la diferencia y a quererme dar cuenta de que, 
pues finalmente un matrimonio no te daba la seguridad ni la dicha, sobre todo ¿no? ni la 
felicidad, porque tuve la experiencia de mi hermano, que se casó muy joven, vivía con 
nosotros y yo vilo que era el matrimonio, yo veía a mi hermano con sus broncas que 
tenía, de matrimonio, que se tenía que aguantar, y no sólo él sino ella también, se 
peleaban y se insultaban. Y los rollos de la economía, llegó el primer hijo y enseguida el 
segundo y así un montón de broncas y tú dices: "hoy, yo no me quiero casar" no, que 
huevo, no no no, yo lo menos que quería era casarme y decía no, entonces cama que 
buscar la felicidad, no que horror, y me empezó o espantar, te lo juro eh. 

Tito (entrevisto individual): creo que vivimos en una sociedad que si manejo mucha la 
doble moral, tu vez a gente casada 20 años, 25 años y no se soportan o se llevan bien 
pero cada quien tiene como que su otra vida ¿no? digo, si se entiende así y se acepta así 
y si así les gusta pues está chido, digo para mí no es lo ideal ¿no? por eso yo pienso, 
buena sí cuestiono mucho eso de que las relaciones sean para siempre o que, yo digo que 
sí todas tienen un término, habrá algún caso excepcional, quién sabe, no lo sé ¿no? 

Alberto (entrevista individual): Pues yo creo que ese aspecto del amor para mi es, bueno 
me ha tocado ver amigos divorciados, amigas que son madres solteros, súper infelices 
también te pones a ver y dices no, desde el principio se peleaban, se agarraban del 
chango y aun así decidieron casarse y es como que el resultado
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Al matrimonio se le teme y se le cuestiona porque se sigue pensando desde la 

institución, en los términos tradicionales heredados, como un estado que es 

dictado por la institución, misma que aporta las reglas a seguir, es decir, no se 

logra desligar de los preceptos que le han acompañado históricamente: 

interdependencia de los sexos, maternidad, roles de género diferenciados, 

entre otros. Tal parece que hay una imposibilidad de crear como sujetos y 

como pareja formas de entenderlo y vivirlo. Es así que se sigue vinculando 

fuertemente a las nociones de formalidad, seriedad, compromiso (en el sentido 

de carga) y, por ello, que no parece una opción atractiva. 

Mientras que la unión libre se visualiza como un compromiso interno, en el que 

los sujetos son libres de decidir la permanencia en la misma porque no está 

mediado por las instituciones, que tienen el poder de crearlo y disolverlo. Es 

decir, cuando se habla de matrimonio no se le da un mayor peso al deseo, a 

las expectativas personales, no se les da el lugar que ocupan en los vínculos 

no mediados manifiestamente por la institución. En cuestión de matrimonio se 

sigue visualizando a lo externo (social, institucional) como mas definitivo que lo 

interno (sujeto, deseo, vínculo). El matrimonio se vive como una exigencia 

social, más que un deseo personal, lo que dificulta desinvestirlo de las 

significaciones tradicionales para crear significaciones propias, individualmente 

y en pareja. A mi parecer esto nos habla del poder simbólico que las 

instituciones en que el matrimonio se sustenta y que lo avalan siguen teniendo. 

Es tal su fuerza simbólica que se sigue visualizando como antaño. 

Por su parte, percibimos una ausencia casi total de la institución familiar en los 

discursos de los jóvenes, no aparece vinculada a sus expectativas, a la idea de 

amor o de pareja casi en ningún momento. Cuando aparece se cuestiona: 

Tito (entrevisto individual): pienso que la humanidad pues si está basada sobre la familia 
¿ no? pero, no sé yo veo a familiares y amigos que, a veces, este, casi se destrozan ¿no? o 
este, se engañan o, muchas cosas ¿no? que tiene que buscar una manera de ser ellos 
mismos, de ser como, o vivirlo que quiere, pero fuera de ¿no? de lo establecido, entonces 
en ese aspecto pues, me parece que no es necesario ¿no? lo puedes hacer sin... no sé, sin 
esconderte, sin lastimar a nadie más y, no sé, todo lo que implicara ¿no? eso... o seo ser 
tú mismo sin perjudicar a los demás ¿no?
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Asimismo se niegan la paternidad/maternidad como prioridades o como 

posibilidades: 

Julio (entrevista individual): Lo que me sigue preocupando es este, bueno, porque un 
acuerdo para vivir juntos es que yo le dije -soy totalmente inflexible en un sólo punto: en 
no tener hijos, creo que ahí es donde se refleja todo esto. 
Mónica. ¿no tener hijos nunca, ahora... ? 
Julio. Nunca, no quiero ser responsable de guiar a alguien, no me siento con capacidad, o 
sea no, además no me gustaría ver a un niñito [risa] en la casa [risa] y en ese sentido si 
soy inflexible, no, no quiero tener hijos, y no quisiera futurizar pero a veces parece que es 
inevitable ver un poquito hacia adelante porque Mariana sí quiere tener hijos, uno, y me 
preocupa que, más bien creo que no nos vamos o poner de acuerdo en ese punto y que 
tengo que, que dar absolutamente todo lo que soy a Mariana, tengo que entregarme a 
ella en mente, en espíritu, en cuerpo, en todo... porque tal vez en algún momento ya, no 
más, claro que mientras más se prolongue esa entrega a mí me parece mejor, pero 
siento que en algún momento, este, este punto puede traernos, este, unas distancias 
muy muy grandes, porque no nos hemos podido poner de acuerdo ¿no? y si soy inflexible 
en ese aspecto, al menos hoy, ahora, igual ya hasta después cambiamos de opinión ella o 
yo o no sé, pero, como no estoy seguro de que cambiemos de opinión pero tampoco 
estoy seguro de lo contrario. 

Igualmente, la institución religiosa que anteriormente gozaba de la capacidad 

de legitimar las relaciones de pareja e imponía un modelo rígido a seguir en 

este terreno, gradualmente está declinando, lo que ha permitido un 

cuestionamiento de la institución matrimonial, de los roles y discursos que la 

sustentan, así como de las prácticas que promueve.6 

Por su parte, la construcción social de la inequidad de género, históricamente 

avalada y transmitida por medio de instituciones tales como la Iglesia, la 

familia, la escuela, incluso la ciencia, está siendo cuestionada. El desarrollo de 

los estudios de género en las ciencias sociales ha llevado al reconocimiento de 

lo femenino y lo masculino como construcciones sociales que han propiciado 

históricamente, y legitimado, la desigualdad social entre los sexos. Los 

movimientos feministas, la lucha de las mujeres por acceder al voto, la 

anticoncepción, la educación y el trabajo y su creciente participación en la vida 

pública, han transformado las significaciones sociales respecto a lo que implica 

6 La tena de la secularización maneja como principal causa del resquebrajamiento del sistema 
global de sentido el repliegue de la religión: pérdida de influencia de las instituciones religiosas y 
de credibilidad de sus interpretaciones de la que emerge la persona moderna' que cree poder 
manejarse sin religión. (Berger y Luckmann, 1997, p. 71.)
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ser hombre y ser mujer, los roles adjudicados a cada uno, sus expectativas y 

por supuesto las relaciones entre ambos. Todo ello ha permitido la instauración 

de nuevos discursos, prácticas y significaciones sobre los vínculos de pareja. 

Hoy sabemos que el matrimonio se fundamenta en la organización de los 

géneros, que la sexualidad, el parentesco y el matrimonio son 

interdepend¡entes de los sistemas sociales, económicos y políticos. Que la 

oposición entre lo masculino y lo femenino, desemboca en una simbolización 

de la diferencia sexual y en una regulación diferenciada de la sexualidad, que 

se ejerce mediante ideas, representaciones colectivas, normas, mediaciones 

institucionales y políticas sobre el cuerpo, las relaciones sexuales, la 

fecundación. Estos saberes han desembocado en un fuerte cuestionamiento y 

un repudio social a las instituciones que perpetúan las condiciones de 

desigualdad, desde el que se va generando una conciencia de la inequidad que 

se ha adoptado en el discurso y que ha permeado su subjetividad. 

Estos cuestionamientos a las instituciones se realizan desde nuevos discursos 

(que responden a otro modelo de sujeto) que son adoptados en gran medida y 

conforman un ideal de relación basado en las premisas que promueven: 

hegemonía del deseo, satisfacción, ser actual, libertad sexual, elección, 

equidad, independencia, diversidad, tiempo y espacio propios, diálogo, 

compartir intereses, vinculo temporal (el fin de la relación como algo que 

necesariamente se da), relaciones posibles con múltiples personas (no 

necesariamente de manera simultánea), ligereza, creatividad (construir juntos 

nuevas formas de relación), amistad... mismos que representan lo nuevo-

actual. Elementos que se ubican claramente en la teoría de la posmodernidad 

y, en gran medida, son expuestos por Giddens en el modelo que denomina la 

"pura relación". 

A partir de ello, se genera la búsqueda de nuevas formas de vinculación que 

resulten más satisfactorias y se adapten a las expectativas de la vida moderna; 

en la que establecer un vínculo amoroso o de pareja (más adelante hablaremos 

sobre esta distinción) rebasa las antiguas prescripciones institucionales, va 

más allá de la reproducción o la conformación de una familia en el sentido 

tradicional, tiende a cubrir otras necesidades.
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La pareja, que antes se ubicaba en el lugar del deber, a causa de la unión 

indisoluble entre sexualidad, reproducción y familia, va moviéndose cada vez 

más hacia el deseo, hacia la búsqueda de la realización personal, en la que 

incluso, puede no tener cabida. Se manejan ahora nuevos discursos por medio 

de los cuales hombres y mujeres plantean el derecho a elegir cuándo, cómo, 

con quién y bajo qué premisas establecer una relación de pareja. En palabras 

de Anthony Giddens (1995, pp. 18-19): 

La vida personal se ha convertido en un proyecto personal abierto, que crea 
nuevas demandas y nuevas ansiedades. Nuestra existencia interpersonal se ve 
transfigurada completamente, al involucramos en lo que llamaré experimentos 
sociales de cada día, a los que nos someten los cambios sociales más amplios. 

Estos dos esquemas (en el que se conjunta "lo viejo y el que representa 'lo 

actual") que conforman el antiideal 7 y el ideal, parecen estar perfectamente 

delimitados, no obstante, al confrontar los discursos racionales de los sujetos, 

desde los que se interpela a las instituciones y la cultura (que expresan el 

deber ser) con lo que narran como su experiencia, y a través de las fisuras por 

las que escapa el inconsciente (que aparecen en forma de contradicciones, 

negaciones explícitas, racionalizaciones, intelectualización), nos percatamos de 

que los jóvenes viven un fenómeno muy complejo en el que no se logra la 

congruencia deseada. 

Las revoluciones tecnológica y mediática permiten la propagación de imágenes 

y discursos que promueven diferentes modos de relación, hacen llegar 

ideologías de los países "centrales", universalizan, trasplantan de una cultura a 

otra (Mier y Piccini, 1987, p. 92). Pero las aceleradas transformaciones 

discursivas no van a la par de la lenta transformación de las raíces, la cultura 

se trasforma lentamente, pues se trata de una herencia de siglos, alimentada 

desde múltiples focos y sustentada en mitos, lenguaje, instituciones, imágenes. 

Así, al asimilar los nuevos valores predominantes a nivel internacional, los 

jóvenes en México experimentan un enfrentamiento entre éstos y los signos 

culturales propios: interpretan el mundo desde nuevos discursos, imágenes, 

Utilizo esta palabra, ya que me parece la más cercana a la imagen de lo no-deseable.
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información con la que se vinculan y tienen contacto a través de los medios de 

comunicación, sus pares, etcétera (lo nuevo), pero también, lo hacen desde el 

acervo cultural de significación que se transmite de generación en generación 

(lo viejo), pues cuentan con un bagaje cultural-institucional muy arraigado que 

pugna por mantener su vigencia. 

Por ello, mientras escuchamos nuevos discursos que niegan lo establecido y a 

pesar de que los sujetos se percatan de que las instituciones buscan 

condicionar su actuar en el mundo y consideran que escapan a estas 

prescripciones, sus participaciones develan prácticas que en gran medida se 

siguen rigiendo por convicciones. Las instituciones que el discurso manifiesto 

niega, se tornan presentes dando cuenta de su vigencia como entidades que, 

aunque son cuestionadas, rigen la vida de los sujetos. Los modelos 

tradicionales siguen estando presentes, pues los sujetos, si bien se posicionan 

como ajenos a ellos, no logran desprenderse de la herencia de significación, ya 

que se han constituido en ella, con ella. 

El discurso expresa, pues, un desfase entre la creencia de la no determinación 

y la determinación misma; una lucha por romper con lo establecido, pero desde 

el arraigo a ello mismo; un intento, el comienzo tal vez de algo, una emergencia 

en la que el sujeto parece estar convencido de su autoinscripción a 

determinadas realidades, al tiempo que niega otras que, sin embargo, lo rigen, 

pues está inserto en una cultura (y ésta en él) que lo constituye. 

Una parte del sujeto está convencida, pero otras son renuentes a dejar atrás un 

cúmulo de significaciones que, si bien pueden asimilarse como obsoletas, 

brindan al sujeto ciertos beneficios como estabilidad, o cubren necesidades 

afectivas; además de que las otras generaciones, la experiencia y, en este 

caso, los afectos, hacen también su parte, ejercen presión para seguir con 

antiguos modelos. 

En esta evidente confrontación entre la complejidad emergente que permite e 

incluso parece promover la pluralidad de sentidos y el acervo cultural "estable" 

que sigue operando y otorgando sentido a lo social, es decir, entre lo instituido 

y lo instituyente, ambos rubros intentar excluir o negar al otro y los vínculos se 
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significan al interior de esa tensión, a partir de ella. A esto le atribuyo que el 

sentido que los sujetos otorgan a las relaciones de pareja, su manera de 

significarlas y el ideal o proyecto de pareja que tales significaciones conllevan, 

se define en sus contradicciones, a partir de confusiones, dudas e indefinición. 

Por supuesto no nos enfrentamos a un modelo homogéneo del cual los sujetos 

forman parte, sino a un diálogo entre éstos y las formas sociales de 

significación, en el que emergen múltiples voces. Cada sujeto se posiciona 

frente a ellos de diferente manera; algunos toman elementos que conforman 

ambos modelos, unos se inclinan más hacia uno u otro, conformando un 

campo complejo, denso, en el que se forman matices y se expresa la 

singularidad. Con todo, se puede observar que estas miradas singulares de los 

sujetos tienen ciertos comunes denominadores que, creo, permiten hablar de 

un nuevo paradigma. Los jóvenes participantes, a rasgos generales, viven 

estos esquemas como un ideal "social", que les es ajeno, y un ideal "propio", 

respectivamente. Uso las comillas para cuestionar esta percepción, puesto que 

las posturas de los jóvenes desde este nuevo paradigma, en oposición al 

anterior, responden también a la época, a modelos en proceso de 

institucionalización, de los que intento dar cuenta en el siguiente capítulo.
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III 

NUEVAS INSTITUCIONALIZACIONES: 

DISCURSOS, SABERES E 

INSTITUCIONES PREDOMINANTES 

Los modos de entender y vivir los vínculos intersubjetivos responden a 

imaginarios que se transmiten en buena medida a través de discursos: 

producciones específicas que se generan desde un lugar determinado; llevan 

implícita una concepción de sujeto y de vínculo, así como una intencionalidad 

que responde a un proyecto social. 

Los discursos operan dentro de los límites de lo pensable y lo decible, es decir, 

forman parte de un sistema social que les permite ser. Generan ideas, 

prácticas, modos de vida, legitiman y producen modos de vinculación, al tiempo 

que excluyen y estigmatizan otros: son vehículos de poder. El sujeto se vincula 

con ellos y en diferente medida se los apropia, y es por medio de esa 

apropiación que se constituye, se estructura e internaliza la cultura. En tanto 

que desde ellos se interpreta el mundo, se da sentido a la experiencia, 

producen subjetividades. 

En este capítulo analizo los discursos que más recurrentemente emplean los 

participantes en la construcción de las representaciones positiva o aspiracional 

y negativa (lo que no se desea) de las relaciones de pareja y en la 

configuración de sentido sobre el amor.



AUTOSUFICIENCIA VERSUS DEPENDENCIA (AFECTOS), LA

INFLUENCIA DEL MUNDO PSI 

Este entristecimiento de sí a través de una inversión
por menosprecio sólo puede ocurrir cuando las 

afecciones humanas se alienan a sí mismas. 
"envolviéndose" de tal modo que conciben a sus

propios deseos como vergonzosos o culposos a los 
ojos escrutadores de sus "terceros" semejantes. La

culpa es el lodazal de los deseos. 
Gregorio Kaminsky. sobre Spinoza 

En las voces de las y los participantes, en las narrativas de los sujetos 

entrevistados, en las reflexiones grupales, insiste, sobresale, se manifiesta 

constantemente una idea que encarna lo indeseado de las relaciones de 

pareja, lo que se debe evitar: dependencia emocional, significante que sirve 

como punto de asociación del amor con la enfermedad. Esto se da en el marco 

de una oposición: sano-insano, que instaura la vigilancia en los modos de 

vinculación intersubjetiva, influyendo en las formas de significarlos y vivirlos. 

En esta oposición toman parte instituciones, saberes, imaginarios, que 

construyen un ideal de sujeto y de vínculo en concordancia con una idea de 

salud mental que engloba conceptos como autoestima, independencia, 

autosuficiencia, identidad "propia", autoconocimiento, capacidad de 

autoproveerse. Construidos desde algunos enfoques psicológicos, que han 

proliferado y encontrado un lugar en los medios de comunicación masiva: 

psicólogos que aparecen en programas de radio y televisión, en revistas, a los 

que se pide su opinión respecto de temas diversos como la educación de los 

hijos, adicciones, sexualidad; que se han erigidos como expertos, poseedores 

de un saber, estatus de conocedores y a quienes se delega la responsabilidad 

social de ser guías familiares, juveniles, infantiles, matrimoniales, sexuales. 

Desde el campo Psi, la dependencia emocional se ha construido como un 

problema social, de salud, emocional, familiar, que requiere de atención,



tratamiento, cura; que es padecido por miles de personas atentando contra su 

salud emocional y la de los que le rodean. 

Existe una gran cantidad de publicaciones en las que el tema se aborda, se 

define, se diagnostica, se intenta "solucionar": se crea. Espacios en los que se 

habla de las características de este problema, de su tratamiento o cura, de los 

modos de intervención y en los que, sobre todo, se enfatiza en los perjuicios 

que causa, a modo de advertencia: debes estar atento. 

Desde este abordaje, realizado por profesionales" de la salud mental que 

pretenden instituir la independencia como valor esencial para el pleno 

desarrollo integral de los seres humanos, se estigmatiza la dependencia (hacia 

los objetos, las sustancias, las personas) como campo de desviación, 

enfermedad, fuera del marco deseado constituido por la adultez, la madurez, la 

productividad y la autosuficiencia. 

La dependencia emocional se cataloga, entre otros, como error, problema, 

enfermedad, patrón psicopatológico de relación, anormalidad del afecto, actitud 

compulsiva, conducta desviada, adicción, trastorno de la personalidad, 

conducta desadaptativa. Se asocia a conceptos como apego ansioso, 

sociotropía, personalidad autodestructiva, codependencia o adicción amorosa; 

incluso se equipara con la adicción a sustancias o se le considera una adicción: 

adicción al amor, adicción a otros. 

Conceptualmente, podemos equiparar la adicción amorosa con la dependencia 
emocional. Se trata de una de las nuevas "adicciones sin sustancias', aunque es 
posiblemente tan antigua como el propio ser humano. Algunos trabajos han 
estudiado este fenómeno comparándolo con el modelo tradicional de los 
trastornos relacionados con sustancias encontrando numerosas coincidencias 
que han justificado su denominación de "adicción": necesidad irresistible 
("craving") de tener pareja y de estar con ella; priorización de la persona objeto 
de la adicción con respecto a cualquier otra actividad; preocupación constante 
por acceder a ella en caso de no encontrarse presente ("dependencia"); 
sufrimiento que puede ser devastador en caso de ruptura ("abstinencia'), con 
episodios depresivos o ansiosos, pérdida aún mayor de autoestima, hostilidad, 
sensación de fracaso, etc.; y utilización de la adicción para compensar 
necesidades psicológicas. (Jorge Castello, Análisis del concepto dependencia 
aemocional, tomado de http://www.psicoactiva.com/arti/articulo.asp?SiteidNo 
=274, en diciembre de 2004) 

Si esa vinculación enfermiza se produce sólo con un único sujeto, la relación 
patológica se denomina dependencia emocional, mientras que si las actitudes de
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sumisión y sujeción se repiten una y otra vez con personas distintas, se trata de 
adicción al amor. (M. J. Álvarez, Cuando el amor es una droga, tomado de 
http://www.protestantedigital.com/hemeroteca/026/sociedad.htm#3 en diciembre 
de 2004) 

Asimismo, se vincula con violencia doméstica o hacia la mujer, pues se 

considera que muchas veces las mujeres toleran la violencia por ser 

dependientes emocionales de su pareja. Y se lee como un obstáculo para la 

emancipación de las mujeres en tanto representa uno de los principales 

obstáculos para su avance, pues las mantiene atadas a relaciones que les 

impiden desarrollar su autonomía. 

Se le asignan causas tanto sociales (patrones aprendidos de relación) como 

familiares (alcoholismo o abuso, vínculos ambivalentes) y psicológicas 

(sensaciones de desamparo tempranas, inseguridad, inmadurez, baja 

autoestima). Se proporcionan señales de alerta para saber cuándo una relación 

se "enferma": abandonar las amistades y la familia, que todo gire alrededor de 

la propia pareja, cualquier plan a futuro incluye al otro. Respecto al tratamiento, 

se dice que deberá ser como el de una adicción. 

Se enumeran gran cantidad de ideas que definen a los dependientes 

emocionales como personas celosas, posesivas, frustradas, enojadas, 

depresivas, fantasiosas, obsesivas, irrealistas, adictas, inestables, temerosas, 

insatisfechas, débiles, egoístas, desequilibradas, reprimidas, con problemas 

sexuales, violentos, lo que lleva a deducir que necesitar al otro es: no ser 

nadie, no quererse a sí mismo, no ser valioso por mí mismo, ser 

potencialmente un criminal (porque esto te puede llevar a hacer cualquier cosa 

por lograr la atención del otro, como en la película "Atracción fatal", citada por 

Bucay cuando habla de dependencia), no tener control, no ser adulto, vivir en 

permanente riesgo (porque si el otro no responde a mis demandas puedo sufrir, 

suicidarme, etc.), estar enfermo, ser desadaptado. 

Se hacen comparaciones entre este modo "enfermo" de relación 

(egocentrismo, estancamiento, atadura, sensación de carencia de afecto y 

vacío, temor al abandono, deseo insaciable por el otro, celos infundados, 

inseguridad, pérdida de autorrespeto, pérdida del yo, tristeza, estrés, posesión) 

y lo que sería un "amor sano" (libre, generoso, incluyente, con intereses 
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propios, que busca el desarrollo del otro, de reacciones equilibradas, alegre, 

constructivo, que no acepta ni exige absorción, promueve el desarrollo 

personal, no idealiza, y en el otro no es imprescindible, por lo que no hay temor 

a perderlo, amor que fortalece la autoestima, no pone en juego la dignidad y 

preserva el yo). 

Por lo anterior, no extraña que todos los entrevistados en sus narraciones 

mencionen el tema de la dependencia, ya sea que se consideren a sí mismos, 

a alguna de sus parejas o a otros como personas dependientes. 

Alberto (entrevisto individual): [sobre el enamoramiento] mucho tiempo vives en ese 
estado en el que te sientes completo y que nada te falta y encuentras en esa persona, 
independientemente de sus defectos, todo lo que tú necesitas y tú crees que tú das todo 
lo que esa persona, eh, realmente necesita, pero creo que eso en algún momento acaba, 
o sea, y bastante rápido a veces, creo que acaba y... porque cuando eso pasa es como si 
tu personalidad se expande hacia esa persona también, entonces esa persono forma un 
poco parte de tu personalidad también y la aceptas como tal, si no conscientemente al 
menos inconscientemente, y después cuando tu personalidad se vuelve a comprimir y 
eres otra vez solamente tú, es cuando entonces te empieza a molestar todo a cerca de 
esa persona ¿no? así "pero es que tú siempre haces esto o es que tu siempre esto y esto y 
esto" y pues ya ¿no? algo acabó ahí, una etapa acabó, después si sigues es también por, 
por dependencia. 

Grupo (de reflexión): También creo que debe de haber un, una especie de trato, donde la 
pareja llegue a negociar algunas cosas, porque, o sea, el, las parejas contemporáneas 
como que hay una especie de dependencia ¿no?o de sumisión de uno hacia el otro, yo he 
pasado por una especie también de relación, así de estar muy pegado con mi novia [...] 
con la chica que ahorita salgo, eh, no nos vemos toda la semana, nos vemos una a dos 
veces o la semana, pero cada que nos encontramos es muy enriquecedor porque 
tenemos mucho de qué platicar, más que si nos viéramos toda la semana, seria muy 
asfixiante esa relación. 

Susana (entrevista individual.): [..]y jamás me volvió a llamar, ya hace como un año de 
que según él me comentó su gran hazaña, y al principio sí sentí feo, fue como llorarle al 
muerto las últimas lágrimas, pero me sentí muy bien y ahora sí me siento plenamente 
liberada, con toda la entereza, porque siempre había estado el fantasma y me guste o 
no, debo reconocer que fue un amor muy intensa, o una necesidad muy intensa. 

Y todos sin excepción hacen referencia a la dependencia como algo muy 

negativo: 

Alberto (entrevista individual): ... la dependencia para mi es un requisito, eh, más bien es 
así de lo primero que nunca debe de haber en uno relación que yo podría decir amorosa 
¿no? si ya eres dependiente de la persona y ella es dependiente de ti hay algo mal, o sea 
si la individualidad tú ya no la puedes vivir, o sea tú solo no estás bien, solamente estás 
bien con esa persona, tampoco está bien, entonces es cuando el seguir amando a esa
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persono o seguirse amando las dos personas implica un acto de voluntad consciente en el 
que tú desde tu individualidad, como persona íntegra que busca desarrollar sus 
potenciales, ayuda a la persona a que haga lo mismo, son compañeros en el desarrollo 
de sus potencias, en el desarrollo de sus capacidades, en el compartir las cargas, el 
compartir los problemas, en llevar una vida, por decirlo as!, eh, fuero de toda 
dependencia, de toda relación masoquista o sádica ¿no ? O sea en la que tienes que 
pegarle para que sientas que te, que tú la quieres a esa persona, o tienes que hacerla 
sufrir o "qué tal si me está poniendo el cuerno, mejor yo se lo pongo antes' o todo eso, o 
sea, mil vicios en los que siempre podemos caer son enemigos del hacer ese esfuerzo 
consciente, en pensar, pensarte como individualidad en compañía de otra persona, no 
como dos personas dependientes una de la otra, porque, pues no sé, las personalidades 
son tan distintas y tienen tantos puntos de quiebre diferentes, que si uno depende del 
otro, se quiebra uno y o la otra la vas a dañar de alguna manera ¿no? o a modificar en 
alguna de sus actividades y en muchas cosas [..] 

En este fragmento de narración se desarrolla una cadena de significantes 

asociados a la dependencia: mal, pérdida de individualidad, masoquismo-

sadismo, violencia, sufrimiento, infidelidad, vicio, daño, modificación de 

actividades. En oposición a otra cadena de significantes que conforman la idea 

de relación sana: voluntad consciente, integridad, desarrollo de potencias, 

compartir, individualidad. 

En el siguiente fragmento aparece la dependencia como fuente de conflictos y 

como algo que lleva a tomar la decisión de terminar, pues es mejor no tener 

pareja que ser dependiente: 

Tito (entrevista individual): [.J tuve un año así y, sin seguridad en que yo podía, en que 
lo que yo hiciera no tenía por qué agradarle a los demás necesariamente ¿no? y si, o sea, 
me formé una especie de dependencia ahí ¿no? emocional, y ella, pues no sé, a lo mejor 
también ¿no? en algún aspecto... pero no sé, creo que es difícil establecer una relación, 
no sé, más, mm es que no me gusta lo palabra madura, otro tipo de relación ¿no? mm no 
sé, creo que todavía, mm, a veces estamos en esto ¿no? de... no creo que sea la edad, he 
visto mucha gente que truena muy feo y está muy grande ¿no? gente mayor y acaba mal 
¿no? o se engañan, entonces, a mí no me parece eso ¿no? o sea, prefiero darle corte y ya 
¿no? y por ese tipo, por este tipo de cosos como yo pienso es que he tenido siempre 
conflictos con, bueno con las últimas parejas que son las que me han tocado ahora 
recientemente [...] 

La idea de dependencia se vincula con la de posesión conformando una 

fórmula indeseable: 

Alberto (entrevista individual): [... 1 algo que he visto así en sin fin de parejos es la 
posesión ¿no? a veces no necesitas conocer a la pareja de la persona con la que estás 
platicando, con la simple manera en cómo se refiere a ella y cómo te platico cómo 
pasaron un fin de semana, bueno, uno se puede dar cuenta de qué tipo de relación 
llevan, oigo muy común en eso es la posesión o la dependencia así: híjole es que sin él no
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puedo vivir, casi ingenuamente te lo va a decir casi quién sea, te digo aunque no veas, 
aunque no conozcas bien la relación, eso te da una idea de que dices órale pues son muy 
dependientes, al menos una de las dos partes es muy dependiente, que es todavía peor, y 
pues ya no necesitas ir más lejos ni preguntarle más cosas, con eso dices pues él lleva su 
relación de esa manera, es algo que yo de entrada pues no, nunca haría. 

Un entrevistado menciona la importancia de la salud mental para tener una 

buena relación de pareja: 

Tito (entrevista individual): [..]en cuanto a la salud mental, no sé o sea, ser una persona 
no sé, más mmm, cómo decir, se me fue la palabra, más independiente emocionalmente 
¿no? porque a veces sí estás a la expectativa de lo que la otra persona piense de ti y 
viceversa ¿no? y en base a eso ya puedes sentirte querido, te puedes sentir con seguridad 
para hacer las cosas que tú deberías hacer ¿no? por ti mismo [..] tuve un año así y, sin 
seguridad en que yo podía, en que lo que yo hiciera no tenía por qué por qué agradarle a 
los demás necesariamente ¿no? y sí, o sea, me formé una especie de dependencia ahí 
¿no? emocional, y ella, pues no sé, a lo mejor también ¿no? en algún aspecto... pero no 
sé, creo que es difícil establecer una relación, no sé, más, mm es que no me gusta la 
palabra madura, otro tipo de relación ¿no? 

Ser independiente emocionalmente se torna un fin en sí mismo. Una 

entrevistada hace ver cómo los sujetos se autocalifican de modo negativo 

cuando necesitan al otro, habla de un dolor de ruptura que considera 

injustificado en tanto deriva de tal necesidad: 

Mariana (entrevista individual): f .. ] según creo yo, ya estaba dispuesta a.. si, en ese 
momento vivir mi sexualidad, pero con este chavo con toda su posesión y su amor y su 
celo y todo eso se va y ni me dice adiós, me deja así y, ahí va: yo creo que sí me enamoré 
porque me dolió mucho, pero fue, fue un dolor de que, de que estoy mal porque lo 
necesito, [ ... j me sentí muy mal... lloré mucho, no me pude desahogar. 

Se utilizan calificativos que hacen presente a la institución de la psicología 

como proveedora de normatividad vincular, desde cuyos términos se califican 

los vínculos. 

Mariano (entrevisto individual): yo crea que lo que me cambió fue haber tenida eso 
última relación posesiva en la prepa, en la prepa, porque en la prepa, quieras o no, ves 
todo tipo de colores ¿no? las relaciones obsesivas, las relaciones liberales, las relaciones 
no formales todavía ¿no? porque pues está la chaviza, estamos todos en cambio, pero 
puedes ver en muchos colores ¿no? no nodo más uno, el que te pintan; más los libros, las 
novelas, el sueño de que empiezan las ideas políticas, todo eso me fue cambiando, me 
hizo verla notoriamente así porque yo estaba en una relación obsesivo.



También aparece el vínculo entre enfermedad, machismo y violencia. En la 

reflexión grupal el tema surge como un emergente en torno al cual se debate, 

casi siempre ligado a experiencias personales de pareja. Surge por primera vez 

el tema casi al inicio de la primera sesión, asociado a violencia y complicidad 

(en el sentido de ocultar a los otros, ser cómplices de la violencia) en el marco 

de lo que la participante denomina relaciones destructivas. 

Grupo (de reflexión): creo que estamos integrados a uno cuestión de estereotipos ¿no? y 
algo que yo nos vendieron que es pareja y la que es un novio, entonces dice este Carlos 
que la pareja es compartir, ser cómplices, no sé que tanto y yo me regreso a lo anterior 
que o veces es uno relación bien destructiva y no estás ni compartiendo, a veces eres 
cómplice pero en otra forma ¿no? en que si él me maltrata yo me quedo callada y no 
decirle a los demás es una complicidad. 

Mariana (entrevista individuo!): me doy cuenta de que, bueno, con José Luis era una 
relación enfermiza, porque me celaba, por e! machismo. 

Hay una diferencia significativa que responde al género: mientras que las 

mujeres se perciben como dependientes en algún momento, los hombres se 

perciben como objeto de dependencia por parte de sus parejas mujeres. Las 

mujeres entrevistadas, en una interpretación de su historia, hablan de un 

proceso en el que fue necesario irse despojando de sus dependencia hacia 

otros, en el momento actual se percatan de que han superado en gran parte lo 

que consideran un problema. Por su parte, los hombres narran sus 

experiencias de dependencia como algo muy problemático, como situaciones 

en las que se sentían asfixiados, amarrados, presionados debido a la 

dependencia de sus parejas con respecto a ellos. 

También hay que señalar que los entrevistados de otras generaciones no 

otorgan al tema un lugar primordial, no abundan en ello, no aparece como algo 

muy significativo en sus vínculos de pareja. Lo cual nos habla de una 

emergencia. 

Los modos de vinculación calificados como enfermos o negativos se relacionan

con los modelos tradicionales de pareja, mismos que se ven como modelos a

superar. Una vía que se visualiza para lograrlo es el aprecio por sí mismo. El 

amor a si mismo es un tema recurrente que habla de la responsabilidad total 

del sujeto sobre sí, de no hacer recaer en el otro las responsabilidades propias.
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Aunque aquí aparece ligado a un conflicto de géneros surgido por la 

instauración de cambios sociales que están en proceso de asimilación. 

Es común escuchar "eso no es amor, es dependencia" aunado a un discurso 

que proclama modos razonables de relación, sensatos y, sobre todo, basados 

en el amor propio, en el quererse a sí mismo. 

Mariana (entrevista individual): [... jme cerré y pues me clavé en mis materias ¿no? Nada 
más, en ir a natación, en estar yo, empecé con esa cosa de gustar... de hacer cosas para 
gustarme a mí ¿no? era, era ese el objetivo principal: gustarme yo y ya; los hombres, 
pues al carajo los hombres 

Mariana (entrevista individual): El arte de amar, me hizo entender, me hizo ver algunas 
cosas con respecto a, bueno, el amor, el amor a dios, y principalmente el amor a ti mismo 
y bueno, hacia la pareja ¿no? 

Julio (entrevista individual): a mí lo bueno que me dejó es que, no sé o sea que tenía que, 
para yo estar bien con una persona tenía que estar bien conmigo mismo, tenía que saber 
bien qué es/oque quería hacer y hacerlo ¿no? 

En el grupo emerge la idea de querer a otro más (cuantitativamente) que a sí 

mismo como un modo de afecto y vínculo que es potencialmente nocivo. Se 

habla de la necesidad de ponerse a sí mismo y la vida propia en primer lugar; 

espacio que debe ser defendido ante los otros amenazantes. 

Grupo (de reflexión): Tal vez es un ejemplo muy infantil, pero hay ocasiones en que las 
parejas dicen —es que tú eres mi mundo, o viceversa, o sea, no lo concibo, porque, yo 
siento que una pareja es como un tren, van juntos pero cada quien en su vagón, o sea, 
ninguno invade el espacio del otro, o sea; otra parte es que no puedes estar con alguien 
nada más para que no se vaya a suicidar o algo así, porque es tu vida y no puedes estar 
viviendo con alguien, o sea, antes de querer a alguien te tienes que querer a ti, y 
desgraciadamente hay ocasiones en que alguien quiere más a la pareja que a él mismo y 
no puede ser una situación así porque es autodestructivo y es cuestión de tiempo, es 
como una olla exprés, le vas echando, ahorita aguanto, vuélvele o echar y vas a ver y de 
repente sabes qué, vete a la ... y además el que se suicido no avisa, no puedes estor 
perdiendo tu tiempo porque es tu vida. 

Si antes los héroes eran los seres capaces de morir por amor, hoy son los que 

no necesitan de otro para "estar bien", y esto implica la emergencia de nuevos 

paradigmas en cuanto vínculos se refiere. Lo que antes era romántico hoy es 

enfermo. El que una persona deposite demasiadas expectativas en el otro es 

considerado como una falta de seguridad, de autoestima; se juzga el 

sentimiento de necesitar al otro y esto evidentemente nos muestra un filosofía 
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de vida basada en el individuo como ente autosuficiente, el ideal del yo se 

refiere a una persona completa, para la cual los otros son objetos de tránsito, 

que pueden aportar, pero no deben ser necesarios: el otro como ser 

prescindible, sin el que se puede vivir. 

Se piensa que la propia seguridad y bienestar no deben depender del otro, que 

la persona debe poder proporcionarse a sí misma todo lo necesario para estar 

bien; ser, en este sentido, autoproveedora de su afecto, la aportación de los 

otros se convierte así en secundaria. 

Grupo (de reflexión): [..]yo creo que la aceptación nos lleva al conocimiento de la otra 
persona, pero también es importante señalar que una aceptación de sí mismo, de saber 
lo que uno quiere también, o sea, saber lo que uno quiere y lo que uno no quiere, saber lo 
que le gusta y lo que no le gusta, yo pienso que esto nos va a llevar a una buena elección 
de una pareja con la que sí queramos compartir cosas de nuestra vida, el mismo techo, la 
misma cama, las mismas cosas ¿no? o sea, conocerse a sí mismo, o sea, cuáles son los 
carencias también de uno porque, hay veces que depositamos en la otra pareja nuestras 
carencias, le exigimos mucho que -a mí me falta esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, 
pera eso luego es causa de una falta de autocoriocimiento, o sea, en realidad, este, no 
hay que exigir amor, no hay que estarle exigiendo amar a la otra pareja, sino más bien si 
no nos damos a nosotros mismos el amor, y no en una especie de narcisismo, sino de 
hacer lo que nos gusta, respetar nosotros mismos nuestros espacios, por ejemplo a mí 
me gusta mucho venir a la escuela, ir a fiestas, tomar, dejarme crecer el cabello, cosas 
que son parte de mi personalidad, y si cambia a la fuerza en una pareja, más a la fuerza, 
seria una falta de honestidad hacia uno mismo, uno también hay que saber conocerse y 
aceptarse para que después cuando estés en una relación ya formal, también poder 
comprender y aceptar a la otra pareja, porque igual va a tener gustos muy disparados y 
diversos, como tú tienes los tuyos y por eso hay que tener una buena comprensión; ya me 
estoy profundizando. 

Aquí se aboga por el establecimiento de vínculos que den cabida a la 

singularidad, sin negar el vínculo, ni a sí mismo, se habla sí de quererse y 

conocerse, pero no es un argumento que excluya al otro o a la pareja. La idea 

de comprender al otro y ser comprendido por él nos habla de una de las 

prioridades en cuanto a necesidades afectivas; otra de ellas es la honestidad, 

única posibilidad para establecer un vínculo constructivo, basado no en la 

negación del ser o en su invisibilidad, integra al vínculo la posibilidad del 

ejercicio creativo de la singularidad. 

Al parecer, el pacto implícito que indica "prohibido prohibir o exigir" y "aceptar al 

otro como es" repercute en la duración de los vínculos, pues no se puede 
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esperar algo distinto del otro ni permitir que el otro intente modificarnos, lo que 

incita, cuando hay desacuerdos, a la ruptura. 

Las críticas y el temor a la dependencia y a los intentos por modificar al otro 

representan un modo de resistencia ante los rígidos esquemas anteriores que 

fomentaban la interdependencia no sólo emocional, sino también económica y 

social. Hoy los sujetos buscan ser reconocidos por sí mismo, defienden su 

autonomía, trabajan en la construcción de una voz propia, tienen expectativas 

individuales que rebasan los vínculos de pareja, la familia, la descendencia. Sin 

embargo, entre esto y un proyecto individualista, excluyente del otro, hay una 

delgada línea. El riesgo es crear estructuras individuales también rígidas que 

impidan el contacto con el otro, pues todo vínculo requiere de la capacidades 

de ser flexible, abierto, permeable, de la disposición a ser afectado por el otro. 

Podemos ver que se ha instalado en los sujetos el miedo, la vigilancia sobre 

sus propios vínculos y los de otros, la alarma, el estar atentos a cualquier 

indicio de enfermedad, de un modo no sano de vincularse; que se han 

instaurado dudas y temores, la necesidad del cálculo, el equilibrio, la balanza. 

Ser autosuficiente es haber logrado dejar de ser niño y entrado al mundo 

adulto, significa que se ha madurado, y aquí se encuentra implícita una idea de 

adulto como ser autosuficiente, lo que lleva a la lógica de mercado. El mercado 

depende de seres económicamente autosuficientes, pero ¿tiene que ser así 

con los afectos? En el terreno de los afectos la autosuficiencia no existe, es el 

otro quien nos provee de un mundo afectivo. 

Hay una tendencia a pensar que el sujeto se constituye a sí mismo, a que es 

afectado por sus propios deseos, aspiraciones e intereses, que le pertenecen 

sólo a él; mientras que "el amor es algo que un objeto exterior produce' 

(Kaminski, 1990, p. 50). Entonces, en el afán por ser autosuficiente, se rechaza 

el amor en tanto que no es algo que uno mismo pueda proporcionarse. El 

concepto de autosuficiencia produce un temor a necesitar de otro y genera 

formas de vincularse a la expectativa, con reservas. ¿Por qué se teme 

necesitar al otro? Si para Castoriadis la autonomía es apertura, no cerco, aquí 
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se manifiesta el opuesto, hay una idea de autonomía como cerco: no dejarse 

influir por los otros, no ser afectado. 

Considero que todo esto se relaciona estrechamente con el tema de la 

temporalidad, pues no hay certeza del futuro, las relaciones se piensan a priori 

como temporales, pues se vislumbran muchos elementos que pueden llevar a 

su disolución, principalmente la posibilidad de conocer a alguien más o el 

desgaste de la relación, que se percibe como inminente en tanto se basa en 

algo efímero: la atracción física, y en tanto se tiene un ideal de vínculo que es 

difícil sostener en lo real. Es como si la realidad atentara contra ese ideal, como 

si se hubiese configurado un ideal destinado a permanecer en ese estatus, 

pues no parece contemplar aspectos como las transformaciones que 

necesariamente se dan en todo vínculo con el transcurso del tiempo, sino que 

contempla solamente una fase del vínculo: la inicial, la del cortejo, la atracción, 

el deseo sexual, y niega la cotidianeidad. Es en esta primera fase que se 

concentra el ideal de pareja, excluyendo las demás etapas. De ahí que se 

produce un miedo a necesitar del otro, pues nada garantiza que mañana esté. 

Lo único que se tiene es a sí mismo, por eso es tan importante que el sujeto 

pueda proporcionarse el afecto que necesita. Y esto es contextualizado en la 

juventud, etapa en la que las expectativas no se identifican con lo estable.
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TEMOR A PERDERSE EN EL OTRO, RAZÓN VERSUS

AFECTOS 

El drama de nuestra condición histórica consiste en
que, con harta frecuencia, se hallan disociados el 

sujeto pasional y el sujeto social, de manera que el 
pasaje a éste se consuma, muchas veces, a expensas 

del primero, mediante inmolación de la pasión.
Eugenio Trías 

El tema anterior se encuentra enlazado a —y se refuerza con---- un ideal 

racionalista de sujeto, que de igual forma tiende a escrutar lo afectivo, sobre 

todo cuando se manifiesta en una de sus formas más intensas: el 

enamoramiento. Las consideradas características de la dependencia emocional 

se refieren a las emociones que se producen con el enamoramiento, siendo 

éste la imagen de la patología. 

El enamoramiento hace que quien lo vive tienda hacia la fusión (Alberoni, 1989, 

p. 17). Es algo que rebasa la voluntad del sujeto; el otro es portador de algo 

que al sujeto le falta y que necesita. Es rigurosamente monógamo; aquí hay 

algo importante, porque mientras los lazos se vuelven más débiles permiten 

que el sujeto se abra a más personas. Parece que hay una tendencia a investir 

afectivamente a más de una persona, lo que implica que los afectos 

depositados en ellas sean menos intensos, extremos. Es una experiencia que 

revitaliza y genera la necesidad del cambio, conlleva a él, por lo que durante 

mucho tiempo el enamoramiento implicó la ruptura del lazo conyugal, ya que se 

relacionaba íntimamente con el adulterio; posteriormente, con el amor 

romántico, se incorporó a la pareja institucional y ahora parece ser de nuevo un 

elemento negativo, que distorsiona, afecta al sujeto, lo obliga a reestructurarse, 

reorganizarse, repensarse y rehacerse. El sujeto se enfrenta a una fuerza que 

lo rebasa, lo cuestiona; en el enamoramiento se ponen en duda las 

instituciones, el sujeto se rige por leyes distintas a las establecidas 

socialmente, se abandona.
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Estas formas de manifestación de la afectividad tienden a ser negadas o 

estigmatizadas, en tanto se significan como factores que inducen en el sujeto 

un proceso de alienación en el que pierde identidad, voluntad y consciencia de 

sus actos, pierde el "control' sobre sí. Este modo de significarlo parte de una 

idea racionalista y funcionalista del sujeto, y perpetúa una concepción muy 

antigua del amor como elemento inconveniente para la sociedad, que encarnó 

en la idea del amor-pasión. 

Hoy, supuestamente, las relaciones de pareja no se encuentran ya escindidas 

por los dos tipos de amor anteriormente bien definidos y separados (amor 

romántico y amor pasión), sino que buscan dar cabida a ambos. Pero, lo que 

observamos es que el amor pasión sigue siendo negado, cuestionado por 

significaciones imaginarias sociales que lo delegan al terreno de la desviación. 

Al parecer toda cultura ha implementado formas sociales de 'neutralización" de 

la pasión, al vincularla con locura, pérdida de razón y voluntad. Por ejemplo, 

desde la institución religiosa se visualiza como pecado, exceso, vicio; por su 

parte, hoy que la ciencia se impone y legitima los discursos, la estrategia es la 

patologización. 

Los discursos de los participantes redundan en la idea de que es necesario 

establecer relaciones que no atenten contra su identidad como, creen, sucede 

en las relaciones tradicionales, mismas que ellos critican. 

Grupo (de reflexión): yo dudo mucho, cuando te dicen, tal parece que cuando te vas o 
casar a vivir con una pareja o como le quieran llamar, tal parece que tú pierdes tu 
identidad ¿no? porque eso también es lo que te están vendiendo o sea, tú cuando estás 
con alguien ya son uno solo y ni tú eres tú ni él es él, tienes que vivir en función del otro, 
dices ¡ay no! 

Hay un rechazo a establecer vínculos que, se considera, llevan a la pérdida del 

ser, aunque en algunos casos la modificación de sí se asume como parte del 

vínculo, ésta deberá ser siempre moderada 

Grupo (de reflexión): yo sí creo que se va modificando, se van aprendiendo cosas de uno, 
del otro, y va a adoptando cosas ¿no? Tienes que estar dispuesta a aceptar esa clase de 
cambios, porque también veo que es un fenómeno que pasa, que los dos se 
complementan y son buena pareja, pero empiezo de repente la chova que odiaba al 
futbol y a su novio le encanto y luego ella se vuelve fan, empiezo a ser la disputa de 
¿quién se vampirizó a quién? En cuanto a personalidad, no creo que tampoco sea ese
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vampirismo de chuparle la seguridad a alguien o la fortaleza o algo ¿no? debe de ser 
algo más equilibrado. 

Metafóricamente, el otro, en tanto vampiro, posee la capacidad de robar al 

sujeto su esencia. Existe pues la idea de que la identidad es una estructura fija, 

el sujeto se percibe como individuo completo, articulado de manera definitiva. 

Ante esto, el contacto con el otro es una amenaza, pues deforma, transforma, 

desestructura, confunde lo que se encontraba claro; al ser afectado por otros, 

la identidad se corrompe, se pone en riesgo la naturaleza y autenticidad del 

sujeto, se rompe con la supuesta estabilidad de su identidad personal. Así, las 

transformaciones que operan en el vínculo se asumen como pérdidas, y no 

como ganancias. Incorporar elementos del otro en la subjetividad, identificarse 

con él, genera el miedo a dejar de ser, a perder el sí mismo, a perderse en el 

otro. 

Algunos participantes dan lugar en su discurso a la pasión, aunque sin lograr 

deslindarla del todo de su connotación destructiva: 

Julio (entrevista individual): [..] y al final en una plática que tuvimos que, que fue 
definitiva, yo le pregunté que qué opinaba de la pasión, porque para mí sí es importante, 
y ella me dijo que la pasión era algo que, que destruía a la persona, yo le dije -apero 
cómo? si todas las grandes cosas se han hecho gracias a la pasión, pero sí, también las 
grandes hecatombes también son hechas con lo pasión. 

Como nos dice Trías (1988, p. 51) hay una "[ ... ] inclinación de la filosofía 

occidental, desde Grecia a los estoicos, de éstos a Descartes, de Spinoza al 

idealismo alemán, a infravalorar el mundo de las pasiones —y en particular el 

amor-pasión— en razón de cierta idea de razón y de Libertad [ ... ]" 

Tanto en la filosofía precrítica como en la crítica, la acción aparece como máxima 
positividad o máximo valor de carácter ético y la pasión es entendida en términos 
de negatividad respecto a la acción. 'El aval teórico de esta premisa ética lo 
constituye una ontología o teología según la cual la sustancia divina (entendida 
como sustancia o como subjetividad) tiene por nombre propio y adecuado la 
Acción y la Producción [ --- ] la acción productiva consiste, pues, la nota esencial y 
determinante de la sustancia divina, en la cual queda cifrada su potencia, su 
poder. En razón de esta ecuación de Actividad y Poder estas filosofías derivan 
hacia un concepto de Libertad entendida en oposición a la esfera pasional [ ... ] 
supervaloración de la libertad, entendida como acción libre de toda 
determinación pasional, a expensas de la esfera amorosa y pasional.
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Como describe Michel Onfray (2002, PP. 91-92): 

Lucrecio bosqueja un cuadro de los deseos, de los placeres y del amor ante el 
cual uno se acuerda de las bolsas del infierno de Dante: el amor pasa allí por el 
colmo del error, por el triunfo de la ilusión, por el paroxismo de los falsos 
pretextos, por la quintaesencia de la neurosis, por el compañero de la locura, por 
el principio de la alienación, por el cómplice de la sinrazón, por la posibilidad del 
adulterio, por la condición de las quimeras, por el producto de las alucinaciones, 
por la consecuencia de los delirios, por la fórmula absoluta de la servidumbre 
Perrada sin nombre, el amor se parece exactamente a la peste cuya descripción 
apocalíptica deja inacabado el único libro del filósofo. 

El trabajo del deseo satura el cuerpo y la carne con una sustancia que los 
obstruye, prohibiendo el funcionamiento normal del espíritu critico. En la 
hipótesis de un deseo poderoso, toda lucidez desaparece en provecho de un 
embellecimiento extraordinario de la realidad. El deseo modifica las perspectivas 
de lo real, lo deforma, lo tuerce. En su fisiología del deseo amoroso, Lucrecio 
pone en evidencia esta dinámica y anuncia el movimiento ineluctable e inevitable 
que conduce a la catástrofe. 

Por su parte, Kaminsky (1990) se remite a Spinoza '( ... ] para él el alma es más 

rica, más "apta' para pensar sólo cuando su cuerpo es más 'apto" para afectar 

y ser afectado, cuando se excitan en él las imágenes de los objetos a cuyo 

"encuentro" está dispuesto su cuerpo". El sujeto desea sufrir y eso lo mantiene 

vivo. Asimismo, ese tipo de amor insano lleva al sujeto despersonalizado a un 

estado de confusión en el que su percepción se ve distorsionada al punto que 

ya no es capaz de tomar decisiones favorables para sí, vive por y para el otro y 

ese afecto le impide ver claramente. 

Ya antiguos filósofos advertían sobre los peligros que tenía para el alma dejar 

que el afecto, el deseo, la pasión, fluyeran libremente sin mediación de la 

razón, volviendo al ser estúpido, tirano, títere, enajenado, vulgar. La pasión 

sigue siendo valorada negativamente. Resulta paradójico que los sujetos 

jóvenes aludan a antiquísimos argumentos, enmascarados como nuevos 

discursos libertarios, para cuestionar lo que suponen arcaico. Los viejos 

discursos son reciclados enriqueciéndose con las instituciones predominantes 

en cada época, con imágenes nuevas quizá, pero con una base histórica que 

ha logrado prevalecer por siglos. 

La concepción racionalista del sujeto sigue vigente en el terreno de la pareja, 

que se sigue definiendo en gran medida con base en la toma consciente de 
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decisiones que aluden a un ideal de bienestar y seguridad, como lo muestra 

una entrevistada que relata el desenlace de una disyuntiva entre dos afectos 

distintos, uno de naturaleza pasional y otro, la opción elegida, que representa la 

estabilidad y seguridad. Es interesante cómo en las razones de su elección no 

menciona los afectos sino que alude a justificaciones racionales. 

Mariana (entrevista individual): Julio va a visitarme [len esa tarde pues hablamos de 
qué iba a pasar con nosotros dos hacia futuro y pues me dice que le latería vivir conmigo, 
yo en ese momento, no fue así instantáneo, pero sí me puse a valorar ¿no? o sea lo 
primero que tomé en cuenta, y por ahí va lo del amor, dije "bueno con Julio estoy 
creciendo y es un amor maduro, yo lo siento maduro, puesto que nos sentimos seguros 
mutuamente, me, me sirve mucho de apoyo", por otra parte con Óscar, que está con su 
conflicto de que siempre no se casa, que sigue buscando a la chavo, que tiene sus 
sentimientos de culpa por lo de la chavo esta, eh, tenía frustraciones por no estudiar, eh, 
pero tampoco quería meterse, aplicarse ¿no? estudiar, trabajar y todo y pues, tenía mi 
edad ¿no? bueno tiene mi edad, pues me me todo eso me alejó ¿no? me hizo alejarme de 
Óscar y... pues en ese momento cuando Julio me dice, bueno, aseguramos todo esto, 
pues yo me entusiasmé y dije, "yo creo que sí" [... J a pesar de ese distanciamiento que 
hubo, el hecho de tenerlo siempre ahí y... que no desistia y que seguía esforzándose, todo 
eso lo empecé a valorar¿ no? y le dije que sí. [...] 

Entonces, bueno se va al siguiente día y me pongo a pensar: bueno, ¿qué es lo que 
realmente quiera? o sea pues ya con Julio ya... eh, todo lo que vivimos eh, siento que los 
dos este, te digo fuimos madurando... el ya es cuatro años más grande que yo y... a pesar 
de que bueno él no ha tenido así muchas chovas y ni había tenido relaciones tampoco, 
también fue conmigo con quien primero tuvo relaciones sexuales, a pesar de todas esas 
cosas, creo que los das nos fuimos entendiendo bien, yo no fui captando la la idea de que 
en algún momento pues él tenia que hacer cosas y yo también pero que finalmente 
andábamos caminando juntos en el mismo camino, no agarrados, no amarrados pero 
ahí andábamos todo eso... me, me hizo sentir muy segura de lo que había decidido ¿no? 
con Julio, dije bueno ya, ya total quiero estar con él ¿no?, por los momentos padres... por 
todas las coincidencias que tenemos, las loqueras que tenemos, eh, que lo ponía en una 
balanza por ejemplo con Óscar y que dije: no pues es que la verdad estoy mejor con Julio, 
porque Julio ha... muy aparte del, del dinero y todas estas cosas, Julio me puede ofrecer 
otro tipo de apoyo y Óscar no, Óscar está en otra onda todavía, ahora aparte, coincido 
más con Julio que con Óscar, a esas alturas ya eh... conviviendo más con Óscar, pues me 
acuerdo que pues chocábamos mucho más en el aspecto, bueno en temas políticos que, 
esa es mi bronca, y pues con Julio no ¿no?, discutíamos sabroso pero con Óscar era de 
estar peleando, entonces, todo eso lo fui entendiendo y lo fui viendo, no lo quería ver 
pues, y pues ya, o sea total en agosto del año pasado pues me fui me fui a vivir con, con 
Julio, hasta ahorita no me, no me arrepiento, hasta ahorita no me arrepiento eh, de 
todas las decisiones que, pues que he tomado, porque ahí está él, se que ahí está y creo 
que él sobe que ahí estoy. 

Hay que tomar en cuenta que las expectativas, los deseos, las significaciones 

respecto a la relación de pareja, pueden no ser del todo coincidentes con la 

experiencia; en primer lugar porque se juegan también los deseos del otro y, en 
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segundo, porque en el vinculo toma parte lo afectivo, que rebasa lo racional, lo 

consciente. En las relaciones de pareja existe lo imprevisible, lo sin sentido, 

fuerzas internas que mueven al sujeto y no son necesariamente concordantes 

con su pensar o decir. Así, lo que proveía de ilusión, deseo, vida, puede 

conviertirse en enemigo por efecto de lo que se considera la vuelta al mundo 

real. Siguiendo el pensamiento de Michel Onfray (2002, pp. 96-97): 

Así pues, la realidad recupera sus derechos y triunfa por completo: el mundo no 
es como el deseo decía que es. El otro no tiene nada de lo que la libido hacía 
creer, la existencia no brilla tanto como la ilusión dejaba imaginar. El fin de las 
historias amorosas autoriza la iluminación retrospectiva: todas las 
fantasmagorías sustentadas en el principio de la servidumbre voluntaria se 
desvanecen, los velos caen, las mentiras aparecen en todo su esplendor. 
Estafado, quien sucumbe al deseo asiste a su propia decadencia, sin otra salida. 
Arruinado en todos los sentidos del término, agotado, fatigado, destrozado, 
rendido, reventado, convertido en la sombra de sí mismo, cadavérico, casi 
desintegrado, el sujeto que regresa del amor parece un condenado escapado del 
círculo más profundo de los infiernos. 

A quien quiere conocer estas enajenaciones, estos desposeimientos de sí, 
podemos indicarle el camino a seguir: obedecer ciegamente al deseo. En 
cambio, si se desea evitar esos terribles y funestos fuegos, se convocará la 
enseñanza de Lucrecio para que el deseo y el placer puedan esculpirse. 
¿Cómo? Dando radicalmente la espalda a las desventajas del deseo amoroso y 
accediendo a los placeres simples y fáciles de la pura voluptuosidad, convertida 
en voluptuosidad pura: evitar el amor no significa renunciar a los goces que 
procura, sino al contrario, aislar las ventajas y los inconvenientes, y luego desear 
las primeras y descartar los segundos. 

Pero ¿cómo se puede disfrutar de las ventajas? No sacrificándose más que 
a los amores de paso, deseando el movimiento y ahuyentando todo lo que 
inmoviliza: la monogamia, la fidelidad, la procreación, la pareja, el matrimonio, la 
cohabitación. De ahí, a la inversa, las virtudes: la poligamia, las fidelidades, la 
esterilidad, la soltería, la soledad y la libertad. ¿Porqué querer sólo a una 
persona? ¿Cuáles son las razones para detenerse sólo en un cuerpo, una carne, 
una experiencia? ¿En nombre de qué renuncia a seducir, agradar y conquistar, 
gozar y descubrir? ¿Que legitima la intromisión de un tercero, que siempre es un 
niño, en la relación entre un hombre y una mujer? ¿En función de qué 
esperanzas se instala una historia viva en una casa, ese lugar común en todos 
los sentidos del término? ¿Qué puede justificar el compromiso de pasar una vida 
entera al lado de un desconocido, incognoscible y que siempre permanece como 
un enigma? ¿Porqué querer la fijeza de los muertos mientras se puede vivir 
antes de pagar tributo a Thánatos? 

Cita a Lucrecio: 

sólo aquel que mantiene la cabeza fría y su razón intacta puede gozar 
convenientemente de las verdaderas voluptuosidades venusinas. (Onfray, p. 97).
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Luego a Nietzsche, quien aconseja: 

No quedar adheridos a ninguna persona: aunque sea la más amada - toda 
persona es una cárcel, y también un rincón. (Onfray, p. 131). 

Esto nos remite a cómo, en el material de estudio, se vislumbra también la 

percepción del amor como un elemento que no deja ver la realidad, que ciega: 

Alberto (entrevista individual): Es difícil encontrar una definición de amor, cada quien 
tiene su propio modo de dar esa palabra, al fin es una palabra nada más. Yo lo defino os¡ 
como, pues no dejar de pensar en lo otra persona, aceptarla y hasta cierto punto crearte 
una imagen tal vez falsa de ella ¿no? porque de alguna manera te ciegas. Yo en una 
ocasión sí estaba así clavado con una chica, y luego de repente me dicen mis amigos, es 
que estás mal y tú no haces caso, como que de alguna manera, te cierras, te metes en 
otro lado, no sé cómo definirlo, cuando te clavas no dejas de pensar en aquella persona, 
cuando la aceptas y cuando casi no le ves muchos defectos. 

Para evitar la futura desilusión, el sujeto opta por alejarse de la ilusión, 

frenando sus afectos, instaurando la distancia con el otro. 

Configurando una especie de decálogo amoroso posmoderno: 

Lo esencial del mensaje ofrecido por el poeta latino reside en la celebración de la 
autonomía, en su sentido etimológico: el arte de ser para uno mismo su propia 
norma, de decidir y de querer la propia existencia, de estar lo menos sometido 
posible a los caprichos de los otros, de fabricar soberanamente los detalles de la 
propia vida, de elaborar libremente el empleo del tiempo sin rendir cuentas a 
nadie. Lo mismo sucede en la cuestión de la relación con el otro, 
independientemente del modo —amistoso, amoroso o neutro— en que se 
efectúe. Advertido de los dolores del amor y de la necesidad de evitar la pena, 
Horacio afirma la posibilidad, incluso el deber, de resolver el deseo a través de 
un placer que en ningún caso se pague con displaceres. 

De ahí la estética de la dilatación del tiempo presente que estructura toda la 
ética hedonista desde su origen histórico libio. [ ... ] La opción ontológica del 
poeta consiste en no turbar el instante con inútiles consideraciones nostálgicas 
sobre el pasado o predictivas sobre el futuro. El momento en el que cada cual 
vive define la única dimensión real y visible —materialista-- del tiempo. Ayer y 
mañana no constituyen más que ficciones, quimeras. Se trata de evitar su 
interferencia en la verdad del aquí y del ahora. 

El libertinaje inscribe su acción en el marco de la pura inmediatez, sin dar 
importancia al pasado o al futuro, enteramente preocupado por hacer del 
presente un tiempo denso y magnifico, alegre y gozoso. [ ... ] 

Carpe diem, quam minimum credula pastero: "Disfruta del presente dando el 
mínimo crédito al porvenir", dice la undécima Oda del primer libro. El consejo 
vale también para el amor. No hay ninguna necesidad de vivir como un parásito 
del momento presente con consideraciones ociosas sobre los reproches y los 
deberes de una acción, sobre las causas o las consecuencias de un gesto, de 
una palabra, de un proyecto, sobre los efectos que se derivan necesariamente 
de la historia momentánea: que triunfen la pura voluptuosidad del instante, la 
única realidad del presente. Nada de proyectos astronómicos, ninguna atrabilis
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subiendo por la garganta: adhirámonos francamente a la inmediatez. (Onfray, 
2002, pp. 146-147) 

El campo muestra cómo se valora la objetividad: ser objetivo al ver al otro y 

evaluarlo, situación que los afectos supuestamente dificultan, y se hace 

manifiesto el deseo de vivir el amor como un acto consciente. Pero ¿la 

objetividad existe?, ¿es posible ver al otro objetivamente? Aquí sería necesario 

revisar qué entendemos por afectividad, ¿se puede hablar de una afectividad 

objetiva? 

Alberto (entrevista individual). [después del enamoramiento] entonces es cuando el 
seguir amando a esa persona o seguirse ornando las dos personas implico un acto de 
voluntad consciente en el que tú desde tu individualidad, corno persona íntegra que 
busco desarrollar sus potenciales, ayuda a la persona a que haga lo mismo, son 
compañeros en el desarrollo de sus potencias, en el desarrollo de sus capacidades, en el 
compartir los cargas, el compartir los problemas, en llevar una vida, por decirlo así, eh, 
fuera de toda dependencia, de toda relación masoquista o sádica ¿no? O sea en la que 
tienes que pegarle para que sientas que te, que tú la quieres a eso persona, o tienes que 
hacerla sufrir o "qué tal si me está poniendo el cuerno, mejor yo se lo pongo antes", o 
todo eso, o sea, mil vicios en los que siempre podemos caer son enemigos del hacer ese 
esfuerzo consciente, en pensar, pensarte como individualidad en compañía de otra 
persona, no como dos personas dependientes una de la otra, porque, pues no sé, las 
personalidades son tan distintas y tienen tantos puntos de quiebre diferentes, que si uno 
depende del otro, se quiebra uno y a la otra la vas a dañar de alguna manera ¿no? o a 
modificar en alguna de sus actividades y en muchas cosas, entonces, por eso lo divido en 
das etapas que yo las reconozco más o menos, siento que las reconozco pero, como te 
dije hace rato, así como que personas que yo sienta en ese proceso de ser una parejo así 
íntegra. 
Mónica. Hablaste de conceptos sociales y personales que están ligados al amor, ¿cuáles 
serían para ti?. 
Alberto (entrevista individual): ¿Los conceptos personales? [...] por ejemplo puede ser, 
eh, la idea que en un momento eso, el amor o lo que sea, se vuelve un acto consciente, 
dirigido, muy pensado [hace énfasis en el muy] más que algo que pues sientes en un 
momento dado ¿no? 
Mónica. Y de lo social ¿qué has visto tú, a qué se le asocia? 
Alberto. Pues es el... mm, no sé cómo explicarlo, sería fácil decirte que el amor 
socialmente es Leonardo Dicaprio y Kate Winslet en Titanic. 
Mónica. Si yo no hubiera visto Titánic y te preguntara cómo es esa relación, qué me 
dirías? 
Alberto. Jalo, pues, es como, eh, así el... el arrebato, la, la pasión, el que de repente no te 
importe nada más que estar con eso persona y sentirte bien con ella y hacerlo sentir bien 
tú a ella y tener sexo y, este, tener aventuras, y de preferencia si hay algo prohibido en 
esa relación, pues es todavía mejor ¿no? [risas] es un poco más aventurero, más 
excitante, te saca de ti mismo para compartir el peso que no puedes llevar con otra 
persona, entonces pues eso es lo que normalmente pasa en las películas, o sea, 
relaciones así súper, este, arrebatadas ¿no?A veces que uno dice árale qué emocionante, 
qué chido ¿no? me la voy o robar en un cobalto, pero sí o sea, es un concepto 
globalmente más o menos manejado ¿no?, con bastantes variaciones según cada quien,

u 
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pero, no sé, si en un guión de Hollywood, bueno no un guión, un idea de una película, 
alguien dijera vamos a hacer algo sobre el amor, eh, si es una película hollywoodense 
obviamente va a encerrar muchas de esas características que te enumeré ¿no?, para que 
la gente diga: oh, sí, qué romántico, que amoroso, no sé. Pues eso. 

Hay un temor heredado de instituciones como la religiosa, la jurídica-penal o la 

psiquiátrica, a que las emociones se apoderen del sujeto y lo lleven a perder 

perspectiva; a ser irracional, a dejar de lado las expectativas personales, 

familiares, sociales en torno a él; a perderse en el otro y el afecto, alejándose 

de la realidad. 

Me parece importante resaltar en este punto la relevancia de las invisibilidades, 

esos elementos que han desaparecido del discurso o aparecen en otro sentido. 

Me refiero en este caso a la pasión. Giddens (1995, p. 181), sobre la pasión en 

la actualidad, nos dice que "[...J se admite hoy sólo con renuncia y reservas, 

incluso a lo que concierne a la misma conducta sexual, en parte porque su 

papel como "fuerza compulsiva" se ha visto sustituido por la adicción. No hay 

espacio para la pasión en los esquemas rutinarios que nos proporcionan 

seguridad en la vida social moderna [...]" Parece quedar condenada al silencio, 

a la no existencia, sin embargo, pugna por salir a la luz, está presente y es un 

elemento que no puede silenciarse del todo, que moviliza, que instituye, crea 

rupturas y siempre encuentra el modo de surgir, tal vez el imaginario social 

radical esté hecho de pasión. Pero las instancias encargadas de la 

normatividad social no descansan y producen discursos nuevos, buscan calmar 

los ánimos y construyen significaciones que aparentemente o en inicio puedan 

contemplar la pasión como un componente, un ejemplo es el amor romántico. 

Eugenio Trías, en su Tratado de la pasión, reivindica esta fuerza y la entiende 

como un acceso al conocimiento, puesto que representa el poder de conocer, 

al producir en el sujeto un modo de relación con los objetos, con el mundo, de 

gran apertura, que le permite ser afectado por los objetos del mundo, lo vincula 

con ellos de manera excepcional, le permite dar cuenta de sus propiedades, 

tener un acercamiento más profundo con lo que le rodea, encontrar la 

singularidad de los objetos y las personas, de la naturaleza, y por lo tanto, 
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conocerlos. Tal vez ahí radique su peligro para el orden social, pues conocer 

implica poder. 

O quizá el peligro de la pasión radica en su vinculo con la libertad: 

El sujeto pasional que habla en la literatura mística (que es, en cierto modo, 
prolongación de la literatura caballeresca) tiende a recrear el mundo, con sus 
valles y collados, con toda su variedad de presencias singulares y multicolores a 
pesar de hallarse obsesivamente polarizado por ese ser amado que 
infatigablemente busca. [ ... ] si puede llegar a un conocimiento singular y 
diferenciado de las cosas es a causa de esa polarización obsesiva, incluso 
paranoica. O que esa locura del enamorado [ ... ] lo mismo que su obsesiva 
fijación al objeto de su atención, le permite abrirse al conocimiento del mundo, 
encontrando en él, con las huellas o los indicios simbólicos (metafóricos, 
metonimicos) del ser amado, también a la vez la singularidad intransferible y 
propia de toda cosa. Sólo en estado de enamoramiento se acierta a conocer el 
rasgo propio, eso que no es intercambiable ni generalizable, eso que es eso —y 
sólo eso—. De ahí que sea este estado el que permita al sujeto ser afectado de 
muchas maneras posibles, siendo por tanto indicio de un aumento de puissance 
(y de actividad y libertad, podríamos decir, sólo que paradójica, dialécticamente 
entendidas). (Trías, 1988, p. 59) 

¿puede afirmarse, en rigor, que esa pasión que esclaviza al sujeto amoroso 
(según el código del amor-pasión) le resta poder, puissance, o debe afirmarse, 
por el contrario, que es en el seno de esa pasión —suicida, mortal, dolorosa—
donde el sujeto llega a la plenitud afirmativa de su esencia y a la expresión de 
toda la carga virtual o potencial de su propia naturaleza?' (p. 60) 

[ ... ] en el amor pasión se alcanza la vía misma —de salvación— mediante la cual 
el alma reconvierte E ... ] al principio de muerte en principio de vida, la muerte en 
vida, la nada en ser. (p. 66) 

Pasión es un afecto vivido intensamente, entonces, ¿porqué si los jóvenes 

buscan intensidad está silenciada la pasión? En la lucha por ser autónomo, 

libre, se niegan afectos y pasiones porque anulan estos ideales. Quizá las 

regulaciones culturales sobre los afectos y los vínculos tienden a disminuir la 

potencia de obrar de los sujetos y colectivos.
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ECONOMÍA (REALIDAD) VS AFECTOS 

El dinero recorre de arriba abajo el campo de
interferencia de las instituciones íntimas: la

organización, distribución y uso del dinero, proporciona
un significado fetichista y eminentemente social a la

circulación del capital libidinal entre dos, en un campo
imantado por lo político, que atrae hacia sí mismo, a los 

sujetos que ocupan una posición ideológica en la
relación afectiva.

Raúl Villamil 

Los fenómenos anteriormente descritos se enmarcan en el contexto de la 

economía global, la sociedad de consumo, la lógica mercantil utilitarista y una 

cultura de competencia, que es regido por la leyes del consumo, que 

sobrepasa a las transacciones económicas y genera cultura, subjetividades, 

nuevas expectativas de vida enfocadas hacia el desarrollo laboral y económico, 

una tendencia al individualismo y, por lo tanto, a la disgregación de los grupos, 

los colectivos y los vínculos. Todo ello ha permeado los vínculos afectivos. 

Aunado a ello, algunos estudios sobre juventud la construyen como un 

momento clave para la integración social, desde una óptica normativa, 

funcionalista, y una lógica productiva. Es definida como una etapa de formación 

y adquisición de habilidades para la integración a la vida adulta mediante la 

adquisición de un trabajo estable y la constitución de una familia, lo que tiene 

implicaciones definitivas en el modo de entender a la pareja. 

Desde esa óptica, el tiempo se considera un bien y es muy valorado en tanto 

su buen uso puede redundar en una buena expectativa de futuro 

(económicamente hablando). En ocasiones las relaciones de pareja se 

perciben como obstáculos en el logro de ese futuro deseable y que para ser 

logrado se requiere establecer prioridades. Esto explica porqué para algunos 

jóvenes estudiar o trabajar es una prioridad, lo que deja a los vínculos en 

segundo plano.
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Mariana (entrevista individual): lo corté porque la verdad me quitaba tiempo en mis 
estudios, a él le había tocado en la tarde, yo en lo mañana, pues nos vejamos nada más 
en ese transcurso de cambio de horario, pero para mí era mucho tiempo, porque tenía 
que ir a hacer mi tarea. 

Esto mismo se reflejó, también, en las entrevistas realizadas a personas 

mayores: 

María (entrevista individual): yo tenía muy claro que tenía que prepararme primero, 
tenía que hacer una carrera, tenía que tener un comino muy bien trazado, yo, a mi 
misma, antes de pensar otra cosa, mira, en aquella época no, no se daba el problema 
que se está teniendo ahora, que sí es un problema, que de repente una compañera 
resultó embarazada y tuvo que cortar la carrera porque no pudo seguir estudiando, 
aunque pueda seguir estudiando, y todas esas cosas no se daban en mi época. Se daba sí 
el caso de que algunas de mis amigas, no muchas, se casaron antes de terminar la 
carrera. Una amiga muy cercana, muy querido, por quien estudié química, era un poco 
como mi faro esa amiga, y cuando yo entré o la Facultad de Química, ella se casó y para 
mí fue un, como una traición y, bueno yo seguí adelante, ella desde luego se casó y, no 
había cuestión de otra cosa, dejó de estudiar, ni trabajar ni nada, otra amiga también, 
no tan amigo, compañera más bien desde preparatoria, se casó cuando estábamos en 
primero en la facultad, eso era lo que sucedía, se casaban, no trabajaban y se iban a su 
casa. 

El lenguaje da cuenta de la influencia de esta cultura y la torna visible cuando 

los sujetos al narrar o definir sus vínculos emplean una lógica, así como 

términos correspondientes al ámbito económico, por ejemplo, utilizan 

indicadores de pérdida y ganancia en sus relaciones: lo que les dieron, lo que 

les quitaron. 

Mariana (entrevista individual): era una relación de, si no me das yo no te doy. 
no les molestaba a ellas que anduviera con José Luis. José Luis tenía un primo que le 

agradaba a mi prima la mayor, entonces ya era así una repartición buena ¿no? 
...siempre negociando por lo que queríamos los dos [...]"no, yo quiero ira! museo`, "pero 
yo quiero ir al cine", "por qué?", y ya la negociación ¿no? que yo creo que en eso se 
basa una re/ación, en la mutua negociación ¿no? en dar y, este, bueno, el estiro y afloje 

e/ amor para mí también es negociación, es fundamental, el amor es también 
negociación 

Tanto el amor como la pareja se perciben como algo que proporciona felicidad, 

seguridad, emoción, sentido de vida; pero también como algo que resta 

tranquilidad, tiempo, control, autonomía, espacio, libertad, individualidad, 

identidad.
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Por otra parte, el mercado impone una tendencia al cambio, pues el consumo 

se sustenta en un deseo por lo nuevo, en la que los objetos caducan, son 

reemplazables y deben ser reemplazados: para mantenerse en lo actual 

requieren ser sustituidos por otros más recientes. La moda institucionaliza el 

cambio como vida, renovación, y lo estático representa simbólicamente la 

muerte. Esto se traspola al ámbito intersubjetivo, en el que más que nunca los 

afectos van de un objeto a otro; el otro que afecta cambia, se van moviendo los 

afectos y se cambia de objeto. Se puede decir que en los vínculos actuales 

este pasaje se da más rápido, como si las posibilidades de ser afectado por 

otro tuvieran una duración menor: ¿por qué ahora se cambia con mayor 

prontitud de un objeto que afecta, a otro? Amar implica el deseo de mantener la 

cosa amada, preservar la idea que se tiene de ella (Kamisnki, 1990). En ese 

sentido, el amor puede entenderse como algo que ata a lo mismo. Cuando lo 

que se busca es lo nuevo, los afectos aparecen como enemigos y la consigna 

es no apegarse, ya que el apego impide el acceso a lo nuevo. 

Tito (entrevisto individual).' como que me he dado cuenta de que las relaciones tienen un 
cierto tiempo ¿no? ya, duran cierto tiempo y cuando empiezas a sentir que ya no te 
entiendes, que baja la pasión ¿no? o sea, ya no es lo mismo, este, encontrarse diario 
¿no? o encontrarse a lo mejor cada tercer día, pero sin embargo como que se cae en la 
monotonía siempre ¿no? [...] y bueno silo he entendido así de que si voy a, o sea si tengo 
una relación con una chavo pues voy o, me voy dando cuenta qué tanto va a durar, a lo 
mejor no dura mucho, una semana a lo mejor ¿no? 

Aquí hay un punto de intersección en la que se unen simbólicamente la 

posibilidad de cambio y la idea de libertad, que vuelve esencial para los sujetos 

el poder decidir cuándo quedarse y cuándo salir de una relación. 

Susana (entrevista individual).' Ahora yo entiendo dos cosas distintas, uno lo que es la 
relación de pareja, esa unión libre que tú puedes hacer con otra persona, con la que 
compartes y lo que te comenté antes, estar en función, no en función sino tratar de hacer 
tu propia vida, pero sin deshacer la otra. Es parecido a lo que es el matrimonio, sin 
embargo considero que hay una gran distancia, que con el matrimonio yo lo siento mós 
el compromiso de que eliges, o sea; cuando era niña y adolescente para mí lo que 
entraba era lo que es el matrimonio, punto, y el matrimonio era un pacto que tú hoces 
con otra persona pera escrito, si bien en la pareja tú haces un pacto, pero lo haces por 
amar, por convicción y porque tú asilo quieres. Incluso tú sobes que esto puede concluir 
y no hay bronca ¿no?, sabes que la vida va pasando, que todo va cambiando y que llega 
un momento en que pueden surgir, que puedes llegarte a enamorar incluso de otra 
persona, aunque no es que lo tengas pensado hacer. Yo creo que nadie se junta con 
alguien pensando en que de aquí a dos años cambias ¿no? Te juntas con esa persona 
porque piensas que puedes hacer proyectos de largo duración, sin embargo, pues a veces
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la vida te va mostrando otras cosas, y yo creo que esa es la libertad que debe tener uno 
como ser humano, lo digo por el hombre y por la mujer, de cambiar, de decir en un 
primer momento pues sí me llenaba, estaba yo contenta, etcétera. Pero pues de repente, 
chin, te cambia, porque empiezas a ver otras cosas, porque te empiezas a dar cuenta que 
a lo mejor lo que tú habías planeado o proyectado con esa persona no era del todo lo 
que tú esperabas y pues no por eso tienes la obligación de quedarte con esa persona 
¿no? 

Esta posibilidad de cambio, que parece conformar un sustento de los vínculos 

actuales de pareja, da cabida a otro fenómeno que puede también atribuirse a 

las leyes que rigen el mercado: la tendencia a la acumulación. En este caso 

nos referimos a la acumulación de relaciones y experiencias, aspecto que 

ahora es más valorado que en generaciones anteriores en las que era mal visto 

y más bien se valoraba la estabilidad. Bruckner y Fienkielkraut (2001) hablan 

de un rechazo a abandonar el amor a las presiones que ejerce el principio de 

realidad y a canalizar sobre una persona la suma total de los deseos en una 

lógica capitalista de ahorro e inversiones: "El amor está lleno de comercios y 

regateos". En este sentido, cuando le expongo a una entrevistada los objetivos 

de la entrevista me comenta: ahí si te voy a fallar, no sé si te sirva porque casi 

no he tenido novios". 

Esta tendencia a la acumulación se vislumbra también en el rechazo a la 

renuncia: 

Mariana (entrevista individual): yo estaba en un proceso bastante fuerte con mi persona. 
Ya pensaba salirme de mi casa, no veía solución a los problemas, ya estaba en ese 
proceso, lo estaba trabajando y yo sentía muy cerca a los dos, tanto a Óscor como a 
Julio. Julio apoyándome en el aspecto moral, desde el aspecto más racional, más crítico y 
Óscar desde el aspecto más, más soñador ¿no? y de movilización de que "acompáñame 
acá, acompáñame allá" ¿no? y no, nunca estaba sola, siempre estaba con alguien ¿no? y 
yo creo que eso, ahorita pensándolo, eso es lo que quería: no estar solo ¿no?, quería 
estar con alguien, así, acompañada, eh... cuando nos acercamos Óscar y yo a ese grado 
ya de sentimiento, influyó mucho un primo de él que se sentó o hablar con nosotros y dijo 
que qué onda ¿no?, que pues no se trataba nada más de un ligue o algo así, que él veía 
otra cosa, entonces, bueno, Óscar dijo que sería capaz de no casarse con esta chova y, 
este, e irse conmigo ¿no? o sea empezar a hacer bien las cosas conmigo, y yo muy 
egoísta [risa] dije que no quería soltar nada ¿verdad? "yo estoy así bien y no, o sea no 
voy a renunciar a Julio y ni quiero renunciar a Óscar". 

Grupo (de reflexión): tuve una relación con una chica, porque en aquel tiempo me 
consideraba bisexual, y bueno, fue muy padre esa relación, la quise mucho, pero 
después, cuando iniciamos nuestro segundo año de relación, ella conoció otro sujeto y lo 
introdujo de manera misteriosa y mística a lo relación ¿no? y como a miel sujeto no me
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desagradaba, pues este, estuvimos relacionándonos los tres ¿no? eh, sexualmente no 
hubo, digamos que un intercambio entre los tres, pero afectivamente sí, y yo los quería a 
los dos ¿no? Llamen tablemen te, la chavo no sé que pasaba que pues buscó o un tercer 
chova todavía ¿no? 

Por otra parte, la lógica capitalista genera modos de evaluación en los que la 

posesión de bienes se asocia a estabilidad: 

Mariana (entrevista individual): Óscar rae cantó que en realidad sí se iba a casar, un día 
de febrero, no recuerdo cuál, estamos hablando ya de diciembre, eh, yo no sabía bien en 
realidad o sea que, que ya estaba la fecha, que ya estaba toda ¿no? eh... y que había, 
más allá del, de la, del compromiso de casarse ya había por detrás otras cosas más serias 
¿no?, eh, la chova ya tenía planes de tener un hijo, ya tenían un carro, ya tenían en 
dónde iban a vivir, o sea ya, ya algo más formal ¿no? 

Y lleva a los sujetos a tomar decisiones sobre sus vínculos basadas en la 

búsqueda de esa estabilidad. Sobre todo en la mujeres sigue vigente la 

tendencia a tomar decisiones en las que, además de los afectos, se tomen en 

cuenta las ventajas económicas que permitan asegurar el futuro económico 

deseable. 

Mariana (entrevista individual): la ponía en una balanza, por ejemplo con Oscar y que 
dije: no pues es que lo verdad estoy mejor con Julio, porque Julio ha... muy aparte del, del 
dinero y todos estos cosas Julio me puede ofrecer otro tipo de apoyo y Óscar no, Óscar 
está en otra onda todavía. 

[ ... ] en la prepa conocí un chavo, me lo presentaron unas primos que la verdad tenían 
mucha influencia en mi, Jorge se llama, yo tenía en ese entonces 16 años, el tenía 29 
años, eh, ya tenía una carrera, era arquitecto, eh, y pues ya tenía otros planes, ya quería 
casarse y ya todo. [...]era todo lo contrario a Jorge, él trabajaba en un obrador... donde 
van a matar a los animales, para procesar/os. Estudió hasta la secundaria, o sea, otra 
cosa... Empezamos a andar, eh, mi mamá lo vio con buenos ojos, mi papá también, pero 
mi papá, lo que le preocupaba era su situación ¿no? O sea, que si el día de mañana metía 
las patas, qué iba a ser de mí [...] me decían que, bueno que era mala onda si no lo 
aceptaba, porque pues él yo era un muchacho centrado, y que si no lo aceptaba era 
como despreciar cosas buenas que te da la vida ¿no? según esto, y aparte otras casas de 
que, bueno "¿qué le buscas si ya tiene dinero? y si tenía buena posición "ya tiene dinero, 
o sea ya la puedes hacer ahí". 

Pero quizá lo más significativo de esta transferencia de lo económico a lo 

afectivo es que el amor es significado como algo al margen de la realidad. 

Pero ¿qué se entiende por realidad? Lo real es constituido por el universo de la 

producción, el consumo, la satisfacción de "necesidades' y los modos de 

obtenerla; se vincula con escuela, trabajo, dinero, gastos, problemas



cotidianos. Esto es entendido como lo real, la vida real, ante la que el amor 

representa un escape, un paréntesis, una fantasía, una ilusión, un sueño, 

"cuando pasa el enamoramiento vuelves a la realidad'. Cabría preguntarse 

entonces ¿por qué el amor no es integrado a los avatares cotidianos, de los 

cuales aparece como estorbo?, ¿porqué se le pretende mantener apartado del 

resto? 

Alberto (entrevista individual): [sobre el amor] no es una palabra frecuente en mi 
vocabulario, o sea, yo creo que si la digo es porque a veces canto alguna canción que 
escucho o no sé, pero podría decir que ahorita paro mí es algo, algo lejano, o sea, un 
concepto lejano como podría ser un concepto de Dios si quieres ¿no? o sea, no alga vivo 
en mi vida. 

Mónica. ¿Cómo sería la realidad confrontada con lo que vemos en las películas? 
Alberto. Pues es, yo creo que ahí gira más alrededor de, de... digamos de la economía, 
por decirlo de alguna manera, eh, aunque tiene muchas puntos en común yo creo. No es 
la misma relación entre personas de una clase alta, que personas que viven en una clase 
media y en una clase baja, o sea, cada quien tiene sus maneras de satisfacer sus 
necesidades y, por lo tanto, un tipo de vida al que tienen que estar apegados [..]Hay 
coma que toda una cultura que viene alrededor de tu ambiente socioeconómico, que 
modelo más la realidad de tus relaciones, la realidad de tu amor en cómo te 
desenvuelves en ese ambiente. Creo que depende más de eso, o sea, ¡a realidad no es 
como en las películas, pero, eh, para una persona el hecho de que quisiera que fuera así 
ya te da una idea de que, aunque su mundo real no es el de las películas o de las novelas, 
eh, su mundo ideal sí lo es todavía, no ha sobrepasado esa barrera, este, cultural ¿no? 
Entonces pues si, o sea, sí realmente en la realidad pasan cosas muy, muy distintas. 

Tito (entrevista individual): se me hace difícil, bueno, entender qué es Jo que quieres 
decir tú con amoroso ¿no? porque, bueno, dentro de una relación pues entran muchas 
factores ¿no? Entran, este, factores económicos, creo que cuando vas creciendo los 
factores económicos tienen muchísimo peso ¿no? que cuando en la secundaria eras feliz 
si te comprabas un chicle y uno a tu novia y ya ¿no? Sin embargo cuando vas creciendo 
vas necesitando más dinero, pero más que nada, más que el dinero es, no sé, digamos 
una cuestión de que estás creciendo y de que tienes que ir, este, desarrollándote como 
persona ¿no? o sea, todas estas ideas de que ya eres, este, estás a un punto de, estás a 
un paso de ser adulto ¿no? y de repente sienta o me he percatado de que eso tiene como 
que mucho peso ¿no? o sea, qué tanta estás haciendo can tu vida y can tu carrera ¿no? y 
de pronto, este, las relaciones entre las personas, y las relaciones amorosas también, se 
van defiendo por eso ¿no? a parte de los intereses y de la afinidades [esto último es dicho 
en un tono de cantaleta] que puedan haber también se va dando eso ¿no? 

Esto va muy ligado a una diferenciación entre amor y pareja, realizada en 

varios sentidos. Se destaca que la relación de pareja conlleva, además del 

amor (si es que se incluye), otros elementos: factores que pueden ser, en 

palabras de los sujetos, incluso más determinantes en la relación que el amor. 
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Grupo (de reflexión): Yo creo que una relación de pareja no necesariamente tiene que ser 
una re/ación amorosa y viceversa. Yo creo que, bueno, las dos pueden tener algo de cada 
una. Una relación de parejo necesariamente debe tener su parte afectiva, amorosa, pero 
la parte amorosa como que no necesariamente refleja la pareja, /0 distingo así como 
que, yo tengo una pareja que vivimos juntos y todo ese ro/lo, no nada más compartimos 
el amor, el sexo y todo lo demás, también compartimos gastos, preocupaciones, 
etcétera, etcétera. A diferencia de uno pareja amorosa que pueden ser unos novios que 
bueno, nos vemos todo el día, estamos juntos y vamos al porque de diversiones, los 
caramelos, etcétera, y al final del día pues cada quien se va para su caso, entonces yo 
distinguiría asía una relación eh, de pareja a una relación amorosa. 

Mientras que el amor ocupa un lugar de ideal, la pareja aparece más vinculada 

a lo real. Incluso puede romper el ideal al presentarse en la "realidad" de 

diferente manera, con elementos que al pensar en el amor no se 

contemplaban, como el económico, las diferencias instituidas de género, las 

relaciones "enfermizas" o violentas, entre otros. 

En tanto ideal, el amor puede ocupar el lugar de "lo bueno', en cambio, en la 

experiencia aparecen cosas negativas que se incluyen como un todo que es la 

relación de pareja. Surge también como un ideal no alcanzado, algo que 

raramente ocurre, difícil de encontrar o lograr, que no corresponde a la 

experiencia, mientras que las relaciones "están presentes todo el tiempo", son 

"algo que vemos siempre", "que todos vivimos". Entonces el amor aparece en 

algunos casos como una idea que se confronta con la realidad, mientras que 

en otros aparece como una rareza: 

Mariana: me cuesta trabajo porque luego choco ¿no? con la realidad, porque pues hay 
todo tipo de amores, y la gente no puede pensar igual que tú, tú no puedes pensar igual 
que ellos ¿no? Entonces yo hasta ahorita creo que he ido bien, aunque te digo, he 
chocado bastante con mi realidad ¿no?, porque no, no me corresponde, de repente está 
el idealismo de que me corresponda, esa comunión, esa comunidad con el otro y 
amarnos y estar sí tranquilos, pues de repente no seda ¿no? no se da, yen la mayoría de 
los veces no se da, entonces es es es difícil. 

Alberto (entrevista individual): yo a veces tengo la, la sensación de que, este, cómo 
explicarlo, lo que podría ser una relación potencia/mente amorosa entre personas o algo 
así es algo que en una sociedad como ésta, eh, o sea, es una flor súper rara que igual 
nunca se da o en muy raras excepciones ¿no?
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JUVENTUD Y POSMODERNIDAD. INMEDIATEZ VS. AFECTOS 

Además de estar inserto en un contexto capitalista y en la sociedad de 

consumo, el grupo que conforma esta investigación se enmarca en una forma 

de entender la juventud que se nutre por la narrativa posmoderna. El fenómeno 

posmoderno, como ha sido analizado, entre otros, por autores como 

Lipovetzky, Baudrillard, promueve valores que gozan de primacía, como la 

satisfacción, la ausencia de reglas, el subjetivismo, ligereza, libertad, diversión, 

intensidad. Junto con el discurso diseminado sobre lo juvenil, construyen un 

modo de ser joven que predomina en el contexto de esta investigación y que se 

basa en premisas como: aventura, nomadismo, indefinición, identificación entre 

pares en oposición a los demás grupos de edad, ser auténtico. 

Ambos generadores de sentido son difundidos ampliamente por los medios 

masivos de comunicación, que propagan imágenes y discursos que promueven 

diferentes modos de relación, muchos de ellos pertenecientes a otras culturas y 

que incluso llegan a erigirse como modelos. De este modo, los participantes 

han adoptado como propios esquemas desde los que construyen un modo de 

entender el ser joven, lo actual, en el que se valoran los siguientes aspectos: 

El cambio: 

Alberto (entrevista individual): todavía llegan momentos en que ella dice así coma que si 
no sería posible, a lo mejor podríamos intentarlo otra vez o algo así y pues, o sea, porque 
es una chova que a lo largo del tiempo sus ideas, su círculo de amigos, sus cosas no 
cambian tanto, y en mi caso cambian todo el tiempo, no sé, de estar en una escuela de... 
x, y después me fui a una escuela muy fresa, después me salí y entré a un conservatorio 
de música, después me salí y me vine para acá y todo el tiempo mi círculo es diferente y 
siempre hay cosas nuevas que aprender y ella se quedó ¿no? 

La ligereza: 

Alberto (entrevista individual): [sobre lo que sí le gusta de las relaciones Jcuanda hay, así, 
ligereza en una relación, ligereza en cuanto a qué pueden bromear súper bien entre ellos 
y con sus amigos y en cualquier ámbito que estén [..] tienen la característica de tener 
muy buen humor, o sea, de ser, este, de olvidarse de todo lo denso ¿no? de siempre 
querer estar así, bueno, llegar como que a/fondo metafísico de las cosas y desear todo,
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sino, al contrario, esas personas de las que me acordé que tienen esa característica 
también tienen así un humor súper, este, alivianado ¿no? del tipo de personas que casi a 
nadie le caen mal, que dices: órale son personas súper alivianadas, así, que te puedes 
pasar momentos agradables con ellos, chistosos. 

El ser diferente: 

Alberto (entrevista individual): algo que me llegó a funcionar mucho quizás es en alguna 
circunstancia que estábamos platicando, no importaba que fuera ella y otras personas, o 
sea si yo empezaba, aunque estuviera un poco borracho o lo que sea, a sacar cosas que 
conocían muy poco, o empezar a hablar de un chorro de libros, de filósofos o de ideas 

bien especificas, y sobre todo ideas que igual ahorita no mucha gente las acepta ¿no? 
algo medio polémico, y yo adoptaba el aire de que yo vivo así, o sea, yo vivo con esas 
reglas que están en oposición a todo, aunque no fuera cierto, o sea, ese distinguirme 
diferente y distinguirme más de lo que el/os conocían, pues norma/mente funcionaba. 

Pero especialmente cobra fuerza la idea de la liberación sexual, la búsqueda 

de disfrute, que se vinculan con la inmediatez: el vivir el momento 

Mariana (entrevista individual): le dije "no sé, sé que tienes pareja, sé que esto nodo más 
es hoy y ya, pero por hoy lo disfruté, hoy me sentí plena, y ya, o sea estoy dispuesta a 

renunciar" y ya ¿no? 
comenzamos a salir y... pues de repente, pues ya estábamos besándonos. Eh, fuimos o 

una fiesta, me acuerdo que fue a una fiesta, lo invité, creo que iba con toda, toda lo 
intención de invitarlo esa noche a esa fiesta. Era un dos de noviembre, eh, yo tenía todo 
la intención de sí, este, ir por algo más y bueno lo conseguí, eh, esa noche pues creo que 
yo no aguantamos los dos y pues yo ¿no? sucedió, lo que quería que sucediera [..]julio 
estuvo muy enfermizo, entonces continuamente estaba en lo cama, no podía salir[..] y 

tenía yo un sentimiento de culpa porque dije, bueno, en vez de estar ahí con él estoy acá 

¿no 7 con este chavo y me la estoy posando bien, pues creo que no me movió mucho el 
sentimiento de culpa que seguí, y así me la llevé. 

llega en la noche Óscar, estuvimos platicando de que él no puede disfrutar bien su 
sexualidad.... o sea él tenía muchas broncas con su sexualidad, no era capaz de abrirse 
¿no?, disfrutarla, lo cual me molestaba mucho y me hacía pensara sea que ¡ay! si esto es 
ahorita imagínate después ¿no? el trabajo que me va a costar, dije no, la verdad no estoy 
dispuesta ¿no? porque no lo voy a disfrutar, te digo, a lo mejor es mi egoísmo. 

Susana (entrevista individual): desde quejo vi me gustó muchísimo el chavo, era su fiesta 
de despedida [..]era algo que nunca había sentido, amor a primera vista casi casi ¿no?, 
y ya, nos la amanecimos con el desmadre de la fiesta, pero no hubo nada, salimos y él: 
nos vemos en la tarde, —bueno, sí está bien. Nos vimos en la tarde para platicar y 
estábamos platicando y sin más ni más, estaba él enfrente, me acuerdo, y se pasa de 
este lodo y me dijo: bueno, ya fue mucha charla, ¡tengo unas ganas de hacerte el amor! 
espero que tú también. Cuando me lo dijo yo me quedé así como que ¡ay! Y yo: pues yo 
también, —oh, perfecta, pues vámonos de aquí que no estamos haciendo aquí nada ¿no? 
Es la primera vez que me sentí muy bien, creo que fue de las primeras veces que disfruté 
mucho la relación y me sentí muy bien, como sentirme de que ¡guau! Esto es la vida. Y a 
lo vez el confrontarte, creo que eso también me permitió, el no sentirme atado, el no 
sentir que después de eso a ver qué posaba o hasta dónde iba a terminar. Yo sabía que
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iba a terminar porque él yo se iba, entonces yo estaba dispuesta a disfrutarlo porque 
para entonces era el rollo de disfruta, vive, siéntelo y que te valga lo demás ¿no? 
[...]fue la primera vez que yo sentí realmente que lo disfruté, y, este, yo creo que fueron 
varios factores, fue el no sentir ese compromiso, yo creo que fue eso, y porque fue una 
persona a la que nadie te estaba presentando, fue como espontáneo el asunto, y querer 
también ser tú [..]yo disfruté mucho y me gustó y que bueno, finalmente ya no está, 
regresó después y nos volvimos a ver, pero ya fue diferente, yo también el no quererme 
emocionar así de apostarle a alguien que no está contigo que vas a cometer el mismo 
error que con Armando, que sigues pensando que va a estar ahí cuando no/o está, no me 
quise clavar en ese rollo, quise disfrutarla, decir por primera vez: si:, estuvo padre, pero 

pues ahí te ves, y el volver a seguir la vida. 

Podemos ligar lo leído en estos fragmentos a varios fenómenos y discursos: la 

revolución sexual, que permitió el reconocimiento del cuerpo como 

perteneciente al sujeto y de la sexualidad como un factor abierto a diversas 

posibilidades, maleable y que no es necesariamente reproductivo ni 

heterosexual; el discurso posmoderno, que promete una liberación del sujeto 

basada en la corporeidad; los derechos sexuales y reproductivos que recién se 

están difundiendo entre la población joven en México y se refieren a la 

apropiación del cuerpo y la sexualidad, el derecho a decidir, al goce y al control 

de la fecundidad. Muy estrechamente ligados con el discurso de la equidad de 

género. 

Considero que la incorporación de estos discursos, al trastocar los antiguos 

esquemas donde la inequidad e incluso la violencia se hallaban invisibilizadas y 

favorecidas, ha generado mejores condiciones para que se dé la equidad entre 

géneros y la autonomía sexual de los sujetos. Se trata de una apertura que ha 

dado cabida a la necesidad de tomar decisiones en conjunto: 

Grupo (de reflexión): [sobre la parejo! y también el término pareja como que socialmente 
pues, ese término es casi nuevo ¿no? antes era esposo, esposa, mi marido, mi mujer, que 
a mí cómo me choca que digan mi mujer, ni modo que digas mi viejo, mi hombre. 
Entonces el término pareja es ya como para definir una re/ación más equitativa, con los 
ingredientes que ya han dicho los compañeras, pero equitativa ¿no? que las dos estén 

poniendo, y eso se ve reflejada en lo relación, el cuidado de los hijos y todo la que lleva 

uno relación ¿no? 

Mariana (entrevista individual): yo creo que en eso se baso una relación, en la mutua 
negociación ¿no? en dar y, este, bueno, el estiro y afloje, pero poco o poco la relación de 
Julio se ha tornado yo creo que, el estiro y aflojo que se da ahorita del ser como somos en 
realidad, y eso es a mí lo que me hace sentirme plena plena plena de decirle "sabes qué 
anda, este... hoy me siento mal no quiero salir" -"no pues no hay bronca" o hacer esto,
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oye.. eso yo no lo tenía con las otras parejas, es una libertad que tenemos ahorita de 
decir qué quieres, no quieres, si quieres ir a este lugar, no quieres ir a este lugar, eh, rojo 
o blanco ¿no?, todo eso. 

Pero también, bajo esta estructura discursiva en la que se promete la libertad 

(basada en la capacidad de elegir), observo que se instaura una distancia 

intersubjetiva, un desapego, pues los intereses de cada sujeto en particular 

tienden a entrar en conflicto con los del otro, lo que dificulta el acceso 

inmediato al goce y la toma de decisiones; el otro, así, se convierte en un 

obstáculo para la toma de decisiones y la elección personal, lo que deriva en 

una tendencia hacia el individualismo. 

Alberto (entrevista individual): este coso se volvió especial por las circunstancias en las 
que estaba esta chova, este, yo, en ese momento como me sentía, pues era así 
realmente, pues enamorado, en las nubes y feliz y contento y todo, y al principio no me 
importó todos los desórdenes que traía esta chova, pero pues obviamente con el tiempo 
empezaron a posar cosas que no deberían de haber pasada si no hubiera estado yo tan 
incauto ¿no? O sea, estaba pasando demasiado tiempo conmigo a, más bien, estábamos 
pasando demasiado tiempo juntos, entonces perdí contacto con mis amigos, este, 
enturbié las relaciones con mis papás, porque me salía temprano para ir a ver/a, este, 
pues hubo muchos acontecimientos, así, desagradables, porque ella quería conocer a mi 
mamá y porque ella en un momento dado quería irse de su cosa y como que quería irse 
conmigo ¿no? Entonces en ese momento pues a mí me cayó el 20 de que la chavo me 
estaba tomando así como una escapatoria o todas sus broncas, entonces corté esa 
relación así de tojo, porque me estaba haciendo daño ¿no? más o menos, al menos a lo 
que yo quería. Yo pude disfrutar mis últimos meses de la escuela bastante bien sin ella 
¿no?, me sentí como si hubiera estado sumergido en una piscina aguantando la 
respiración y al fin salía y respiraba otra vez; pese a que la mayor parte del tiempo lo 
consideré como algo bonito, fue, pues una relación que, nunca había tenido una por ese 

estilo. 

El sujeto "libre' es aquel que está en posición de disfrutar, de proporcionarse 

goce; en cambio, el sujeto atado ve restringido su goce, pues debe responder a 

una serie de compromisos que no tienen como fin el goce inmediato. 

Grupo (de reflexión): digamos que la relación más estable, entre comillas, con sus dimes 
y diretes es esta que estoy viviendo, porque, eh, lamentablemente el chova tiene una 
concepción de pareja muy bonito de "hay si, somos compañeros y... yo te proveo de 
todo" y... o sea [tono burlón, de ridículo] todo el tiempo quiere estar conmigo y yo creo 
que, mi experiencia de relaciones y mi experiencia en la homosexualidad me ha dicho que 
eso es así como, o una falacia, o simplemente no va conmigo, no va conmigo ¿no? 
Entonces, este, aquello de que nada más esté con él y todo el tiempo y [tono de 
canta/eta] dices bueno ¿no?, porque aparte es una persona muy opresivo ¿no? entonces 
si me habla alguien "¿quién te habló? ¿tuviste algo que ver con él?" y cosa así ¿no? y yo 
bueno, entonces nada más también, lamentablemente hay veces que lo hago por
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conveniencia también ¿no? porque todas las gratificaciones que tiene el ser su pareja, 
pero, pues nada más y por ahora yo creo que relacionarte con algo, con alguien [corrige] 
de manera afectiva debe ser un poco más, más libre ¿no? No tiene que haber el atarte 
con el que "ay, vamos a vivir juntos" o "vamos a hacer el compromiso de pareja", porque 
siento que ese discurso te ato y a compromisos que después en el futuro no estás 
realmente dispuesto a cumplir ¿no? yeso pues. 

Tal parece que el compromiso limita el goce, pues abarca más que eso, 

comprometerse con algo o con alguien implica tomarle completo, aceptar las 

partes del todo que no generan goce también. En cambio, mantenerse a 

distancia implica tomar sólo lo que brinda satisfacción y poder renunciar a lo 

que no. El sujeto está entonces dispuesto a compartir con el otro lo que le 

produce goce, cerrando su puerta al conflicto, la tristeza, la dificultad. Podemos 

decir que se limita el encuentro con el otro en su totalidad y en su complejidad, 

se acepta y comparte parcialmente y en tanto esto no implique limitar, coartar 

el goce. 

Alberto (entrevista individual): mis relaciones se volvieron más fugaces, más este, más 
cortas. Al principio porque en el momento que yo me volví a sentir eh, encadenado por 
alguien, en cuanto sentía que ya no estaba con la libertad de hacer lo que hago siempre, 
yo me retiraba de esa relación ¿no? O seo, si me sentía apretado, y ese ha sido como que 
un factor común en mis relaciones en adelante, a sea en el momento que me siento que 
me van a asfixiar los corto antes, o sea, las termino. 

Para lograr esta escisión es preciso mantener una cierta distancia emocional 

que permita al sujeto alejarse cuando no obtiene satisfacción o se enfrenta a 

situaciones donde el goce se ve comprometido; cuando no se guarda esta 

distancia y se involucra del todo con el otro no es fácil el desprendimiento en el 

momento de la crisis, el conflicto o la ausencia de goce. A esta distancia le 

llamo desapego y lo considero un elemento eje en la constitución del sujeto 

joven actual, manifestado en los ideales de aventura, nomadismo, indefinición, 

inmediatez y en el que la libertad es entendida como vivir el momento en 

función de lo que se desea en ese instante, sin pensar en el futuro. Este sujeto 

joven se sustenta, en parte, en paradigmas psicologistas o funcionalistas que 

etiquetan la juventud como una etapa del desarrollo psicobiológico, de fuertes 

desajustes físicos y emocionales, que desde esta óptica justifican la 

inconstancia de los jóvenes en sus relaciones.
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IDEAL DE SUJETO QUE PROMUEVEN ESTOS DISCURSOS 

[...] los dos queríamos que fuera, o sea, vivir juntos, un 
espacio de libertad, o sea, que no se coartara, sino 

que, se ensanchara, entonces sí, sí sabíamos lo que 
queríamos... lo que me preocupaba era ¿y sino 

resulta como lo pensamos?
Entrevistado 

Identifico un punto en el que convergen todos estos discursos, una idea que 

permea todo el esquema de significaciones imaginarias sobre la pareja e 

influencia de forma determinante los modos de entender dicho vínculo y sus 

proximidades con la noción de amor: la libertad y el temor a perderla en una 

relación de pareja. Para entender los cambios en el ámbito de la pareja, los 

imaginarios que los sostienen, les dan forma y cabida, es necesario conocer los 

modos actuales de significar la libertad ¿Qué elementos la configuran, cómo se 

vinculan entre sí y qué producen? 

La libertad es uno de los ideales más arraigados en las culturas occidentales y, 

en tanto, construcción social, las formas de percibirla y definirla varían de un 

espacio-tiempo social a otro. Actualmente se erige como valor supremo, 

derecho incuestionable de los seres humanos, bien (en el sentido de 

propiedad), lugar al que todos deseamos acceder; es una idea que vende, que 

se explota por la publicidad, por los medios de comunicación, que se ha 

instituido como deseo de todos; la buscamos, luchamos por ella día a día, para 

que sea base de todos nuestros vínculos, actividades, acciones. 

Presencio en el campo la construcción de una representación de la libertad, a 

partir de los discursos predominantes: psi, racionalista, capitalista, 

posmoderno, de lo juvenil. Mismos que instauran valores (les denomino así 

porque gozan de ese estatus, son incuestionables) que en conjunto, configuran 

esa idea de libertad que se compone por: autosuficiencia, sujeción a la 

realidad, disfrute, inmediatez, cambio (o posibilidad de), elección, equidad, 

apropiación del cuerpo. Los valores mencionados son defendidos y adoptados 

por los sujetos como propios, es decir, aparecen en su discurso estructurando 

un ideal aparentemente personal (único); se unen con un fin, con un proyecto 
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de vínculo y de sujeto. Se vuelven eficaces mediante su vínculo con la noción 

de libertad y se instituyen como puntos de referencia desde los que se 

construyen los opuestos que delinean la idea de atadura como antivalor, 

representado por varias instituciones que son negadas pero permanecen 

vigentes en lo latente. 

Estos discursos y los valores que promueven conforman un universo de 

significaciones opuestas en el que los sujetos están inmersos y que produce 

una serie de tensiones respecto a los modos de significar y vivir los vínculos de 

pareja y en cuanto a sus posicionamientos subjetivos al respecto, así como una 

inconsistencia entre los niveles discursivo y de las prácticas. Todo ello da 

cuenta de los avatares por los que atraviesan los jóvenes en sus vínculos de 

pareja. 

El sujeto libre es, pues, aquél que es autosuficiente, autónomo, 

emocionalmente sólido, lo que le permite gozar de una identidad fija, que no 

depende de los otros ni de sus vínculos con ellos. Aquél que es capaz de 

mantener "los pies en la tierra" y disfrutar: de vivir el momento inmediato. El 

que evita el conflicto y el dolor y se centra en el disfrute. El que tiene la 

posibilidad de cambiar8 y de elegir. Es quien se ha apropiado de su cuerpo y 

puede guiarse por su deseo. 

El sujeto libre es también identificado como aquél que ha logrado romper con lo 

establecido y llevar su vida de acuerdo con las nuevas tendencias. Este sujeto 

actual rompió sus ataduras con el pasado, se ha despojado (aunque sea 

discursivamente) de las instituciones tradicionales que han regido los modos de 

vinculación en pareja —familia, género, amor romántico, religión— mismas que 

desde la perspectiva de la alianza discursiva son cuestionadas y se vinculan a 

responsabilidades (en oposición a satisfacción), inequidad, roles establecidos, 

(en oposición a equidad y diversidad), dependencia, lo mismo o lo viejo (en 

8 El término unión libre se entiende quizá como el que permite la posibilidad de cambio, por eso 
es libre.
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oposición a independencia y lo nuevo o diferente), imposición (en oposición a 

elección). Todo ello se enlaza en una idea: la atadura como antivalor esencial. 

Esta unión simbólica entre los nuevos valores o premisas y la idea de 

libertad, así como la que enlaza las instituciones tradicionales a la idea de 

atadura, representan, desde mi lugar de observación, la pieza más 

efectiva para la desafectivización de los vínculos de pareja. Opera 

mediante la construcción de la oposición entre afectos y libertad, y la 

asociación simbólica entre afectos y atadura, en las que el otro, en tanto 

es capaz de producir en el sujeto afectos, representa una amenaza a la 

libertad. Aquí cabría un cuestionamiento que no aparece en el campo: ¿ser 

libre implica no comprometerse con el otro o justamente lo contrario: liberarse 

de los discursos que nos exigen desapego y dejar que los afectos fluyan, sin 

temor? 

Quizá estemos frente a una materialización del proyecto de institucionalización 

del individualismo, que genera la necesidad en el sujeto de ser él mismo, 

moverse por sí solo en el mundo, tener intereses propios. 

Grupo (de reflexión): Yo creo que también es respetar la individualidad de cada uno, el 
hecho de que sepas que tienes tu pareja o tu novio, pero, y que van a compartir cosas 
pero también que van a respetar su espacio, o para mí eso de que mi novio en mi salón o 
que vamos a trabajar juntos, hay no por favor, es un suplicio. Yo creo que, y también 
pensar que, como decía Beatriz, que te dicen que se juntan y se hacen uno solo, no 
porque tu pierdes tu individualidad y dejas de ser tú para estar más al pendiente de las 
necesidades del otro y yo creo que eso es válido, pero más por amor que porque, no sé, 
como tengas que hacerlo, yo creo que es un compromiso, pero de amor, no es obligado 
sino porque tú amas a esa persona y obviamente quieres su bienestar y ese compromiso 
te lleva a estar al pendiente de sus necesidades, pero también a respetar su espacio y su 
individualidad[.] 

Aquí aparece una crítica constructiva a la idea de ser uno, ese uno en el que 

necesariamente otro o partes de otro se excluyen; se promueve el 

mantenimiento de los dos —dos, pero dos que se aman— y que ponen cada 

uno al otro en un lugar de visibilidad, al tiempo que le permiten ser. Pero es 

interesante cómo en este comentario se asocia perder individualidad y dejar de 

ser tú mismo, con estar pendiente de las necesidades del otro ¿Si el otro me 

importa dejo de ser yo?



La participante habla también de obligación. Se refiere a antiguos modelos en 

los que la mujer debía atender las necesidades del otro y en ese proceso se 

excluía a sí misma. Y uno de los principales temores de las mujeres de esta 

generación es seguir viejos esquemas y perderse ahí. Aquí entonces entra el 

tema del amor, del compromiso ligado al amor, que permite el proveer al otro 

por una convicción propia, no derivada de normatividad social. Pues los 

esquemas anteriores (y vigentes aún) son ahora vistos desde una nueva 

óptica, leídos desde nuevos discursos. 

Grupo (de reflexión): Tal vez es un ejemplo muy infantil, pero hay ocasiones en que las 
parejas dicen —es que tú eres mi mundo, o viceversa. O sea, no lo concibo, porqué, yo 
siento que una pareja es como un tren, van juntos pero cada quien en su vagón, o sea, 
ninguno invade el espacio del otro, o sea; otra parte es que no puedes estar con alguien 
nada más para que no se vaya a suicidar o algo así, porque es tú vida y no puedes estar 
viviendo con alguien, o sea, antes de querer a alguien te tienes que querer a ti, y 
desgraciadamente hay ocasiones en que alguien quiere más a la pareja que a él mismo y 
no puede ser una situación así porque es autodestructivo y es cuestión de tiempo, es 
como una olla exprés, le vos echando, ahorita aguanto, vuélvele a echar y vas a ver y de 
repente sabes qué, vete a la... y además el que se suicido no avisa, no puedes estar 

perdiendo tu tiempo porque es tu vida. 

Perspectiva de género y salud mental se enlazan en una crítica a la idea de la 

complementariedad, el otro, la pareja como complemento. No necesitas tener 

una pareja para ser, para estar bien, para ser feliz; tú eres por ti mismo, eres 

completo, puedes acompañarte de otro, pero no estás incompleto sin él. 

Esta noción de libertad y de sujeto libre está sustentada en una serie de 

omisiones e invisibilidades. Podemos enumerar, por ejemplo, la constitución del 

sujeto en los vínculos, el que las elecciones tienen una base en las 

determinaciones sociales, históricas, psíquicas; la identidad como una 

estructura flexible, inacabable; que el dolor y el conflicto son parte inherente al 

sujeto y su psiquismo.
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IV 

LA ESCISIÓN COMO TENDENCIA 

Este modo de significar al sujeto libre, las representaciones positivas y 

negativas, así como las omisiones que lo conforman, produce tensiones y 

miedos que se traducen en connotaciones negativas del amor (contrarias 

a los valores propuestos), y en una designificación y negación de los 

afectos, que se cristalizan en la escisión, al menos discursiva, entre la 

pareja y el amor. 

Los discursos predominantes generan polaridades que sirven como guías en la 

construcción de significados sobre la pareja y el amor. Estos opuestos son 

valorativos, evalúan al sujeto y a los vínculos, los embisten con connotaciones 

negativas o positivas y en este proceso generan miedos y estig matización. Los 

más recurrentes son: actual vs. obsoleto, sano vs. insano, racional vs. visceral, 

conveniente vs. inconveniente, real vs. irreal, placer vs. dolor, pérdida vs. 

ganancia. En todos ellos el amor sale perdiendo, pues se vincula 

imaginariamente a las partes negativas. Estos opuestos se condensan en uno: 

la oposición entre afectos y libertad, que genera una tendencia hacia la 

desafectivización de los vínculos de pareja, en tanto tiene como consecuencia 

directa, la asociación simbólica entre afectos y atadura. De ahí que parece que 

los sujetos hoy se preguntaran: ¿debo amar?, ¿es conveniente amar? Estas 

preguntas que permanecen en el plano latente, nacen de temores como ser 

cursi o anticuado (no encajar en la representación del sujeto joven), perder 

autonomía, perderse en el otro o en el vínculo, perder identidad, control: ser 

afectado por el otro, por los vínculos, y que éstos transformen el ser "original".
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También está presente el miedo al conflicto y a sufrir, en el que se conjuga un 

opuesto: satisfacción vs. dolor-conflicto, es decir, no se perciben como 

elementos integrados, como partes inherentes a los vínculos e incluso 

constructivas, sino que buscan excluirse mutuamente. Conflicto y dolor se 

niegan, el sujeto teme al desgaste emocional, no quiere sufrir ni complicarse, 

pero ¿acaso es posible vincularnos sin dolor? Los vínculos afectivos, el afecto 

que los sujetos depositan en el otro los hace susceptibles de sufrir y conllevan 

conflicto. Es impensable un vínculo afectivo sin estos componentes, pues la 

genealogía misma de los afectos implica: ambivalencia, expectativas que no 

siempre se cumplen, desilusiones. El nombre mismo remite a afectación, 

somos afectados por los otros, máxime por aquéllos en quienes hemos 

depositado nuestros afectos, cuestión que los y las jóvenes parecen querer 

evitar estableciendo relaciones en las que sus actividades cotidianas, sus 

ideas, emociones y tranquilidad se vean lo menos trastocadas posible. 

También es preciso decir que las relaciones de pareja se han tornado 

complicadas desde que se basan en los sentimientos mutuos, pues se han 

generado alrededor de ellas múltiples expectativas individuales y hay muchos 

factores que las problematizan y vuelven más complejas. Uno de ellos se 

refiere al requerimiento de la equidad de género, que ha implementado en esta 

etapa de ajuste una guerra de géneros. 

Mariana (entrevista individual): y esa experiencia así tan cortita [ ... ] pues me sirvió, me 
sirvió mucho para, para definir.., en ese momento... que muchos hombres lo que 
buscaban, era una mujer... eh, que tuviera buen cuerpo y que por ahí se iban, y que les 
valían la ideas, y... que todo ese tipo de personas... eran unos, y los que eran machos 
pues, y en general los hombres, casi todos los hombres, no, todos los hombres, eran unos 

desgraciadas ¿no.?, o sea nada más lo que quieren es eso ¿no? sexo y ya ¿no? Me cerré 
bastante, mandé a la porra a Jorge totalmente, que me dejara de molestar ya, ya, ya, 
que no me hablara ni nada; hasta agarré y dije: "a lo mejor Jorge nada más quiso tener 
relaciones conmigo y ya ¿no? y botarme, pero pues no se le hizo ¿no? y que bueno 
porque así son todos los hombres" [.. .1 dije: "a la porra los hombres, desgraciados, 

infelices, váyanse al cuerno". 

A la par, se relacionan en el discurso la pareja con conflicto: 

Grupo (de reflexión): por ejemplo, cuando hay una pareja que no funciona, o sea, al 
principio todo era mucha miel, pero comentaron todos ustedes, no todo es miel sobre 
hojuelas y siempre va a haber ciertos conflictos porque o hay esos acuerdos, entonces yo 
siento que cuando uno se hace pareja de alguien no es nada más besos, compartir tal vez
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gastos, sino también ser amigos. Yo siento que lo primera que debe de haber para que 
funcione, ser cuates, amigos, porque ahí es donde entro la complicidad, puedes vivorear 
a alguien, o sea, es muy rico hacerlo con tu pareja [risas generales] también, y a parte, el 
hecho de ser amigos, yo he tenido novios, por así decirlo, y no he tenido eso, o sea, besos, 
apa pachos, y como que te aburres, y como que ya ahí la frenas y yo truenas, y si es tu 
amigo, porque no todo el tiempo van a ser besos, no todo el tiempo tampoco va a ser bla 
bla bla, sino como que lo tienes que estar combinando para darle sabor y no caer en esa 
monotonía, yo anduve con alguien, no precisamente vivir juntos, pero sí fueron años y 
cuando me comentó que se quería casar conmigo cuando terminara la carrera, o sea, no 
me gustó, porque sí nos llevábamos bien, mejor tronamos, va a doler yo lo sé, y sí fue 
muy doloroso pero me di la oportunidad a mí de hacer otras cosas, no, porque al 
principio él si fue mi amigo y todo, pera después como que lo de amigos lo fuimos 
alejando y nada más éramos novios nada más era conflictos y nada más el tema era él y 
yo, y no, no me latió. Entonces ahora, no es por copiarte, pero tengo una relación muy 
diferente, nada que ver con lo que yo estaba acostumbrada, pero nada que ver, y me 
encanto, porque incluso me llevo muy muy bien con esta persona y fuimos amigos antes 

de empezar a andar, y ahora que andamos parecemos igual amigos, pero nosotros 
sabemos que tenemos una relación, para que no seo tan agobiante. 

Y el amor con dolor: 

Mariana (entrevista individual): yo creo que sí me enamoré, y bueno, ahorita te explico 
porqué sí creo que me enamoré [..]Este chavo con toda su posesión y su celo y todo eso 
se va y ni me dice adiós, me deja así y, ahí va, yo creo que si me enamoré porque me 

dolió mucho. 

De este modo se llegan a percibir tos sentimientos como un problema, de ahí 

que los sujetos los niegan y optan por relaciones en las que se pone un límite a 

los afectos y que resultan al parecer más fáciles, cómodas; buscan relaciones 

que les permitan un ahorro emocional, un menor desgaste. Para evitar el dolor, 

la opción es poner distancia emocional, límite a lo que se puede sentir por el 

otro: 

Susana (entrevista individual): y cuando vuelvo a encontrar o otra persona [ ... ] hijo/e, 
otra vez el cuate con el que puedes volver a salir y que se está fijando en ti, y yo no 
quería echarlo a perder, no quería porque para entonces yo decía, a lo mejor me 
equivoqué en no seguir, en no manifestarle cuánto me había interesado, cuánto había 
disfrutado la re/ación con Jorge, y por eso me sentí un poco culpable, fue un rollo así de 
querer ser frívola, el querer así, sentir y no sentir, vamos, que al final de cuentas me 
quedé con el poco de culpa de no haberle expresado firmemente que ya estaba 
disfrutando mucho su presencia, que realmente me gustaba muchísimo y me la estaba 
pasando muy bien, que me la había pasado muy bien la primera vez que nos habíamos 
visto y yo dejé así como que, como que quise poner la imagen de: si, estoy bien y todo 
pero pues ciao, no me estoy clavando y él así lo entendió y por eso fue que me escribió y 
yo fui muy fría, porque no me interesaba volver a seguir una re/ación a distancia, como 
que eso me lastimaba.
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En este deseo de no ser afectado, los sentimientos se califican como problema. 

Se ve al amor como algo peligroso, limitante y sacrificado (atenta contra 

felicidad, la realización personal), en ello consiste su estigmatización. 

Con estas significaciones imaginarias sociales que asocian el amor a 

elementos negativos y lo estigmatizan, coexisten otras que lo debilitan 

imaginariamente, lo desinvisten de valor, lo designifican y algunas más que lo 

niegan. Básicamente me refiero a dos fenómenos: el primero, una especie de 

"grado cero" (Barthes) que convierte al amor en un significante que remite a 

muchos significados y sentidos, restándole, así, paradójicamente, significancia. 

El segundo hace referencia a la significación del amor como cuerpo, situación 

que, a la par que lo materializa y concretiza, le despoja de su connotación 

espiritual, mística, metafísica, y de ese modo le resta significancia también. 

Tanto en las entrevistas como en el trabajo grupal, en la consigna se especificó 

que el tema a tratar era el amor de pareja exclusivamente. Sin embargo, es 

muy significativo que existe una dificultad para acotarlo a ese campo, esta 

dificultad se expresa de varias formas. Entendiendo al amor como muchas 

cosas y asociándolo a diferentes tipos de sentimiento: 

Grupo (de reflexión): Bueno a mi si me preguntan, el amor es, este, a lo mejor tengo una 
idea muy torcida porque, por ejemplo, yo digo que a todos mis amigos los amo ¿no?, no 
me gusta simplemente te quiero, les digo amis cuates te amo ¿no?, para mí digo que es 
lo mismo. Entonces hablando ya de amor, siento que entran no sólo sentimientos de 
empatía hacia la otra persona, sino que ya debe partir del compromiso y lo entrega a 
cierto nivel ¿no? con la pareja, compromiso, esa entrega, mucho más definido, mucho 
más fuerte, pero con la familia, con los amigas, sí también hay [...] Yo creo que en el caso 

del amor, es de todo tipo, ¿no? 

Mónica: Y, bueno, algo que en tu vicio te haya hecho pensar en el amor, que hoyo sido 
importante para formarte uno ideo del amor. 
Julio (entrevista individual): He tenido como varias fuentes para formarme uno idea, pues 
desde mi familia que, te comentaba que hubo, había uno relación difícil con mi padre, 
pero al mismo tiempo también, era también, este, como muy cariñoso, muy paternalista, 
si se puede usar el término ¿no? Entonces también era cariñoso y en mi familia se dio 
mucho el contacto físico entre nosotros, entonces este, era como una manifestación, de, 
del amor, que, que nos teníamos, nos tenemos entre hermanos y pues, los papás ¿no? 
[ ... ] En cierto sentido también la Iglesia, porque durante mucho tiempo yo formé parte de 

un grupo de, de misioneros [ . 1 Finalmente su idea de piedad ¿no?, su concepto de amor 
universal, pues también, aunque después me desligué de el/os y, mi creencia en Dios, 
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pues la abandoné y todo eso, pero no la, no la creencia en el amor, entonces, ésa siguió, 
porque esos misioneros eran teólogos de la liberación, o son, hace mucho que no los veo, 
entonces ellos siempre nos, lo que promovían era, eh, el amor, este, concreto, 
personalizado ¿no ? hacia, hacia otros hombres [...] La lectura, la poesía, que finalmente 
hay muchos manifestaciones del amor en el/a, y cuando la leía, pues a mí me, me ha 
emocionado siempre. Entonces estas tres fuentes son las, las que le dan vida a mí idea de 
lo que es el amor. Y bueno, esto implica que el amor no es solamente, en mi relación con 
Mariana, sino tiene una extensión ¿ no? fuera de, de los dos, hacia lo que nos rodeo, 
hacia otra gente, no sé, algo así, que es bastante abstracto y un poquito más 
complicado. 

Mónica: Y... después de haber vivido todo esto, las experiencias que me narraste, bueno, 
y lo que no me narraste también ¿qué sería para ti el amor ahora, en este momento de 
tu vida? 
Tito (entrevista individual): no sé, no sé yo creo que puedes sentir amor, no sé, por todas 
las personas que se dejen ¿no? De pronto me sucede que veo a mis amigos, cuando los 
dejo de ver ¿no? porque cuando los veo muy seguido me caen gordos y yo también 
seguramente les caigo gordos, este, pues me agrada, siento cariño por ellos, con mi 
familia igual, cuando a veces estamos distanciados, pero si, y bueno pues con toda la 
gente ¿no? Eh, también doy clases de guitarra a unos niños y me gusta mucho ¿no? 
porque la energía que tienen, no sé, me gusta el lado, el lado, el aspecto sincero de ¡as 

personas ¿no.7, y poro mí yo creo que sería eso como el amor ¿no? ser sincero, no 
importa ¿no? si es, este, sea lo que sea, si, no sé si estás, conoces a una chova y te dice, 
no pues, este, yo nada más quiero, no quiero nada serio y tú dices, no pues yo tampoco, 
pues órales, está chido ¿no? Y... no sé, o sea, yo creo que el amor tendría que ver con 
otras cosas, no sé, o lo mejor, más con el compartir y, este, con saber qué es lo que 
piensa la gente ¿no? y compartir experiencias, creo, [.1 A lo mejor puedes pensar en el 
amor así para toda la vida y cosas así, pero después te das cuenta que, si te quedas con 
esas ideas, no sé, o sea, pueden destrozar esos vínculos que tienes con las personas a 
otro nivel, bueno en Otra forma digamos, no sé, creo que no podría dar así para mí qué 
ese! amor ¿no?, se me hace muy difícil, no sé, simplemente como que sientes eso ¿no? 

Grupo (de reflexión): Yo Podría decir que hay diferentes tipos de amor, o sea, porque hay 
veces que el amor se siente muy intenso. Cuando es intenso el amor a uno no le importa 
si tiene defectos o no, no le importa hacer ciertos cosas que a ¡o mejor cuando el amor 
está en otro nivel ya no la haría ¿no? porque diría voy a hacer el ridículo, x cosa, cuando 
el amor es intenso si se hacen mil y unas cosas, pero así como que va, el amor va, va 
cambiando su rostro, se va modificando poco a poco hasta que el amor llego también a 
una etapa de que no hay que ser muy sacrificados por el amor, como que se da 
naturalito, sin tanta tensión, sin tanta pose, sin nada. Ya tiene que ver con que ya me 
aceptó, ya lo acepto, este, tengo mis actividades, tengo mi espacio, ella también tiene 
sus actividades, su espacio, no sé, tiene sus amigos, yo tengo mis amigos, como una 
especie de más relajación, como que va pasando por etapas 

Entendiendo el amor como sinónimo de relación: 

Julio (entrevista individual): porque la ideo del amor pues es eso, bueno, es una idea, 
entonces, cómo es en concreto. Es decir, todo el mundo lo hemos idealizado, los que 
creen en el amor y los que creen en el desamor. Como seo, todos parten de un, de un 

102



ideal, si, me daba muchas vueltas esa ¿cómo es concretito? mi relación con Mariana y mi 
relación can las demás personas. 

Por otra parte, la palabra amor, el verbo amar, se han visto presas de 

explotación comercial en imágenes, canciones, películas, lo que lo ha vuelto 

ordinario, incluso chocante, redundante, saturador, como da cuenta un 

entrevistado: 

Mónica: ¿Y cómo te has sentido con el tema? 
Julio (entrevista individual): De repente sí te da la idea de que —ay, a ver si no es alga 
trillado, pues a ver qué. Porque sí es un tema que, bien manejado por muchas personas 
y, este, en todos lados, y como que a fuerza la quieren trivializar o no sé, esa impresión 
me da, como ya es, quieren hacerla, el amor al nivel cama de un comercial o cosas así, 
entonces sí ya te parece un tema aburrida, este, que dice siempre lo mismo. 

Mónica: ¿Eso sientes tú? 
Julio: No, yo no lo creo, pero como que ya, este, las manifestaciones del amor, ya son 
coma en un objeto y ya no en un contacto físico o... s4 se me hace que es como 
trivializar/a, reducirlo y hacerlo así chiquitito, chiquitito, y ¿a quién le interesa un tema 
trivial y chiquitito? por eso de repente te da lo idea de que, pues es un tema aburrido o 
cursi, porque, pues la que siempre han difundido es la idea cursi del amor. 
Mónica. ¿Cuál sería esa idea cursi? 
Julia: Pues así como de, mucha miel, este, vernos, siempre, este, todo el tiempo 
viéndonos a los ojos, este, hablándonos por teléfono después de dos minutos que nos 
dejamos de ver, igual, pues a veces también lo hacemos ¿no? pera como... no sé si el 
hecho de que ya lo repitan tanto por tantos lados le va quitando su... a le va dando otro 
sentido más comercio!, incluso como autómata ¿no.7, repetido. 

El amor es difícil de definir y para aprehenderlo los sujetos le nombran 

experiencia, idea, concepto, sentimiento, emoción. Con la palabra amor están 

pasando muchas cosas. Por una parte, podemos observar que se empieza a 

escuchar "te amo" o "lo amo" dirigido a un amigo, así como a objetos un "me 

enamoré de un...... Extender el "te amo", es decir, desacotar esta frase - 

anteriormente usada sólo en dirección a una persona, un otro especialmente 

significativo, pues se le amaba de manera distinta—, implica, en inicio, 

despojarle de su importancia, que ya no signifique tanto, que sólo sea una frase 

más. Asimismo, el amor puede significar sólo una palabra: 

Mónica: Después de los experiencias que has tenido en cuanto o relaciones de pareja, 
¿qué piensos ahora del amor, que representa para ti en este momento de tu vida? 
Alfonso (entrevista individual): ¿En este momento? Pues sigue siendo así como que, pues 
igual es sólo una palabra ¿no? y... que encierra cantidad de conceptos diferentes, tan 
diferentes como personas hay diferentes, el punta común quizá reside en el, en el amor 
como se llama entre un hombre y uno mujer o, eh, casi casi el, el instinto de preservación 
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de la especie que implica eso ¿no? entonces, eh, pues igual para mí es una palabra que 
engloba muchas cosas, muchos conceptos, este, tanto sociales como muy personales, 
como de recuerdos ¿no? cosas por el estilo, pues se engloban en esa palabra en un 
momento dado, aunque referirse a ella, así a, como decir bueno es que para mi el amor 
ahorita es esto, eh, no es fácil, porque pues igual sí implica muchas cosas y en cuanto, no 
sé, el manejo de la palabra con, con las demás personas, como uno lo escucha en todas 
partes y todo eso, mmm, pues para mí es un significado distante a lo que yo pienso [...] 
es un tema quizá que actualmente evito ¿no? con cualquier persona, porque en realidad 
a mí no me gusta hablar mucho ni de este tema ni de otros, ni de OVNIS ni de religión ni 
de política [...] no es una palabra frecuente en mi vocabulario, o sea, yo creo que si la 
digo es porque a veces canto alguno canción que escucho o no sé, pero podría decir que 
ahorita para mí es algo, algo lejano, o sea, un concepto lejano como podría ser un 
concepto de Dios si quieres ¿no? o sea, no algo vivo en mi vida. 

Considero que asistimos a una especie de opacamiento del amor por una 

sobre saturación del mismo, que se manifiesta en el lenguaje y que el lenguaje, 

a su vez, refuerza; en ese juego dialéctico en el que discurso y prácticas se 

constituyen mutuamente (Foucault). Se está deconstruyendo lo que construyó 

el amor romántico. Asimismo, presenciamos una negación se da en la 

operación afectos=cuerpo, que se basa en el discurso biologicista, así como en 

la primacía del cuerpo, principalmente de la satisfacción sexual sobre lo 

afectivo. Puede notarse la diferencia generacional si revisamos esta 

participación de un adulto mayor: 

José (entrevista individual): yo creo que se insiste hoy demasiado en algo que no es amor 
real; el amor está constituido desde luego del contacto sexual, muy importante y, diría 
fundamental, pero está constituido por muchas otros cosas: el cariño, el respeto de la 
olteridad, el poder compenetrar en la alteridad, el poder dialogar con una persona que es 
diferente y, al mismo tiempo, sentirla cercana y el poder, eh, compartir, unos 
experiencias de vida, que son fundamentales. Yo creo que hoy, estoy hablando de lo que 
se ve oficialmente, ya sé que la realidad es mucho más compleja y es mucho más... es 
mucho mejor de lo que aparece ¿no? lo que aparece es el morbo de los medios de 
comunicación, etc., etc., pero creo que se está insistiendo mucho en la parte del contacto 
sexual, del deseo, del placer, etc. Que es importante, no me estoy rascando las 
vestiduras ni trato de ser un puritano, es importante pero no es todo, entonces cuando se 
confunde el amor con eso viene la pregunta: bueno y como eso se acaba, tarde o 
temprano, viene la pregunta: bueno, ¿y qué es el amor.7, ¿el amor es nada más eso?, 
pues, poco cosa es ¿no? Yo creo que falta mucho más para hablar de un amor. 

Si bien antes una peculiaridad de la relación de pareja era el intercambio 

sexual, hoy que éste puede darse con alguien a quien no se considera pareja, 

ya no se define por eso; sin embargo, el modo de contacto sexual determina 

muchas cosas con respecto a la relación, por ejemplo si fue importante o no.

104



Alberto (entrevista individual): empezamos a tener relaciones sexuales después de que 
terminarnos, eh, y hasta hace meses que yo decidí que ya tampoco era bueno seguirla 
viendo ¿no? Entonces ya era una relación así medio, este... pues no sé, no sé cómo se 
llame eso, común también ¿no?, muy común también, lo he visto en muchas personas. 
Mónica: ¿Cómo le llamarías tú? 
Alberto: ¿Cómo le llamaría' ...pues simplemente es uno relación, eh, injusta quizá, 
injusta porque para ella buena parte eran sentimientos y a lo mejor para mí era sólo sexo 
¿no? La mayor parte del tiempo, independientemente de mi aprecio por ella. 

Cuando se habla de 'sólo sexo", se está ignorando que la sexualidad tiene un 

componente afectivo, que se niega, se excluye, y se traduce la sexualidad como 

sólo cuerpo. 

Alberto (entrevista individual): muchas relaciones, alguna mía, fracasan por lo 
incompatibilidad sexual, o seo, al menos cuando tú ya probaste eso, sabes lo que es, 
sabes la importancia que tiene, la confianza que implica, eh, si te topas con una persona 
que hay algo que la hace, no sé, que la aparto totalmente de ti en ese sentido, o tú te 
apartas de ella, en cualquier cosa que sean incompatibles, pues termina siendo bien 
importante a! paso del tiempo, o sea creo que síes un punto de capital importancia eso. 

El cuerpo, la búsqueda de placer sexual, se han posicionado como prioritarios 

en relación con los afectos, para el sujeto moderno, al menos en el nivel 

discursivo, situación que despierta la duda respecto al otro (sólo quiere sexo) y, 

a su vez, la necesidad de frenar el afecto hacia el otro o negarlo, pues los 

sujetos siguen necesitando la parte afectiva, el reconocimiento del otro como 

alguien especial, único, ser depositarios de los afectos del otro, quizá por una 

cuestión narcisista. Aunque ahora eso es cuestionado desde el sujeto mismo, 

que ve como una debilidad necesitar o desear el afecto del otro, pues 

considera debe bastarse a sí mismo. Desde este punto de vista, los afectos 

pueden considerarse incluso como un estorbo o un impedimento para llevar a 

cabo relaciones "libres". 

Por otra parte, una relación que no se basa en el intercambio sexual pude 

invalidarse: 

Mariana (entrevisto individual): bueno, pues algo, algo que me marcó mucho, fue... mi 
noviazgo, bastante inocente y bastante inválido, en la primaria. 
Mónica: ¿inválido? 
Mariana: inválido, inválido por el sentido... bueno de que eres niño, de que fue nada más 
una... pues una loquera por ahí y ya. Fue con este chavo, con este niño duré un año, un 
año duré, ahí se dio el primer beso, eh, pero fue muy curioso, porque yo me sentía con 
muchos complejos y él me había... se me había declarado en tercero de primario. Ya le 
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dije que no, y ya transcurrió el tiempo y yo con mis complejos, muchos complejos que 
tengo, pues no... nunca creí que, pues que a mí se me... se me iba a declarar pues, 
porque era uno de los más perseguidas por las niñas ¿no? de la primaria. Entonces llega 
un día y se me declara, le digo que sí, yo nunca había tenido novio. Pues empezamos a 
andar, fue curioso porque, te digo, este enfrentamiento de mis complejos con esa 
realidad que era andar con él, si me... si me movió mucho ¿no? me hizo dudar "bueno ¿Si 

estoy fea o no, si estoy chichona a no?" porque yo me sentía así (hace una seña de tener 
mucho busto). 
[ ... ] es una experiencia que tengo muy bonita, y... yo todavía tenía la idea de... bueno el 
beso bonito, pues no había tenido novio ¿no? más que mi experiencia de la primaria pero 
pues muy rosa... 

Llama la atención que a pesar de calificar esta relación como "muy bonita", que 

"la marcó", de decir que definió su forma de relacionarse posteriormente y que 

en esa relación se transformó su propia imagen de sí, de que duró más de un 

año, la denomine "una relación bastante inválida"; al ser cuestionada al 

respecto, relaciona la invalidez con la edad. También usa los adjetivos 

"inocente" y 'rosa". Estos dos elementos, la edad y la inocencia, nos hablan de 

sexualidad, lo cual indica que el adjetivo inválido es dado en relación con la 

sexualidad. Al ser todavía niños (y los niños son considerados asexuales y, por 

lo tanto, "inocentes") la relación no es sexual y esto la convierte en inválida. 

Al explotar la sexualidad, se convierte en un mero producto de consumo, así 

como el cuerpo del otro, y pierde su fuerza irruptora, su significancia. Se vende 

la idea de la libertad mediante la exhortación al uso del cuerpo, sin decir que 

ella produce control de los cuerpos. La sexualidad es un reducto susceptible de 

convertirse en frente de lucha contra los poderes constituidos. La sexualidad es 

un terreno determinante de las posibilidades y formas de amar de los sujetos y 

está sujeta a un dispositivo de poder que se vale de los cuerpos y sus 

interacciones para lograr una integración de los sujetos a sistemas eficaces de 

control. Las relaciones de poder atraviesan todos los espacios, moldean y 

someten los cuerpos de los sujetos a través del lenguaje y, podemos decir, que 

así moldean también las relaciones de pareja orientando formas de vivir la 

sexualidad y creando discursos sobre ella. 

Si bien, anteriormente el control sobre los cuerpos se manifestaba bajo la forma 

de la represión, de la negación, del límite, hoy en día parece manifestarse bajo 

la forma de la explotación de lo sexual, al vincularlo con el éxito, bajo la forma 
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de la cantidad, la potencia, la experimentación, el "todo se vale" y es necesario 

probar de todo para ser exitoso sexualmente, bajo una máscara de liberación 

bajo la forma concreta de guiarse por el deseo y la búsqueda de placer. 'El 

seguir al deseo inmediato es la máxima de subversión y se usa para disolverla" 

(Mier y Piccini, 1987, p. 61). 

Además de ello, actualmente han proliferado los estudios que "explican" el 

fenómeno de lo amoroso, la atracción, los afectos, con teorías basadas en el 

funcionamiento del cuerpo: cerebro, órganos, glándulas, neuronas, hormonas, 

procesos neurológicos, e incluso las características fisonómicas de los rostros, 

son capaces de descifrar el fenómeno del amor, ¿por qué una persona se 

enamora?, ¿por qué de cierta persona en especial?, ¿por qué, finalmente, se 

deja de amar? Se habla de tiempos, períodos de amar; hay en el mercado 

pastillas para amar o, en su defecto, para sentirse como si estuviera 

enamorado. Se estudia el enamoramiento como proceso neurológico. 

La verificación vivencia¡ del sujeto, entre otras, no es admitida [sólo la 
experimentación científica], sino antes bien rechazada como anticientífica. La 
experiencia del sujeto carece de suficiente credibilidad y la única que se 
reconoce es aquella que se somete a la medida, es decir, a la técnica. 

Todo aquello que escapa a las ciencias fundadas en la medida es de dominio de 
lo irracional. Fuera de ella es el reino de la superstición, de la locura, de la magia 
o de la religión (Achard, 1980). 

Hoy la biología ha traspasado los límites de su campo de estudio e intenta 

explicar lo afectivo, lo construye desde sus premisas, supuestos, métodos, 

etcétera; pretende hacer tangible lo intangible. Tales teorías biológicas, 

médicas, aportan su terminología al lenguaje del amor. Se definen entonces los 

afectos valiéndose de palabras como: lo orgánico, química, hormonas, visceral, 

instinto de preservación de la especie. Estos conocimientos" no se quedan en 

los libros, tras un proceso de decodificación, popularización, se traducen a 

interpretaciones como las siguientes: 

Mariana (entrevista individual): la verdad sí me estaba empezando a mover muchas 
fibras, más que nada ya del cerebro, no hormona/es. 

[ ... J ahí conozco a Óscar, eh, fue primero te digo la la ¡a atracción, o sea nada más la 
atracción física así de, la hormonal pues, eh, de que sentíamos los dos cosqui/litas, quien 
sabe, después de tratarnos mucho, eh, bueno no mucho, poco, nos dimos cuenta que en 
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algunas cosas coincidíamos, eh, sobre todo en, pues en la honestidad y... en ser sencillos, 
esos dos cosas en común con él y, bueno, en química. 

Alberto (entrevista individual): el enamoramiento es algo químico, obviamente un viejito 
aunque quisiera no podría sentir igual porque su cuerpo no funciona igual. 

una parte tiene que ver con cómo trabaja nuestro cuerpo, y que eso es un estado al 
que todos nosotros somos capaces de llegar en cualquier momento, o sea, no solamente 
con la persona adecuada ¿no?, o sea, puede ser quien sea, yo marco una diferencia cloro 
cuando es esa parte así un tanto superficial si quieres, y ya en una etapa en la que llevar 
la relación se vuelve como un acta de voluntad, no como algo independiente de tu 

voluntad. 

[...sobre el amor]: encierra cantidad de conceptos diferentes, tan diferentes como 
personas hay diferentes, el punto común quizá reside en el, en el amor como se llama 
entre un hombre y una mujer o, eh, casi casi el, el instinto de preservación de la especie 

que implica eso ¿no? 

Esta designificación y negación de los afectos se radicaliza en la escisión de la 

unión que se había producido con el amor romántico entre la relación de pareja 

y el amor, misma que se manifiesta en el plano discursivo: 

Grupo (de reflexión): hay otro tipo de relaciones ¿no? en algunas pueden contar los 
sentimientos, en otras, a lo mejor es pura atracción, que no tiene nado que ver con el 
amor, en otras pues simplemente sexo, o sea, hay de todo. 

¿El amor se sitúa como algo fuera de la pareja? Ante las respuestas a la 

pregunta, ¿qué es para ti el amor? percibo una dificultad para aceptar, 

nombrar, significar el amor al interior de la pareja, como algo que se da ahí, 

que cobra sentido ahí; más bien se le sitúa afuera, como parte del sujeto solo 

en relación con el mundo en general. Se habla del amor desde otro discurso 

que no es el amoroso o el de la pasión, sino un discurso racional, desde el que 

se conceptualiza y analiza e incluso se descalifica. 

La pareja es vínculo entre dos sujetos que no necesariamente se aman, que 

pueden mantenerse unidos por diversas razones: deseo, amor, norma, 

institución. Ello no define sólo que permanezcan juntos, sino cómo habrán de 

mantenerse juntos. 

En el contexto de estudio, el amor puede no estar presente en los vínculos de 

pareja. En ocasiones parece incluso que eso fuera lo deseable, sin embargo, 

esto choca con necesidades afectivas primarias. Entonces ¿cuál es la salida? 
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V 

LA INDEFINICIÓN 

La indefinición es un indicador básico, muy significativo y representativo del 

proceso que viven actualmente los jóvenes en lo referente a sus vínculos de 

pareja, un tema central que ilustra una situación generalizada, en la que 

concurren muchos de los elementos trabajados hasta ahora y que puede 

abrirnos una mirada al fenómeno de interés de esta investigación. El material 

de campo expresa un dificultad para definir el vínculo de pareja: 

Mónica: En primer lugar, me gustaría que me contaras sobre las relaciones de pareja que 

has tenido. 
Susana (entrevista individual): Buena, primero que nada, qué estás entendiendo tú par 
pareja, porque una pareja así como tal, la verdad yo no siento que la haya tenido, porque 
a mí el término pareja me significan otras cosas, las relaciones que he tenido han sido 
digamos que muy inestables, muy cortas y no por eso a lo mejor menos intensas pero, sin 
embargo no consiguen lo que para mí encierra el término pareja ¿no? que es así como el 
estar con otra persona, al menos yo lo concibo así ¿no? el tener una pareja es así como el 
estar con otra persona, compartir y con vivir juntos, dormir juntos, estar juntos y tener así 
como que ya un proyecto de vida en común ¿no?, en donde tú estás haciendo lo tuyo, 
pero siempre también en respeto al otro ¿no?. pensando en el otro. A mí me parece que 
eso es el término pareja ¿no? no quiere decir que tú estés haciendo tu vida en función del 
otro, sino que lo haces también o haciendo partícipe de alguna manera al otro ¿no? así 
como que no lo puedes excluir del todo, entonces por eso como que cuesta trabajo 
pensar que lo que yo he tenido son parejas porque ni he vivido con ellos ni... he 
compartido proyectos digamos de larga duración, ni a corto plazo ni nada por el estilo, 
aunque sin embargo en mi cabeza claro que cuando empiezas una relación, no sé si les 
pase a las demás chicas, pero yo soy así, como que me gusta empezar así con alguien 
teniendo en mente que puede ser que haya algo que te permita que sea un poco durable 
¿no? no que tenga que ser así de que lo conoces un fin de semana, cian, y sabes 
perfectamente que no lo vas a volver a ver ¿no?, este, creo que por ahí no han sido mis 
parejas. 

Interpreto la indefinición, ambigüedad y contradicción en relación con el término 

pareja, como una respuesta a lo analizado en los capítulos anteriores. Al 
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enfrentarse a ese mundo que cuestiona los afectos y los contrapone a las 

demandas sociales, los sujetos optan por la indefinición, lo que les permite 

mantenerse en la ambigüedad y no implica el riesgo de perderse, además de 

que da cabida a la escisión entre pareja y amor, creando diversas posibilidades 

de relación en las que el afecto puede o no ponerse en juego. 

En el trabajo de campo surgió repetidamente una pregunta que se hacen los 

participantes en los vínculos que establecen: ¿qué somos? Misma que hace 

patente una realidad: la multiplicidad de opciones y de maneras de vincularse 

con los otros» Por mi parte, me cuestiono ¿qué es lo que ayuda a resolver esa 

pregunta? Es decir, ¿qué elementos, condiciones, circunstancias, etcétera, 

permiten definir, nombrar un vínculo de una u otra manera? 

En la narrativa de la experiencia de los participantes se mencionaron varios 

tipos de relación (los nombres que se les da): novios, esposos, pareja, free, 

relación, andar, relación pasajera, fugaz, de una noche, relación formal, 

relación informal, compañeros, amigos con derechos, faje, de manita sudada, 

sin definición. En conjunto forman un vasto universo de relaciones, cada una 

significada de diferente forma por los sujetos. El significado de algunas es 

consensuado, el de otras no queda tan claro o son interpretadas de diferente 

forma. Algunas de estas tipologías conllevan en el nombre una valoración, en 

casos como los siguientes es más explícita: relaciones enfermizas, relaciones 

sanas, relaciones válidas, andar bien, relaciones típicas, relaciones maduras, 

etc. Hay relaciones de pareja en las que ambos integrantes tienen muy claro en 

qué categoría se ubican, y hay otras en las ninguno lo tiene claro o sólo uno, o 

uno piensa que pertenece a un grupo y el otro a otro o no sabe, en fin, las 

combinaciones son múltiples. 

Muchas de estas definiciones se relacionan con la sexualidad, con cómo se da 

ésta en la relación, y con el hecho de que sea socialmente aceptada (legítima) 

o no. Muchas veces la pregunta ¿y ahora... qué somos?, surge después de un 

primer contacto físico o sexual. Lo que lleva a pensar que lo sexual es lo que 

delimita el campo de la pareja.
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Grupo (de reflexión): en una fiesta la conocí y, yo estaba en la plena adolescencia, 
estábamos platicando y de repente nos dimos un beso y la típica pregunto ¿no? ¿ahora 
qué somos? pues quién sabe, vamos a ser novios. 

Julio (entrevista individual): estábamos, este, besándonos y acariciándonos y nos fuimos 
a, a mi recámara y a la mañana siguiente mi hermana fue a la recámara y entró y me 
dijo —bueno ¿y ustedes qué, son novios o no? y, y yo así bien cobarde le dije a mi 
hermana —no pues yo no sé, lo que ello diga, porque, así me pasó por la mente, si digo 
que sí, pues igual ella no quiere, y tampoco estoy seguro de querer yo, pero si digo que 
no, pues podría considerarme un patán o, no sé, me pasaron muchas cosas por la mente 
y dije: no quiero que ella tampoco se sienta mal, pues yo no sabía qué hacer, entonces 
hice lo más fácil: dejarle la respuesta a ella la responsabilidad de que decidiera si éramos 
novios o no y ella decidió que sí y, pues yo acepté, dije: pues sí, sí somos novios. Aunque 
después ello se fue a su casa y yo me quedé con un miedo espantoso porque decía: qué 
onda, pues, ¿voy a tener que hacer una rutina diferente a voy a...?, no sé, tendría que 

empezar a cambiar varias cosas. 

El fragmento anterior muestra que etiquetar una relación como noviazgo 

produce temor pues implica cambios y compromisos. El noviazgo se percibe 

como atadura, como un sello que conlleva derechos del otro sobre si y 

obligaciones hacia el otro, que otorga privilegios, pero implica también tareas; 

se vincula con una especie de celda que delimita las posibilidades y lleva a la 

pérdida de algo valioso que se puede mantener mejor permaneciendo en la 

indefinición. Ponerle nombre a una relación puede incluso estropear la relación, 

de ahí que se considera mejor no nombrarlo, no clasificarlo. El término pareja 

aparece como una opción que permite una mayor amplitud (ambigüedad) en la 

posibilidades del vínculo. 

Grupo (de reflexión): Pues yo digo pareja porque somos novios, pero, cultura/mente la 
pareja son los que se hocen llamar novios, somos novios, somos parejo, al igual, somos 
un por de, que nos encontramos en lo vida, por muchas característico similares, porque 
andamos en las mismos lodos, nos compartimos los mismos cosas, porque hay veces que 
con lo que nos hacemos llamar novias no nos contamos ciertas cosas y no hay mucho 
confianza, como que, o sea, es otro tipo de vínculo, como que va cambiando, quien sabe, 
a lo mejor es un disfraz, o nuestras defensas de que no queremos andar ya formalmente 
porque a lo mejor se puede desmadrar lo relación, se puede echar a perder o no sé. 

Grupo (de reflexión): una parejo que por palabra dice —no, somos novios y yo tenemos 
derecho ¿no? A ciertas cosas, también coma amigos se llega a, de vez en cuando, uno 
buena relación, de vinculo y amorosa y quién sabe. 
Es uno cuestión de funciones, el asunto hay, veo que la función del novio es como que 
traer a la chavo o al chavo aquí [adelante] y a lo mejor darle para sus tunas, y ahí queda, 
o sea son los novios, pero tengo amigas que me dicen -hay estoy con mi novio y que 
huevo, y onda con las cuates y en el desmadre, pero el novio está allá, entonces, por eso 
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veo la diferencia, como que tiene, el estatus de novio, que da ciertos privilegios y tareas y 
obligaciones ¿no?, pero con una pareja creo que es todo mucho más amplio, y ni siquiera 
tienes que... hay una especie de acuerdo pero que no está dicho, es algo más, este, 
subjetivo o no sé, de coda sujeto, que deciden hacer como una especie de pacto con el 
que se mantiene esa relación de pareja. Yo preferiría estar en una relación de pareja que 
de novio, porque novio, ay sí tu en tu casita y vamos a salir o vamos a coger y ahí sí 
siento que se pierde todo ¿no?, querer ir más allá en dado caso. 

La primera parte del fragmento anterior muestra la amistad como una opción 

que permite experimentar un vínculo amoroso sin tener que otorgar al otro tales 

derechos. Los límites entre noviazgo y amistad se desdibujan: 

Grupo (de reflexión): fuimos amigos y ahora que somos novios la amistad pasó a otro 
plano ¿no?, como de conocernos de una manera todavía más profunda mas —¿qué 
sientes, qué piensas, qué quieres? ¿no? Y, este, pero sí respetarnos ambos nuestra 
individualidad y yo creo que sí puedes ser amigo verdadera y que sea tu cómplice, porque 
a lo mejor te conoce mejor que otras personas. Eso yo entiendo por complicidad ¿no . 7, el 
hecho de que, a lo mejor sabe cuando te sientes mal por algo y que, es tu cómplice pues 
porque no va y lo dice o yo no sé ¿no?, pero si creo que en mi caso, mi novio es mi mejor 
amigo ¿no? 

Grupo (de reflexión): lo primero que debe de haber para que funcione, ser cuates, 
amigos, porque ahí es donde entra la complicidad, puedes viborear a alguien, o sea, es 
muy rico hacerlo con tu pareja [risas generales] también, y a parte, el hecho de ser 
amigos. Yo he tenido novios, por así decirlo, y no he tenido eso, o sea, besos, apapachos, 
y como que te aburres, y como que ya ahíla frenas y ya truenas, y si es tu amigo, porque 
no todo el tiempo van a ser besos, no todo el tiempo tampoco va a ser bla bla bla, sino 
como que lo tienes que estar combinando para darle sabor y no caer en esa monotonía. 

Grupo (de reflexión): porque al principio él sí fue mi amigo y todo, pero después coma 
que lo de amigos lo fuimos alejando y nada más éramos novios, nada más era conflictos 
y nada más el tema era él y yo, y no, no me latió. Entonces ahora, no es por copiarte, 
pero tengo una relación muy diferente, nada que ver con lo que yo estaba 
acostumbrada, pero nada que ver, y me encanto, porque incluso me llevo muy muy bien 
con esta persona y fuimos amigos antes de empezar a andar, y ahora que andamos 
parecemos igual amigos, pero nosotros sabemos que tenemos una relación, para que no 
seo tan agobiante. 

En general la amistad es evaluada como algo muy positivo, que permite llevar 

un vínculo alejado de la monotonía y el aburrimiento y que favorece el ser 

genuino, mientras que el noviazgo impide ser "natural" con el otro, limita la 

expresión del ser y, en este sentido, se vincula con hipocresía, pero ofrece 

privilegio; por lo anterior, poder combinar ambas categorías, amistad y 

noviazgo, aparece como un ideal.
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Grupo (de reflexión): creo que también lo que establece lo que sería una pareja, sería la 
aceptación de las diferencias, porque en realidad pues nadie somos iguales. Si se pudiera 
hacer que el novio fuera como el amigo pues sería fantástico, pero luego pienso que es 
imposible porque hay veces que se conocen más rápido unos amigos, porque se dan más 
naturales las cosas, cuando ya está el sello de noviazgo. Uno pone muchas barreras y 
disfraces, por eso cuando uno llega a vivir ya en pareja, en una misma casa, hay 
detallitos que no se conocían de tu pareja, el simple hecho de que descubres o te 
descubren que tu pareja ronque o que se eche pedos o que eructo, son pequeños 
detallitos que cuando los descubres como se cae lo fantasía y la magia de lo que tú creías 
una pareja ideal. 

La versión en favor del noviazgo, sobre la amistad, se vincula con la 

satisfacción de necesidades físicas y emocionales que éste puede aportar, con 

compromisos y derechos que pueden brindan satisfacciones: 

Grupo (de reflexión): Mi percepción, que el noviazgo también es como hacernos con el 
derecho de poder besar a la pareja, o sea, como que decimos noviazgo porque también, 
o sea, desahogamos, descargamos ahí, este, cosas de nuestra sexualidad. Con una amiga 
no podemos besarla, nos buscamos nuestras novias porque queremos estar ahí, 
poniéndonos cachondones, con la novia como que ya se llegó al acuerdo, como que me 
gané el derecha por decirlo así, de vivir nuestras cachondeces y descubrir cosas, porque 
también se descubren cosas con el noviazgo. Tampoco podemos ser pesimistas y decir 
que todo es una máscara, también descubrimos que nosotros somos capaces de hacer 
cosas en pareja, como hombres, cuando te dice una mujer —me das mucha seguridad, 
dices —ay, a poco yo sí doy seguridad, siempre o uno también le da seguridad y le eleva 
el ego, o sea, es conocer y experimentar y estar reavivando nuestra sexualidad. En el 
caso del compromiso, yo creo que es compromiso porque se llegan a acuerdos, o sea, 
tienes que estar seguido, tienes que darle un tiempo para poder estar juntos, con alguien 
que es tu amiga, no te interesa si no la ves en una semana, o si vamos a una fiesta y no 
tenemos dinero funciona bien, pero en cuestión de parejo es compromiso porque 
llegamos a que nos vamos a tener que ver tales días y tengo que estar apartando ese 
tiempo, o sea, ya es de asumir ese compromiso de que la tengo que ver o que yo la invité 
a tal lugar, también yo tengo el compromiso de si yo la invité yo pago ¿no? En ese 
sentido, se llega a un compromiso, o sea, estar otorgando parte de nuestra presencia y 
que nos otorguen parte de su presencia, y eso lleva involucrado los sentimientos, 
ilusiones, fantasías, en ese sentido es, para mí un compromiso, pero agradable; no es 
como un compromiso de trabajo o familiar, porque eso luego sí pesa, pero el 
compromiso de estar con una pareja se siente agradable y uno se siente bien. 

El noviazgo se sigue percibiendo en algunos casos como una etapa previa a la 

consolidación de la pareja; pero también, en otros, como una forma de 

relacionarse por sí misma, que no busca ir más allá, a diferencia de las 

generaciones anteriores, en las que no se vislumbraba esta segunda opción. 

Mónica: ¿Y, ya sabían que se iban a casar durante el tiempo de noviazgo? 
Sra. María (entrevistada de 69 años): Exactamente ya sabíamos, que fue lo primero que 
dijimos yfue pues qué te puedo decir, pues el trato que tuvimos.
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Grupo (de reflexión): yo creo que, la cuestión del noviazgo puede ser la antesala y es la 
antesala, o la probadita de lo que puede ser la vida en parejo, eso es el noviazgo, y como 
yo lo entiendo, es la prueba para saber si llegas a ser pareja o a veces lo utilizas nodo 
más como la probadita de somos novios y ya, bye. 

También se entiende como una etapa de descubrimiento y experimentación 

que te prepara para una vida "adulta, en la que esto ya no será posible. 

Grupo (de reflexión): como decía Memo hace rato, igual y son novios y cuando vas a ver 
a la novia te pones guapo y te don ganas de echarte un pedo y no te lo tiras, entonces no 
puede ser la antesala, el noviazgo te va ayudando a descubrir muchas cosas, igual y tu 
cuerpo, tu sexualidad; vas viviéndolo, descubriéndola, vas sabiendo más o menos de qué 
se trata estar con una persona, pero no creo que tanto como la antesala del matrimonio. 
Yo con los novios que tuve antes de esta, prácticamente es un matrimonio, yo viví e hice 
cosas como reventarme, salir de antro, cosas que ahorita es un acuerdo que tenemos mi 
pareja y yo, ya no tenemos necesidad de hacerlas, vamos a cenar, a ver una película, nos 
dormimos temprano, todo eso que hice con mis novios, me ayudaron para pasar a un 
estado de madurez, por así decir/o, que ya son cosas que no necesito hacer ahorita. 

Para no tener que sustituir el goce, la libertad, por una relación limitante, 

emerge un tipo de vínculo que desde el inicio es pensado como un espacio de 

satisfacción, en el que el deseo rige la relación y que puede darse ante la 

incertidumbre (indefinición). 

Mariano (entrevista individual): pasamos una noche, eh, nada más del faje y todo... me 
sentí plena, me di cuenta que no agarraba su mano para que anduviera ahí, no, que vaya 
por donde quiera esa mano ¿no? permití todo, él permitió todo, despertamos juntos y me 
dice en la mañana que qué onda ¿no?, "no pues yo no sé, no sé qué onda, no sé qué 
pasó" —"No pues ni yo", pero ya me sentía feliz y le dije "no sé, se que tienes pareja, sé 
que esto nada más es hoy y ya, pero por hoy lo disfruté, hoy me sentí pleno, y ya, aseo 
estoy dispuesta a renunciar", y ya ¿no? 

La pluralidad de opciones de significación que ofrecen las sociedades

complejas, las vías que se han generado a partir de las enormes 

transformaciones en los modos de significar al sujeto, a los vínculos, a la

libertad; las expectativas que los sujetos jóvenes crean en este universo, 

muchas veces entran en conflicto con las necesidades afectivas y generan

ambigüedades, temores y negaciones. El sujeto encuentra salida en la 

indefinición: ¿a dónde lleva la indefinición? ¿qué modalidades de pareja, de 

familia, de colectivo se vislumbran a partir de lo que se ha analizado hasta 

aquí?, ¿podríamos decir, como asegura Giddens, que la pura relación es más
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democrática, equitativa, que permite una mayor libertad? O ¿estamos frente a 

nuevas formas de control de los sujetos y su afectividad? ¿Las nuevas 

modalidades de vínculo y las premisas que las sustentan viabilizan o restringen 

el desarrollo del sujeto en los ámbitos afectivo, emocional, intersubjetivo?
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APUNTES FINALES 

A manera de cierre, expongo lo que considero los hallazgos más importantes, 

particulares de esta investigación y algunas reflexiones que permearon todo el 

proceso de desarrollo de la misma. 

Si bien los sujetos participantes adjudican principalmente a su experiencia los 

modos en que significan y viven sus relaciones pareja, considero que lo 

analizado en este trabajo permite afirmar que los modos en que los sujetos 

enuncian a la pareja y el amor, derivan de su inmersión en un dispositivo social 

que tiende a la desafectivización de los vínculos de pareja, al debilitamiento de 

la envestidura emocional que éstos han tenido en los últimos siglos, a instaurar 

el desapego como un modo sano y actual de relación, mediante la escisión de 

la unión simbólica entre pareja y amor, para despotenciar este vínculo que 

resulta transgresor para la institucionalización del individualismo como base del 

proyecto neoliberal. 

El trabajo evidencia algunos de los engranajes mediante los que opera tal 

dispositivo: 

La estigmatización de algunas formas afectivas desde el campo psi y el 

racionalismo, mediante discursos que implantan la necesidad de vigilar los 

sentimientos y colocan al otro como amenaza, en tanto puede coartar la 

autonomía personal y la autosuficiencia. 

La construcción de un sujeto juvenil que se basa en una crítica a lo 

establecido y en premisas como: aventura, nomadismo, indefinición, ser 

diferente, desde las cuales los modelos anteriores de pareja, que incluían el 

amor como noción central del vínculo, se leen como gastados. 

Los relatos posmoderno y de lo juvenil, que producen la imagen de un 

sujeto actual en busca del goce inmediato sin consecuencias y, a su vez, 
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niegan lo que restringe o pospone el goce; que generan valores que 

aparentemente no son compatibles con la estabilidad y afectividad. 

La construcción social de la libertad (con base en los discursos y saberes 

anteriores) como movilidad, cambio, disfrute, autonomía (entendida como 

no ser afectado por los otros), oposición a lo establecido; que 

simbólicamente interfiere con los afectos en tanto éstos se vinculan con 

estabilidad, permanencia, dolor, conflicto y con lo establecido, y que, como 

consecuencia de ello, produce la asociación simbólica entre afectos y 

atadura (lo opuesto a la libertad). 

La construcción, desde estos discursos y saberes, de oposiciones 

valorativas que fungen como guías en la construcción de significados (sano 

vs. insano, real vs. irreal, racional Vs. visceral, placer vs. dolor, pérdida vs. 

ganancia, actual VS. obsoleto) y en las que los afectos, especialmente el 

amor de pareja, se vinculan con las partes consideradas negativas 

produciendo: 

Una estigmatización del amor, a partir de una crítica a la idea 

heredada de comple menta riedad, y desde la divulgación de una 

serie de connotaciones negativas del amor que lo colocan como 

problema, que lo construyen como anticuado, insano, generador de 

dolor y conflicto; así como desde la unión simbólica entre nuevos 

valores y premisas y la idea emergente de libertad, en oposición a la 

unión entre amor y atadura, mediante la cual el amor se piensa 

como aquello que ata a lo mismo y, por lo tanto, no permite el 

cambio, el movimiento. 

La designificación del amor, al extender su significado a diferentes 

tipos de vinculo; al saturar la noción hasta convertirla en lo trillado y 

cursi; y al significarlo como ideal, al margen de "lo real" o 'la 

realidad" (entendiendo lo real como lo referente al universo de la 

producción, el consumo, la satisfacción de "necesidades" y los 

modos de obtenerla).
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La negación del amor, al construirlo como fenómeno biológico, 

restando así su significancia. 

El opacamiento del amor al extenderlo a múltiples tipos de vínculo, 

restándole significancia. 

Se deja ver un mundo social establecido de tal modo que obliga a buscar la 

satisfacción inmediata, la "autonomía" y la "libertad". Desde el que los sujetos 

cuestionan sus modos de vinculación manteniendo (o buscando mantener) una 

distancia emocional con el otro y con el vínculo, que les permita alejarse 

cuando no obtienen satisfacción o se enfrentan a situaciones donde el goce se 

ve comprometido; aceptar al otro y al vínculo parcialmente, para que no se 

coarten el goce, la autonomía y la libertad. De ahí que las relaciones se 

conciben a priori como temporales y se busca tener el menor involucramiento 

emocional posible: se limita el encuentro con el otro en su totalidad y en su 

complejidad, ya que cuando no se guarda esta distancia emocional (desapego) 

no es fácil el desprendimiento en el momento de la crisis, el conflicto, la 

ausencia de goce o la ruptura. Lo que genera una escisión entre las nociones 

de pareja y amor. 

El trabajo muestra sujetos que, partícipes activos del derrumbe de 

significaciones arraigadas y de la creación de otras, se vinculan con este 

dispositivo retomando algunos de los valores o ideales que propone, sin poder 

desprenderse de la tradición ni de sus necesidades afectivas, vinculadas a ella; 

lo que torna conflictivo este universo de significaciones. Que, como un modo de 

resistencia ante viejos modelos que fomentaban la interdependencia, se 

perciben como ajenos a ellos pero siguen repitiendo patrones ahora negados. 

Y que, desde un desfase entre la creencia de la no determinación y la 

determinación misma, crean sentido partiendo de una crítica a lo anterior, 

misma que responde a un nuevo proyecto social imperante. 

Trata de resaltar que los afectos, y cómo han sido aprendidos, impiden que se 

asuman por completo los nuevos mandatos, que los vínculos van mas allá del 

mandato y lo afectivo exige su terreno, por más que la disposición racional sea 

negarlo. Que en todo vínculo se compromete la afectividad, de modo que lo 

que se logra no es desafectivizarlos, sino estigmatizar las emociones: 
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seguimos sintiendo pero nos da culpa, miedo sentir. Que lo heredado sigue 

estando presente y además provee de ciertas satisfacciones, de ahí que los 

jóvenes siguen necesitando depositar en el otro sus afectos y ser depositarios 

de los afectos del otro, pero no desean repetir los viejos esquemas de pareja, 

pues su identidad como jóvenes los coloca en un lugar de cuestionamiento a lo 

establecido y desde el que lo nuevo genera fascinación. Lo aprendido se 

cuestiona y se busca establecer nuevas formas de vinculación, aunque se 

sigue asociando la pareja a lo tradicional, a eso que aparece como indeseable. 

Razón por la cual se ponen en duda la necesidad o el deseo de vivir en pareja. 

El amor sigue siendo significado de forma tradicional, lo que hace a los sujetos 

rehuirle; no se vislumbra en los nuevos ideales que lo excluyen y, en este 

sentido, los jóvenes son ajenos a lo anterior y a lo nuevo también. Entre las 

demandas sociales de los grupos de pertenencia (el cuestionamiento a lo 

establecido), la vigencia de las instituciones y las necesidades afectivas se 

generan tensiones aún no resueltas, que instauran una lucha en el sujeto por 

controlar sus afectos, dudas y temores, en torno a las relaciones de pareja y a 

los modos de vivir la afectividad. 

El campo expone vínculos que se significan desde un lugar conflictivo que 

propicia, más que la configuración de un ideal congruente con sus 

expectativas, la disolución de todo modelo, misma que forma parte de un 

mandato social y que por el momento se resume en que imaginariamente, las 

relaciones ya no son necesarias sino posibles o contingentes; se proyectan a 

corto plazo y, por lo tanto, son menos investidas afectivamente. Prueba de que 

no hay una proyección a futuro de la pareja es que la conformación de una 

familia está ausente del discurso. 

Observamos a un sujeto que se basa en la creencia de su autosuficiecia y 

completad; cuyos afectos son patologizados; que está inmerso en un mundo de 

temores, dudas, vigilancia de sus emociones y su vínculos, que escruta su 

afectividad porque teme ser afectado y transformado, perderse en el otro; que 

ama con reservas para no ser trastocado. Que tiende a desinvertir 

afectivamente al otro y al vínculo, o a investir a varios otros con menor 

intensidad pues el contacto pasional resulta amenazante. Con expectativas de 
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vida centradas en el desarrollo profesional, laboral y económico. Tendiente al 

cambio y a la búsqueda de placer y libertad. Sujeto en cuyo proyecto de vida el 

otro, cuyas aportaciones son secundarias, es prescindible. Y que, por el 

momento, resuelve aparente o superficialmente este mundo conflictivo desde la 

ambigüedad y la indefinición como lugares que le ofrecen resguardo, que no 

implican la necesidad de comprometerse con una postura, dan cabida a las 

vacilaciones, a las dudas e incertidumbres y limitan el encuentro con el otro. 

Se muestran mecanismos de control social a partir de discursos que se 

asumen como propios y que configuran un deber ser que excluye o minimiza 

los afectos replanteando la importancia de la pareja en las expectativas de 

vida. Un mundo en que hay reflexividad, cuestionamiento, replanteamientos y 

elecciones pero mediados por los discursos dominantes que son adoptados por 

medio de procesos de identificación con los espacio al que el sujeto pertenece 

o desea pertenecer, por elección o por mandato social, espacios que generan 

pertenencia y construcción de sentido. 

Se pretende hacer visible una parte del proyecto individualista que excluye al 

otro como parte constitutiva esencial del sujeto y que conlleva el riesgo de 

crear una estructura social tan rígida como las anteriores y subjetividades que 

tiendan a erosionar los espacios de encuentro significativo y potente con los 

otros. Es en este sentido que hablamos de nuevas regulaciones o nuevas 

formas de alienación, que responden a otro tipo de sujeto y de proyecto social. 

Quizá más sutiles pero no por ello menos efectivas. Que tienden a disminuir la 

potencia transgresora que sólo se logra en los vínculos. 

Tal vez sea necesario por parte del sujeto visibilizar estos nuevos modos de 

control, a partir de un cuestionamiento de las maneras en que interpreta sus 

afectos y sus vínculos, que le permita identificar los mandatos sociales a los 

que responden tales interpretaciones; asumirse como sujeto deseante, que se 

constituye en sus vínculos con los otros; resignificar los afectos de tal modo 

que no sean cómplices de la inequidad o la violencia, ni cercos para el 

desarrollo personal; pensar los vínculos como espacios que pueden 

replantearse intersubjetivamente de formas infinitas; generar posicionamientos 

subjetivos desde los que haga frente a las nuevas tendencias, sin sacrificar la 
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riqueza del vínculo. Dar cabida a la singularidad sin negar la posibilidad de 

adentrarse en el mundo del otro; encontrar vías para hacer compatibles afectos 

y libertad. 

Julio (entrevista individual): teníamos que resolver y llegar a algunas conclusiones ¿no? y 
llegar a acuerdos también y una de ellas, tal vez la más importante, es que el hecho de 
vivir juntos no significa dejar de ser novios yeso a míme hizo sentir muy bien [risas] 

Mónica: ¿Qué idea tenías tú? 

Julio: Pues esa, pero no sabía si tenía la misma ella [risas].., había cosas que aún no nos 
quedaban muy claras, entonces saber que pensaba lo mismo sobre cómo íbamos a 
marchar me relajó mucho, este, de esas pláticas salíamos coma que muy relajados, muy, 
este, con mucha claridad sobre nuestra libertad en la relación, que finalmente sigue 
siendo la misma, porque somos individuos que ejercemos, bajo ciertas condiciones, cada 
quien su libertad, sus... cada quien decide, elige, y aunque ya tenemos que ponernos de 
acuerdo en otras cosas y hacer coincidir la libertad de ambos, finalmente seguíamos 
siendo libres...
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