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NOCIONES DE AMOR  EN  JOVENES CALEÑOS  

CON RELACION DE PAREJA ESTABLE 

 

Por: Erika Esquivel B.1 

 

RESUMEN  

En la siguiente investigación empírica, el lector encontrará las diversas nociones de 

amor y dinámicas de pareja, confrontadas con la teoría psicoanalítica, que tienen 4 

jóvenes de la ciudad de Cali, dos hombres y dos mujeres entre las edades de 20 a 25 

años. Para la recolección de los datos se utilizó como instrumento principal la 

entrevista semiestructurada donde se encontró un constante retorno al ideal del 

romanticismo, la importancia que tienen los ideales en los vínculos afectivos 

actuales, y finalmente como los roles son ejercidos en estas parejas.  

Palabras claves: Noción, Amor, Dinámicas, ideales, Vinculo afectivo 

 

ABSTRACT 

The following empirical research, the reader will find the various notions of love and 
family dynamics, confronted with psychoanalytic theory, which have 4 young people 
in the city of Cali, two men and two women between the ages of 20 and 25. For the 
data collection instrument was used as the main semi-structured interview where he 
found a constant return to the ideal of romanticism, the importance of ideals in 
current bonding, and finally as the roles are exercised in these couples. 

 

Keywords: Notion, Love, Dynamics, ideals and emotional bonds. 

 

Los aspectos cambiantes del mundo contemporáneo, han generado modificaciones en 

las tipologías, las dinámicas  y las formas de  establecimiento del lazo social, siendo las 

relaciones de pareja uno de los lazos en los que mayormente se evidencian dichos cambios. 

Esto ha servido de inspiración para el desarrollo del presente trabajo, el cual tiene como 

                                                
1
 Estudiante de Psicología VIII semestre, en la universidad San Buenaventura sede Cali.  
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propósito indagar sobre nociones de amor en jóvenes que han establecido relaciones de 

pareja estables en el tiempo, haciendo énfasis en la forma como dichas nociones se 

relacionan con la continuidad de sus relaciones afectivas en el tiempo.  

Por lo anterior los  elementos sobre los cuales se apuntalará la discusión son en primera 

instancia el conocimiento y la descripción de las nociones sobre amor que se presentan en los 

colaboradores e informantes de la investigación, como segundo objetivo algunas de las  

formas de configuración y dinámicas particulares de las parejas contemporáneas, y finalmente 

el estudio de los datos empíricos obtenidos, teniendo como referencia  los aportes de la teoría 

psicoanalítica. 

En esa vía, el lector encontrará a continuación datos sobre el camino conceptual 

recorrido en el proceso de indagación y el análisis descriptivo de  resultados arrojados en las 

entrevistas realizadas a cuatro jóvenes caleños, dos mujeres y dos hombres. 

Para anudar esos elementos se ha dispuesto la siguiente ruta:  

Una introducción teórico conceptual básica pertinente con la cuestión que aquí nos invita: el 

amor, que se ha denominado Pulsión y Vínculo, en los Nódulos  del Amor. Una reflexión 

inicial que fundamenta con formulación del problema y que ubica  La cuestión de la pareja 

en punto de indagación y Unos puntos de partida conceptuales en los que se desarrollan 

las especificidades del abordaje que se hace en este texto sobre asuntos tales como: el amor 

y la relación de pareja, pasando previamente por el señalamiento de aportes conceptuales y 

antecedentes en los cuales se valora la contribución que hicieron varios autores en el 

desarrollo de esta indagación. 

Por lo tanto se comparte con el lector la explicitación de la ruta metodológica elegida, 

consecutivamente se propone un  encuentro con los datos2 y finalmente se socializan ciertos 

aspectos generales y particulares encontrados, que harán parte de lo que puede denominarse 

como el momento de concluir. 

 

PULSION Y VÍNCULO, EN LOS NÓDULOS  DEL AMOR. 

Es común la referencia en los procesos terapéuticos, el encuentro con sujetos que 

presentan su queja centrada en algún asunto relacionado con el amor. No obstante, los 

procesos terapéuticos no son los únicos que convocan en los sujeto preguntas, 

                                                
2
 Para ello se trabaja a partir de las categorizaciones que se explicitan en la ruta metodológica, y que 

son; Noción de Amor, Ideales de Amor, Vínculo Afectivo Actual, Primeras experiencias amorosas, 
Expresiones del afecto, Diálogo, ocio y tiempo libre, Sexualidad, Conflictos y Juego de roles 
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cuestionamientos, dudas o ideales sobre el amor. Ello permite decir que las cuestiones que se 

vinculan con el amor se presentan reiterativamente en los sujetos desde su nacimiento, 

llegando incluso a permear culturalmente las representaciones que el hombre se hace del 

mismo. Por lo general se intenta ubicar aspectos subjetivos de los seres humanos en partes 

objetivas, palpables, para así lograr obtener una respuesta a todas aquellas preguntas que 

han rondado a la especie humana sobre el origen de los sentimientos y emociones, por 

ejemplo la referencia del amor ubicado en un órgano específico del cuerpo: el corazón. Por 

fuera del campo corporal, el amor como sentimiento es relacionado con la fe, la esperanza, el 

dolor, las experiencias, la necesidad de aferrarse a otro o de sentirse apegado a otro, etc. 

Adicionalmente a ello se ubica en una diversidad de objetos: la madre, el hijo, Dios, la pareja, 

uno mismo, etc. Pero según la postura psicoanalítica ¿Qué es el amor? 

Para Aulagnier P (1994)“poder amar exige la catectizacion privilegiada del yo del 

otro…diremos entonces que el estado amoroso va acompañado por el sentimiento y la ilusión 

de que ya no nos enfrentaremos a la necesidad de hacer una nueva elección…”(pág. 193). Al 

plantear que exige la catectizacion privilegiada del yo del otro, es necesario aclarar que este 

privilegio no significa el pensar en una sola relación amorosa, no. “amar implica, y diría exige 

que el yo haya podido diversificar y preservar cierto número de destinatarios de sus 

demandas de placer, no sexual por cierto. Es necesario que haya podido conservar esa 

libertad de desplazamiento, esa movilidad de catectizaciones que le torna posible privilegiar, 

según los momentos de su día, tal o cual orden de pensamientos, tal finalidad, tal fuente de 

placer.” (Aulagnier P, 1994. pág. 194.) 

La primera relación de amor que los sujetos tienen es con la madre o su representante 

(que genera las primeras formas protección necesarias para sostener la vida y constituir 

humanidad)3 y con el transcurrir del tiempo y el desarrollo de los procesos de la psique, esta 

relación de amor se va transformando y ello, permite entonces el establecimiento de otro tipo 

de relaciones afectivas con otros que resultan también determinantes, permitiendo que los 

objetos de amor se vayan pluralizando.  En efecto, la forma como se establecen los vínculos 

con el otro resulta cambiante. Al ser sujetos en construcción, permeados permanentemente 

por procesos físicos y psíquicos en los cuales la sociedad cumple un papel importante, siendo 

la familia el grupo humano que preferentemente instaura los límites y las normas, los valores 

y responsabilidades; cambian las necesidades el sujeto y cambian sus vínculos4.  

                                                
3
 Para Milmaniene J. (1998) el primer vinculo amoroso que tenemos se presenta en nuestra infancia 

“En medio del abrazo infantil – zona de despliegue amoroso edípico de una sensualidad difusa e 
imprecisa – se abre paso la genitalidad, que, anclada en una parte recortada del Todo, lo reconoce al 
Otro como objeto deseable y deseante, sobre el trasfondo del amor.” (pág. 11.) 
 
4
 Si bien, las relaciones sociales inciden en la posibilidad de construcción del lenguaje y de la norma, 

habrá de entenderse que esas mismas relaciones sociales primarias y secundarias de los sujetos están 
siempre relacionadas con instituciones que son superiores: la escuela, el estado, la constitución, la ley, 
en fin, la cultura. 
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Al igual que la formación de nuestro psiquismo dicha relación de amor necesariamente 

debe construirse, y así mismo tener ciertas características que invoquen a una relación con 

algunas características básicas de estabilidad. Para Aulagnier P (1994) una relación de amor 

es denominada relación simétrica donde: 

“1. Cada uno de los dos yoes es para el yo del otro el objeto de una 
catectizacion privilegiada en el registro del placer; y privilegiada no quiere decir 
exclusiva; 

2. Una relación - y este es el punto más importante – en la cual cada uno de 
los dos yoes se revela ante el otro, y es reconocido por el otro, como fuente de un 
placer privilegiado y también como detentador de un poder de sufrimiento 
igualmente privilegiado.” (pág. 197) 

 

Al pensarse entonces en una relación de pareja, en una relación de simetría, se supone 

que lo que un sujeto busca es llegar a una estabilidad para el propio Yo, pero aun así no se 

puede olvidar que en esta búsqueda del objeto amado, hay encuentros con un otro que es 

diferente, por lo tanto dicha construcción de simetría en algunos casos resulta dolorosa, 

angustiante, agotadora, lo cual, conlleva a unir amor-agresión en ese ciclo que se construye. 

“la constitución de la pareja es un proceso complejo, abierto a múltiples fracasos y extravíos, 

dado que se debe articular un pacto deseante que no desconozca la propia libertad a la vez 

que respete al Otro en su irreductible diferencia. Se trata de constituir una relación que no 

implique ni la sumisión ni el sometimiento del Otro y que permita desplegar los roles sexuales 

en su oposición diferencial, así como abrir el camino para la asunción de las difíciles 

funciones parentales.” (Milmaniene J., 1998. pág. 10.) 

Hasta este momento, compendiando de alguna manera las ideas anteriormente 

expuestas, puede afirmarse que la complejidad de la psique humana, reviste una formación 

de varias naturalezas, dado el carácter antropológico, biológico y sociológico del sujeto 

humano, de su comportamiento, de sus sensaciones, percepciones y pensamientos. Esta 

premisa nos introduce desde ya en la concepción de un psiquismo complejo. Teniendo en 

cuenta el objeto del presente estudio, se hizo énfasis en el asunto del lenguaje, el deseo, la 

norma y los límites, como elementos fundamentales para el estudio del amor.  

En su mundo social, los sujetos constantemente están siendo estimulados por 

fenómenos que producen la necesidad de agenciamiento de los mismos y dicho 

agenciamiento requiere de acciones conscientes del sujeto, esto es, el sujeto deberá hacerse 

consciente de estos fenómenos, definir sus propias acciones frente a los mismos. Pero no 

siempre aparece en el sujeto dicha consciencia, esto es, el sujeto no es precisamente y en 

todas las ocasiones un sujeto del consciente. De ello da cuenta el psicoanálisis. 

Si se parte de una postura que defiende la premisa de un sujeto cuyas acciones, 

sensaciones, sentimientos y emociones no siempre parten de la consciencia, se introduce 
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entonces la idea de que existe por lo menos otra dimensión de lo psíquico, y esta otra 

dimensión es denominada como lo inconsciente. Este inconsciente “abarca por un lado, actos 

que son apenas latentes, inconscientes por algún tiempo, pero en lo demás nada se 

diferencia de los conscientes; y por otro lado, procesos como los reprimidos.” (Freud S, 1915, 

pág. 168). 

Así mismo no es posible pensar en solo un sistema consciente e inconsciente, sino que 

también se debe tener en cuenta el proceso que tiene que pasar un acto psíquico que viene 

del inconsciente y que de una y otra manera quiere pasar a la conciencia, es allí donde Freud 

plantea que entre estos dos sistemas hay un puente denominado Preconsciente que participa 

de las propiedades del sistema consciente, y por tal razón en algunos escritos Freud relaciona 

estos dos sistemas.  

No conforme con esta diferenciación entre inconsciente, preconsciente y consciente 

Freud postula los supuestos tópico, dinámico y económico donde en el supuesto tópico se 

plantea el lugar de la subjetividad, separa la psique de lo anatómico, señalando por qué las 

representaciones se convierten en inconscientes. “nuestra tópica psíquica provisionalmente 

nada tiene que ver con la anatomía; se refiere a regiones del aparato psíquico, dondequiera 

que estén situadas dentro del cuerpo, y no a localidades anatómica.” (Freud S. 1915, pág. 

170). Por lo anterior entonces este supuesto tópico indica el sistema dentro del cual o los 

sistemas dentro de los cuales se consuma cualquier acto psíquico. 

En cuanto al supuesto dinámico Freud se refiere a la capacidad de acción de una 

representación, planteando el interjuego de fuerzas de origen pulsional. Estas fuerzas se 

estimulan y se inhiben mutuamente, fuerzas que se combinan entre si y su característica es la 

persistencia. “la perspectiva  dinámica del psiquismo considera que hay representaciones 

anímicas tan potentes que desencadenan efectos en la vida del sujeto” (Freud S, 1915) 

Finalmente en el supuesto económico Freud plantea “…aspira a perseguir los destinos 

de las magnitudes de excitación y a obtener una estimación por lo menos relativa de ellos.” 

(Freud 1915, pág. 178) por lo tanto involucra el aumento o disminución cuantitativos de las 

cargas que acompañan a los estímulos.  

Hasta ahora nos hemos acercado a lo que Freud intentaba explicar sobre la formación 

del inconsciente, pero no hemos definido que es lo que en este inconsciente habita. “el núcleo 

del inconsciente consiste en agencias representantes de pulsión que quieren descargar su 

investidura; por tanto, en mociones de deseo. Estas mociones pulsionales están coordinadas 

entre sí, subsisten una junto a las otras sin influirse y no se contradicen entre ellas.” (Freud 

1915, pág. 183) pero realmente  ¿Qué son estas pulsiones? Para Freud (1915) es el concepto 

fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos 

que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de 

trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal, y que 
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por lo general el Yo en defensa intenta reprimir. Las pulsiones que no alcanzan a ser 

reprimidas totalmente, que insisten en su satisfacción, pero cuya carga de dolor, culpa o 

angustia es insoportable para el sujeto, se transforman en síntomas. En algunos casos estos 

síntomas se acomodan en el diario vivir de los sujetos, convirtiéndose quizá en el estilo de 

vida de los mismos, pero en otros casos, dichos síntomas generan angustia total 

considerándose así síntomas patológicos. Ahora bien, si se concluye que el amor expresa el 

intento por alcanzar los objetos en cuanto fuentes de placer, esto es, el amor como la carga 

afectiva de lo pulsional, el sentimiento unido al deseo-podría decirse-, cuando el vínculo de 

amor con un objeto determinado se interrumpe, no es raro que lo reemplace el odio, así pues, 

amor y odio pueden aparecer como rasgos sintomáticos en relación al vínculo que tiene el 

sujeto con un objeto5.  

LA CUESTION DE LA PAREJA EN PUNTO DE INDAGACION 

En lo que respecta a las relaciones amorosas, habrá de decirse que éstas se generan 

desde diversas dinámicas y con diferentes actores, en el transcurso de la existencia de un 

sujeto. La relación madre-hijo, configura una de esas primeras relaciones amorosas, y a ellas 

seguirán muchas más. Sin embargo, aquella en la que se hará énfasis en las siguientes 

líneas, es la relación amorosa de pareja o conyugal. En el mundo actual las parejas amorosas 

establecen su relación afectiva mediante diferentes dispositivos: matrimonio, noviazgo, unión 

libre, entre otros. Tratándose entonces, de diversos tipos de vínculos con sus propias 

características y reglas, algunas de las cuales incluyen características actuales y pasadas.  

Frente a esta variedad de formas de establecimiento del vínculo afectivo de pareja, la 

sociedad desempeña con un papel importante en lo que respecta a la designación de lo que 

es bien o mal visto en dichas relaciones. De esta manera, los mecanismos de control social 

ejercen su función normalizadora, entregando a los sujetos miembros de la pareja amorosa o 

afectiva, una serie de pautas, reglas, normatividades o “formas de ser” y “de hacer”, 

permeando así las dinámicas de relación amorosa de lo humano, o de relación humana del 

amor. Sin embargo, los sujetos en su rol afectivo, logran también permear con el paso del 

tiempo los condicionamientos sociales. 

Las relaciones mutuamente permeables entre el sujeto y la sociedad, permiten la 

modificación constante y paulatina de los mismos. Sin embargo, no siempre dichas 

modificaciones o cambios se hacen por fuera del conflicto; y de la forma como dicho conflicto 

sea resuelto, pueden aparecer fallas importantes en el sujeto o en la estructura social. Tanto 

sujeto o estructura social, deberá vérselas con dicha falla, para poder generar los cambios o 

ajustes pertinentes o aquellos a los que haya lugar. No obstante, hacerse cargo de la falla no 

es cosa fácil, ni en lo individual, ni en lo social, y muchas veces acuden resistencias, 

                                                
5
 Textualmente Pilar Dasi Crespo (2004) dice al respecto que “…El amor expresa el intento por 

alcanzar los objetos en cuanto fuentes de placer y cuando el vínculo de amor con un objeto 
determinado se interrumpe, no es raro que lo reemplace el odio.” 
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malestares y cuadros sintomáticos al lugar en donde debiera generarse la resolución del 

asunto conflictivo. 

En el caso del amor, y en lo particular, en el caso de la vida amorosa de la pareja, 

resulta válido establecer constantemente preguntas por las razones que sostienen el vínculo 

en espacios determinados y tiempos específicos. Esto implica pensar que aunque la 

configuración de la vida afectiva de pareja sea soportada en unos parámetros generales a 

todas las parejas, los factores socio-históricos, demográficos y culturales, tienen en todo caso 

incidencias importantes que hacen que los síntomas propios de cada época permeen la 

construcción y la configuración de la pareja actual. Por ello es pertinente sostener una  

pregunta constante sobre: 

1. Las formas de constitución de las parejas en la actualidad  

2. La forma como las subjetividades determinan la configuración de las 

relaciones de pareja, haciendo énfasis en aquellos ejes de la subjetividad que 

convocan al sujeto que ama. 

Respondiendo a ello, se genera un proceso de indagación sobre la forma del vínculo 

amoroso de cuatro parejas jóvenes de la ciudad de Cali, que pone su acento en el 

interdiálogo de subjetividades que se produce entre los miembros de la pareja, que permiten 

la configuración de la misma y que sostienen la relación. Para ello, se generó un proceso que 

une el análisis documental, con el acercamiento a los sujetos que colaboraron con la 

investigación, alrededor de una pregunta doble: ¿Cómo se están configurando las parejas 

contemporáneas y cuáles son sus concepciones de amor? 

 

 

PUNTOS DE PARTIDA 

Observando las diversas formas de relación que se constituyen hoy en día y vinculando 

a esto las subjetividades que se enfrentan en dichos encuentros, se considera  importante 

tener en cuenta las diversas formas de subjetividad que los sujetos tienen en la actualidad, 

donde es pertinente indagar si estás, convocan a un sujeto amoroso diferente, y si 

precisamente ello es lo  que determina su forma particular de relación sexual y afectiva. 

Para Emiliano Galende en su texto Un Horizonte Incierto (1997) la definición de 

subjetividad está ligada a la relación individuo-cultura donde el individuo va formando a la 

cultura y la cultura va formando al individuo, creando una relación social entre sí. “su 

subjetividad es producida por la cultura, a la vez que el individuo resulta productor de ésta, 

dando vida a la forma social.” (pág. 229). Este autor también plantea la importancia que tienen 
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las regiones tradicionales de lo social para la producción de la subjetividad; por ejemplo, la 

familia, el gobierno, la institución escolar, la religión, etc. Ya que a partir de la relación con 

estas se van formando lo que llamamos identidad individual. “La subjetividad sólo puede 

reconstruirse postfactum, es decir comprendiendo los sistemas de producción de subjetividad 

y deslindándolo (familia; escuela, valores sociales, etc.) para luego establecer sus relaciones 

entre ellos” (pág. 229). En las relaciones de pareja a menudo se actualizan no solo 

identificaciones y  complejos del pasado, sino que también se construyen ideales tanto 

propios del sujeto, como culturales y sociales. Estas relaciones indican un encuentro de 

subjetividades que implica también pensar en las dinámicas que adquieren dichas 

subjetividades que se encuentran. Preguntarse sobre los asuntos relacionados con la 

subjetividad que se ponen en juego en los miembros de una pareja sexual y afectiva, implica 

suponer que estos tienen un lugar importante en la manera como se constituyen y sostienen 

dichas relaciones de pareja. Ahora bien, la diversidad de formas y dinámicas que adquieren 

las parejas actuales, pueden llegar a plantear la cuestión de se han generado también 

cambios importantes en la sociedad, la cultura o la construcción misma de subjetividad, que 

hacen que en el hecho de ser o de hacerse pareja afectiva, se busquen o se dejen de buscar 

ciertas ganancias, sobre las cuales se fundamentaban las relaciones de pareja tradicionales 

del siglo XX. 

En relación a lo anterior surgen algunas cuestiones que invitan a su resolución, o por lo 

menos a ser eje de indagación ¿Cómo se están constituyendo las parejas actuales?,  ¿Qué 

lugar ocupan los agentes de la pareja afectiva en dicha estructura relacional? ¿A qué ideales 

convoca la pareja contemporánea? ¿De qué manera los  ideales sobre el amor, la estabilidad, 

el romance o la pareja que se ven inciden en la permanencia de una relación afectiva en el 

tiempo?  

 

 

El Amor  

¿Qué es el amor? Existen diversas teorías sobre su significado, unos dicen que es un 

sentimiento, otros dicen que está relacionado con la anatomía del cuerpo, otros dicen que es 

algo dado por Dios. En el diccionario de la real academia se plantea que es  un “Sentimiento 

intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el 

encuentro y unión con otro ser…Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y 

que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para 

convivir, comunicarnos y crear.”  

Pero particularmente para Freud y algunos psicoanalistas esta definición no tiene nada 

que ver con el significado de amor que aquí se plantea y parten de la premisa de que este 
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significado proviene de la relación que una vez se tuvo en la infancia con la madre o quien 

cumpliera la función materna, y a partir de allí, se determinara la forma de elección de pareja 

y la forma en cómo se relacionan las personas vinculadas a una pareja. 

Por lo tanto y según lo visto anteriormente en el planteamiento del problema para esta 

categoría una autora fundamental que utilizaré para el desarrollo de la misma es a Piera 

Aulagnier (1994) quien plantea que amar es poder catetizar privilegiadamente al yo del otro, 

logrando así el estado amoroso que va acompañado por el sentimiento y la ilusión de no 

enfrentarnos a la necesidad de elegir (pág. 193).  

Considero importante dar una breve descripción de cómo era concebido el amor en las 

épocas anteriores, donde Freud plantea que “En épocas en que la satisfacción amorosa no 

tropezaba con ninguna dificultad, por ejemplo durante la decadencia de la cultura antigua, el 

amor perdió todo valor, la vida se volvió vacía e hicieron falta intensas formaciones reactivas 

para restablecer los valores afectivos indispensables. En esta conexión puede aseverarse que 

la corriente ascética del cristianismo procuró al amor unas valoraciones psíquicas que la 

Antigüedad pagana no podía prestarle. Alcanzó su máxima significatividad en el ascetismo de 

los monjes, cuya vida era ocupada casi exclusivamente por la lucha contra la tentación 

libidinosa.” (Freud S, 1912 Pág. 47 ) . Dando paso a la instauración de los vínculos y la 

transformación de estos en familias católicas, con  sus determinadas formas de relacionarse y 

sus normas y reglas que determinaban dichos vínculos. 

Afirmando lo anterior en su libro, Ulrich Beck  la mayoría de los vínculos que se 

formaban anteriormente eran determinados por la economía familiar donde el amor solo debía 

encontrarse en el matrimonio. Pero al transcurrir el tiempo dichas formaciones de vínculos y 

así mismo el significado de amor fue cambiando dando paso a la elección que no era 

determinada por la sociedad sino a una elección libre y llena de factores y sentimientos que 

las mismas parejas decidían.  

Freud consideraba que esta elección de objeto de amor era determinada por la relación 

que se tenía con aquellos que nos rodeaban en la infancia: padre, madre, hermanos, etc. Así 

mismo tenía en cuenta que dicha elección se originaba dependiendo de nuestra estructura 

psíquica, es decir, la forma en como un obsesivo elige su objeto de amor es diferente a como 

lo elige un histérico.  

Igualmente Freud plantea las dos formas que se presentan en el enamoramiento la 

ternura y la seducción donde: 

“De esas dos corrientes, la tierna es la más antigua. Proviene de la primera 

infancia, se ha formado sobre la base de los intereses de la pulsión de auto 

conservación y se dirige a las personas que integran la familia y a las que tienen a 

su cargo la crianza del niño… La «ternura» de los padres y personas a cargo de la 
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crianza, que rara vez desmiente su carácter erótico («el niño es un juguete erótico»), 

contribuye en mucho a acrecentar los aportes del erotismo a las investiduras de las 

pulsiones yoicas en el niño y a conferirles un grado que no podrá menos que entrar 

en cuenta en el desarrollo posterior, tanto más si ayudan algunas otras 

circunstancias….Ahora bien, en la pubertad se añade la poderosa corriente 

«sensual», que ya no ignora sus metas. Al parecer, nunca deja de transitar por 

aquellos tempranos caminos y de investir, ahora con montos libidinales más 

intensos, los objetos de la elección infantil primaria. Pero como tropieza ahí con los 

obstáculos de la barrera del incesto, levantada entretanto, exteriorizará el afán de 

hallar lo más pronto posible el paso desde esos objetos, inapropiados. En la 

realidad, hacia otros objetos, ajenos, con los que pueda cumplirse una real vida 

sexual” (Freud S, 1912. Pág. 45 )  

Para Liliana Lamovsky en su texto Enlaces y desenlaces entre el amor, el deseo y el 

goce el signo de amor es reciproco, necesita de la reciprocidad del signo de amor del otro. 

Aclarando que es reciproco solo a nivel de signo, entendiendo como signo las caricias, 

palabras que se puedan vincular al significante de amor.  

Así mismo el “amor es el deseo de hacerse Uno y también otorga la ilusión de 

unificación al sujeto dividido. El amor está del lado del Uno ser, del Uno unificante, hay algo 

del ser que el amor intenta abordar.”(Lamovsky L, 2004, pág. 2) es probable que de esta 

definición signifiquemos entonces, el amor como un sentimiento totalizante, donde se crea un 

ideal de completud y de formación de un solo ser. 

Conocido entonces este sentimiento como algo que deseamos, que no reprimimos, que 

no se puede perseguir, ni puede ser conseguido por la fuerza de voluntad; donde se le 

espera, esta esperanza se dirige hacia la liberación en el ahora y en el tú.  Por consiguiente 

Ulrich Beck (2001) plantea que es sentido por y para los individuos, donde se presenta la 

posibilidad de un autoreconocimiento, para la superación y el equilibrio tanto de sus propios 

proyectos como de sí mismos. Solo regido por el acuerdo de los mismos que construyen el 

amor.  

Para finalizar quisiera decir que este significando también tiene raíces sociales, y 

aunque se empiece psicológicamente desde el narcisismo (amor al propio yo) está 

determinado por las relaciones sociales que vivimos constantemente, ya que para la 

aproximación a este necesitamos de otro para su formación y que así mismo no se busca ni 

completud, ni felicidad y mucho menos seguridad, lo que aquí se busca es un constante 

dialogo, una aceptación, reconocimiento, dolor, angustia, duelo, pasión, que al transcurrir del 

tiempo y compartiéndolo con otro diferente quizás se vuelve duradero o sintomático. 
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Relación de Pareja    

Nos conocemos como sujetos sociales, atravesados por una estructura psíquica y un 

lenguaje, que determinara la forma en cómo nos relacionemos con el otro. Al transcurrir el 

tiempo observamos la diversidad de formas de dichas relaciones desde la sumisión al deseo 

de total igualdad y libertad. 

“En la Europa premoderna, la mayor parte de los matrimonios se realizaban por 

contrato, no sobre la base de la atracción sexual mutua, sino por las circunstancias 

económicas. En las clases pobres, el matrimonio era un medio de organizar el trabajo 

agrícola. Una vida caracterizada por un ininterrumpido trabajo duro era incapaz de conducir a 

la pasión sexual. Se ha escrito que entre los campesinos de la Francia y de la Alemania del 

siglo XVII, los besos, las caricias y otras formas de afecto físico, asociadas con el sexo, eran 

raras entre las parejas casadas. Las oportunidades para los hombres, de emprender 

aventuras extramatrimoniales, sin embargo, eran frecuentemente muy numerosas.” (Guiddens 

A, 1992. Pág  26 ) . En esta época no existía el poder de decisión, la mujer era visualizada 

como “ama de casa” y así mismo tenía que suplir las necesidades maritales del hogar. 

Pero a finales del siglo XVIII en adelante dicha forma de amor y de relación de pareja 

empieza a verse permeada por la incorporación de ideales, combinando a este la libertad. “El 

complejo de ideas asociadas con el amor romántico, amalgamaba por primera vez el amor 

con la libertad, considerados ambos como estados normativamente deseables. El amor 

pasional siempre ha sido liberador, pero sólo en el sentido de generar una ruptura con la 

rutina y el deber. Esta cualidad del amourpassion fue lo que lo puso justamente al margen de 

las instituciones existentes. Los ideales del amor romántico, en contraste, lo insertaron 

directamente en los lazos emergentes entre libertad y autorrealización.” (Guiddens A, 1992) . 

Para José Milmaniene en su texto Parejas extrañas (1998) “una pareja funciona si logra 

cierta complementariedad estilística, en tanto los roles sexuales se complementan con los 

discursos, es decir, la mujer teje la ficción de una familia que el hombre con su actuar positivo 

y protector posibilita realmente construir. La mujer habla del amor y de los hijos que habitan el 

hogar donde ella los gestó, en tanto el hombre transforma sus palabras en una práctica activa 

que contribuye a sostener material y socialmente a la familia que forjó.” (pág. 24). Puede 

sostenerse entonces que al querer formar una relación de pareja la construcción del nosotros 

es permanente, así mismo dicha construcción está regida en aceptar las diferencia funcional 

de roles y discursos, aceptación que se espera la igualdad de derechos y de posibilidades 

sociales. 

Del mismo modo en esta construcción del nosotros es importante tener en cuenta que 

no todas las parejas cumplen con el ideal “felices para siempre”, denominadas entonces como 

las parejas que suelen fracasar, donde no se encuentra una simetría que logre la estabilidad 

de la pareja. Para Milmaniene (1998) esto puede pasar si sus fuertes tendencias 
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homosexuales no están resueltas, es decir, “lo que determina el intento de someter 

envidiosamente al Otro, en tanto el hombre no tolera lo femenino de ella o la mujer no tolera 

lo masculino de él.”(pág. 25) Se presenta entonces el facilismo de ella (envidia del pene), y la 

posición pasiva masoquista  frente al padre por parte de él. Por lo tanto “en cuanto más fálico 

se plantea el, más se lo ataca y se lo castra, y cuando más goza ella desde su feminidad más 

se intenta privarla del goce.” (Milmaniene J, 1998, pág. 25). 

Por lo anterior, quizá se vincula entonces el amor con el odio, ya que en una relación 

que se está construyendo, al presentarse la diferencia, estos aspectos femeninos y 

masculinos que anudan a los hombres y a las mujeres, “No solo el amor une con ambición 

totalizadora, sino que el odio también puede, frente a la intolerancia de las diferencias, retener 

al otro y retenerse en una vincularidad tanática.” (Puget J, 2001 pág. 47.) 

Otras Puntuaciones Conceptuales 

Inicialmente se realizó un ejercicio que procuró el interdiálogo con  algunos inspiradores 

conceptuales. Para dar cuenta de ello el lector encontrará a continuación una tabla (tabla No. 

1) en la cual se muestra en términos generales cada uno de estos inspiradores y los aportes 

que de cada uno de ellos se rescató. 
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TABLA No. 1. 

PLANTEAMIENTOS GENERALES DE OBRAS Y AUTORES CONSULTADOS  

Autor Titulo Año Planteamiento 

F
re

u
d

 

Sobre la más 

generalizada 

degradación amorosa 

1912 En este texto Freud intenta demostrar por qué los sujetos constantemente se presentan a 

consulta con la angustia de la impotencia psíquica, planteando que esta se presenta debido a las 

formas de elección de objeto que abarcan al sujeto, diciendo que estas pueden ser de carácter 

tierno y sensual. Llegando a la conclusión que tanto hombres como mujeres logran ser felices en 

la vida amorosa degradando el objeto sexual elegido. 

F
re

u
d

 Sobre un tipo particular 

de elección de objeto en 

el hombre.  

1910 En este texto Freud describe algunas de las formas de elección de objeto en el hombre, 

postulando la degradación de la mujer, elección de la mujer ajena, obsesión y celos que se 

encuentran anudados por la relación que se tuvo en una infancia con la madre.  

F
re

u
d

 Enamoramiento e 

hipnosis 

1921 En este texto Freud describe las características del enamoramiento planteando la entrega total 

que el yo hace al objeto, así mismo lo compara con el proceso de la hipnosis concluyendo que en 

el amor sensual está destinado a extinguirse y para poder perdurar debe mezclarse con los 

componente tiernos o de meta inhibida o dado el caso convertirse en dicho componente. 

B
e
c
k
 U

lr
ic

h
 

El normal caos del amor 2001 En este texto Ulrich Beck plantea como se ha transformado las relaciones de pareja con el 

transcurrir el tiempo, donde describe el cambio de los sujetos en una sociedad que vive en 

comunidad con ayuda de otros, a un sujeto individualista y como esto influye en la elección de 

pareja y su vínculo amoroso.  
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P
ie

ra
 A

u
la

g
n

ie
r 

Los destinos de placer: 

alienación, amor, 

pasión.: capitulo: las 

relaciones de simetría y 

su prototipo: el amor. 

1994 Amar para esta autora es la catectizacion que le damos al yo del otro. Donde dejamos de lado 

por un momento el sentimiento de búsqueda y la necesidad de una nueva elección. Amar implica 

para el sujeto la libertad de poder elegir varias veces si es necesario, poder sobrecatetizar al 

objeto amado cuando haya conflicto, una espera o una preocupación. Implica compartir con el 

otro ciertos ideales, deseos, pensamientos, placer del cuerpo, es tener la ilusión de que algo se 

comparte.  

Entonces poder amar significa llevar una relación equilibrada entre sufrimiento y placer, que 

exista reconocimiento del otro pero que así mismo ese otro no sea el único destinatario de las 

demandas del yo.  

L
a
m

o
v
s
k
y
 L

 

Revista de Psicanálise: 

enlaces y desenlaces 

entre el amor, el deseo y 

el goce 

2004 En este texto se intenta explicar la relación que tiene el amor, el deseo, y el goce basándose en 

la teoría Lacaniana. Donde se plantea que debe existir un signo de amor y este es necesario que 

sea reciproco. Describe las características del amor y como este logra alejar del goce absoluto 

de los sujetos. El amor limita la degradación de la persona cuando solo se busca la satisfacción. 

Se describe como el amor anuda al deseo y al goce desde la postura del hombre y de la mujer. Y 

lo que debe hacer el psicoanálisis para formar a un sujeto deseante y con la falta.  

P
u
g

e
t 
J
 

La pareja y sus 

anudamientos: Erotismo-

pasión-poder-trauma 

2001 En este texto se plantea la relación que hay entre amor y odio, y como esta permite el 

anudamiento de las parejas. La autora basada en el planteamiento de Lacan de la relación 

sexual que no hay considera que la pareja es la forma de intentar cubrir la falta creando algo, y 

por lo tanto lo denomina arte. Pero esta formación de arte, va acompañado de un deseo o un 

goce, planteando que dicho anudamiento está mediatizado por las posturas amor y odio que 

intentan rellenar la falta y cubrir el “entre dos”. 

J
o
s
é
 

C
a
rl
o
s
 

C
e
rv

a
n
t

e
s
 R

ío
s
 

Relaciones de pareja, 

matrimonio y amor. 

2005 El objetivo planteado para este estudio de investigación es indagar sobre el significado que tiene 

para mujeres y hombres el concepto de amor, las relaciones de pareja y el matrimonio desde una 

perspectiva de género.  
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L
ili

a
n
a
 M

a
re

lli
 

La pareja de hoy: modelo 

para armar. 

2007 Para Liliana Marelli el vínculo de pareja está supeditado por todas las vicisitudes que en ella se 

encuentran, como por ejemplo, unión – desunión, encuentro – desencuentro, ilusión – desilusión, 

etc. logrando pensarse que debido a esto la pareja sufre diversas transformaciones y la llegada 

de conflictos. 

Plantea así mismo lo que esperamos del otro, lo que esperamos de nosotros mismos al formar 

un vínculo de pareja, y hace un llamado de atención a lo que diariamente podríamos demandar a 

nuestra pareja logrando así que atribuyamos sin necesidad aspectos que esta debería asumir. 

E
ri
c
 

L
a
u
re

n
t Disparidad en el amor. 2001 En este texto el autor plantea la diferencia que existe entre el hombre y la mujer sobre la noción 

de amor, explicando que la mujer siempre piensa en la perdida de amor y el hombre en no 

tenerlo. Refiriéndose en un principio en la teoría de la castración. Describe la deferencia entre el 

hombre y la mujer cuando opera el goce, el fantasma y como esto se relaciona con el amor.  

J
o
s
é
 

M
ilm

a
n
ie

n
e

 

Extrañas parejas: Pactos, 

Contratos y alianzas.  

1998 En este texto el autor plantea aquellos detalles que existen en las parejas, su narcisismo, la 

pasión, el goce, el equilibrio y la inestabilidad. Particularmente en el texto Pactos, Contratos y 

Alianzas, Milmaniene intenta describir por qué se instauran dichos pactos en las parejas, 

planteando que estos logran el equilibro necesario en las mismas. 

S
ilv

ia
 N

ú
ñ

e
z
 

Goce: Las lógicas de la 

vida amorosa 

 El amor está relacionado con la demanda, pide que haya falta en el otro, demanda palabras, 

considerando que lo que suple la relación sexual es el amor. Explica la importancia de las 

palabras en la vida cotidiana de los sujetos, ya que dichas palabras envueltas en el significante 

del amor intentan anestesiar  la herida incurable de la castración.  

Como conclusión plantea que  la fórmula del amor es el engaño ya que adormece a los sujetos y 

la intervención que hace el psicoanálisis es despertar y desencantar a los mismos.  



 
 

 
NOCIONES DE AMOR  EN  JOVENES CALEÑOS  
CON RELACION DE PAREJA ESTABLE                                               Por: Erika Esquivel B    

17 

RUTAS METODOLOGICAS 

Se privilegió  una metodología de tipo cualitativo, que se apoyó en 4 entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los informantes-colaboradores:   cuatro jóvenes caleños entre 

los 20 y 25 años, que sostienen en la actualidad una relación de pareja de la ciudad de Cali 

de más de dos años. Los datos obtenidos se arrojaron en una sábana de registro que tuvo en 

cuenta cada uno de los objetivos de investigación y las categorías que se construyeron como 

pertinentes para el logro de los mismos.  

Lo que se encuentra  en el 

gráfico No. 1 es el modelo de la 

sabana de registro. Al lado 

izquierdo están las categorías de 

análisis con sus respectivas 

subcategorías. En otra columna de 

describen los objetivos a los que 

responden cada una de las 

preguntas. En la parte superior se 

encuentran las características de 

los entrevistados-colaboradores 

con sus respectivas respuestas y 

un análisis realizado por la autora, 

según el objetivo propuesto y la 

respuesta de los entrevistados6.  

 

CONOCIENDO A LOS SUJETOS 

 Doris Laura Arturo Miguel 

Edad 22 años 22 años 25 años 22 años 

Genero  Femenino Femenino Masculino Masculina  

Sexo Mujer Mujer  Hombre Hombre 

                                                
6
 La sábana de registro y análisis cuyo formato corresponde a la gráfica anterior, estuvo compuesta por 

las  categorías que se señalarán en la tabla número 2 (TABLA No. 2), cada una de ellas relacionadas 
con objetivos concretos. 
 

GRAFICO No. 1 



 
 

 
NOCIONES DE AMOR  EN  JOVENES CALEÑOS  
CON RELACION DE PAREJA ESTABLE                                               Por: Erika Esquivel B    

18 

Estrato social Estrato 3 Estrato 3 Estrato 3 Estrato 3 

estudios Universitarios Universitarios Universitarios Universitarios 

procedencia Cali Cali Cali Cali 

Tiempo de 
relación en 
pareja 

2 años y 7 
meses 

5 años y 7 
meses 

3 años y 8 
meses. 

5 años y 9 
meses 

 

 

EL ENCUENTRO CON LOS DATOS 

En relación al amor, la indagación realizada estuvo directamente relacionada con las 

definiciones y las experiencias que los sujetos colaboradores-informantes de la investigación 

dieron a sus vínculos afectivos de pareja, haciendo énfasis en su pareja actual, que ha sido 

identificada por ellos como “una pareja estable”. Es importante señalar que, siendo la vivencia 

y la experiencia vital algo singular, los colaboradores e informantes de esta investigación 

mostraron aspectos particulares  de la manera cómo viven o cómo han configurado 

subjetivamente sus experiencias de amor.  

A continuación se describirá el análisis según las categorías de investigación que son: 

noción de amor, ideales de amor y vínculo afectivo actual con sus respectivas  subcategorías.  

Noción de Amor  

A partir de lo verbalizado por los sujetos en las entrevistas realizadas, si ha de hablarse 

de algunas generalidades encontradas en las respuestas dadas por los entrevistados, ha de 

señalarse que en términos generales en sus experiencias personales el amor y lo amoroso 

está asociado con ideales, búsquedas de compañía y apoyo; para ellos el amor es un 

sentimiento reciproco, que se construye con el tiempo y con un otro.  

Para Doris el amor va ligado a los sentimientos de compañía, respeto, reconocimiento, 

reciprocidad, ayuda, fidelidad, comprensión, confianza, entrega total, cariño, seriedad. El 

amor para ella es “estar pendiente el uno  del otro, tanto en su vida, como en su trabajo, como 

en su estudio”, y cuando ella dice esto, también agrega: “Por lo menos yo a él le ayudo mucho 

en el trabajo lo más que puedo. Estoy pendiente de él si se enferma,…para mí eso es amor.” 

Se trata de una noción de amor de pareja que no es equivalente con otras formas del amor u 

otras formas de vínculo social. El amor, tal como ella lo menciona, no necesariamente está 

vinculado con el afecto o cariño que siente hacia sus padres. Esto se puede identificar cuando 
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expresa con firmeza que el amor que comparte con su actual compañero, con el que lleva dos 

años y siete meses de relación afectiva, es un amor diferente al que se siente por su familia y 

que ha sentido por otras parejas amorosas, de hecho expresa que con su primer novio, con el 

que duró seis años: “sentía como que él era como un papá más que un novio, o sea que me 

sentía como muy apegada a él por lo pendiente que estaba de mí”. Y en relación a su actual 

novio dice lo siguiente: Pero cuando conocí a E., sentí algo muy diferente y me enamore 

muchísimo de él, entonces creo que de él solo ha sido de quien me he enamorado. De pronto 

el primero fue como más como un cariño familiar mas no de noviazgo o algo así, solo sé que 

me hizo durar mucho tiempo con él. Y con E. ha sido amor, porque con otras personas que 

han estado en mi vida no sé cómo una atracción”. 

Para Laura el amor es un sentimiento que se construye como consecuencia de “estar 

junto a alguien en la mayoría del tiempo”. Textualmente ella dice: “Pues el amor, es entregarle 

a una persona todo un sentimiento, que no se da en días, meses, no se consigue, el amor es 

como un tiempo digo que en el ya después de conocer tanto a una persona y como llevarla 

tanto en la vida relacionados, ir como tan juntos se empieza a dar lo que es el amor.” Esto 

puede dar cuenta para los entrevistados de una noción de amor que está más asociada a una 

construcción en desarrollo constante, que a un impulso o gusto momentáneo por alguien.    

Para Arturo el amor se construye con otra persona, en una experiencia constante de 

vivencias compartidas. Esto indica que su noción de amor está asociada a la seguridad de 

tener un vínculo afectivo permanente con su objeto de amor y por ello es posible que 

relacione dicho afecto a objetos distintos a su pareja sexual y afectiva: “pues los amores míos 

serán quien, mi mamá, mi abuela y mi novia”. 

Para Miguel el amor es un sentimiento que se define por su carácter mutuo y recíproco, 

de hecho él mismo lo enuncia como algo “que se da entre dos personas que comparten  

pensamientos, sensaciones y emociones”. Sin embargo es importante señalar, que si bien 

expresa el hecho de compartir como algo fundamental, reconoce que dicho compartir implica 

también el reconocimiento de la diferencia: …“se comparten muchas cosas y uno empieza a 

conocer diferentes estilos de pensamientos con esa persona…emociones  y sensaciones.” 

Las nociones de amor de los entrevistados generalmente son relacionadas con 

construcciones que realizan a través del tiempo, esto quizá es debido a que sus relaciones 

están en un proceso de estabilidad, lo cual conlleva a que no necesitan de la búsqueda 

constante de un otro. Por lo tanto intenta en la actualidad pertenecer en dicha relación, para 

construir con el transcurrir del tiempo las bases de la misma, logrando la focalización en su 

vínculo. Se puede recordar con este apartado lo planteado por Piera Aulagnier (1994) en su 

texto Relaciones de Simetría y su Prototipo: El Amor  donde plantea que al poder amar se 

deja de lado por un momento el sentimiento de búsqueda y la necesidad de una nueva 

elección.    
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Para resumir en este aparte, es posible mencionar sobre las experiencias de amor 

vividas por los entrevistados, algunos rasgos en común que están asociados con: la entrega 

total que los participantes han experimentado con sus compañeros. Así mismo se observa 

como Arturo y Laura plantean que las experiencias de amor vividas con su familia son 

aspectos que ayudan a configurar su relación de pareja. Por lo tanto es importante mencionar 

según este aspecto lo planteado por Milmaniene (1998) “se entiende que toda elección erótica 

está asignada por el reencuentro con aquel que evoque, real o metafóricamente, los objetos 

que despertaron un deseo en los primitivos tiempos edípicos. Todo encuentro es pues un 

reencuentro, abrochado en su reiteración por los significantes en los que se enajenó mi 

deseo…” 

 En la particularidad de cada caso puede verse cómo, mientras Doris plantea que el 

amor que siente por sus padres es diferente al de su pareja, para los otros entrevistados el 

amor se relaciona con un sentimiento que se construye con la persona elegida. Así mismo ha 

de ponerse acento en la idealización del vínculo que Miguel probablemente plantea y que 

aunque tiene diferencias en la forma con los planteamientos realizados por Doris, permiten a 

ambos situar a su pareja afectiva en el centro de las razones fundamentales de sus 

existencias. Esto probablemente coincide a lo planteado por Ulrich Beck en su texto El Normal 

Caos del Amor (1998) “el amor es placer, confianza, cariño. Eso es cierto, por lo menos como 

promesa. Pero todo lo demás y lo contrario no son menos ciertos: es aburrimiento, rabia, 

costumbre, traición, destrucción, soledad, terror, desesperación, risa. El amor pone al amado 

o a la amada en un pedestal, lo/la transforma en una fuente de posibilidades, donde otros solo 

ven michelines, pelos de la barba e incomunicación.” 

Ideales de Amor  

Es importante explicar que los ideales son aquellos sentimientos o pensamientos 

instaurados por la sociedad, la familia, la cultura, etc. de generación en generación a los 

sujetos, y por lo tanto, a partir de estos los sujetos instauran dinámicas sociales que les 

permiten relacionarse en las diferentes formas de vínculo que los rodean. 

Llama la atención que en relación al vínculo amoroso actual, dichos ideales se realizan 

de las siguientes formas: Para Doris quien desconoce el ideal de amor de su pareja logra 

entender que los aspectos como los gustos y demandas de su compañero son aquellos 

requisitos para que su relación funcione de manera estable y podría decirse ideal. Igualmente 

para Laura los ideales en específico el respeto ha sido instaurado desde un inicio en su 

relación y reconoce que su compañero lo comparte lo cual ha permitido que su relación gire 

alrededor de dicho ideal. 

En relación a los ideales vinculados con la experiencia amorosa, ha de decirse en que 

los mismos están relacionados, con el sujeto que ama, con el sujeto amado y con la relación 

que se establece entre ambos.  
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En cuanto a los entrevistados masculinos los ideales están enfocados a valores como la 

confianza, sinceridad y dinámicas como el dialogo ya que consideran que a partir de esto la 

relación a fluido de la mejor manera y ha permitido la integración de ambos  conyugues en 

una relación estable. Por lo tanto se puede observar que para ellos los ideales son formados 

por las actitudes y sentimientos que ellos demandan y demuestran en una relación, sin 

esperar a que su compañera sea quien cumpla dicho papel, es decir, los sentimientos 

enfocados en este apartado y que en algunos momentos en la época victoriana  eran 

cumplidos por las mujeres ya que los hombres eran rígidos en ese sentido, en la actualidad 

los hombres también hacen parte de dichos sentimientos, los demandan y los demuestran a 

la vez, lo cual nuevamente indica que no existe un esquema para el cumplimiento de un rol 

determinado en la relación, en este caso los ideales que en algún momento fueron 

feminizados y apartados de las demandas masculinas.   

Por lo anterior es probable que los ideales cumplen un papel fundamental para las 

parejas. Dichos ideales inciden en las formas como  resuelven los conflictos a partir del 

dialogo, el respeto y reconocimiento del otro en cuanto a sus gustos, han permitido una 

configuración pertinente que ha logrado la estabilidad y permanencia en el vínculo. Se puede 

decir entonces, que los entrevistados al tener en cuenta ideales instaurados por la sociedad y 

la familia  retornan continuamente al ideal del enamoramiento, donde se ve claramente que 

“<<El enamoramiento es la búsqueda de la propia definición...una búsqueda del propio Yo 

hasta lo más profundo. Se alcanza a través de la otra persona, en el dialogo con ella, en el 

encuentro mediante el cual cada uno busca el reconocimiento del otro, en la aceptación, 

comprensión, afirmación y liberación de lo que había antes y de lo que existe>> (Ulrich Beck 

1998, citando a Alberoni) 

 

Vínculo Afectivo Actual. 

Los entrevistados consideran que sus vínculos son de cierta manera estables ya que 

anudan a dicho término el salir triunfantes de las discusiones, así mismo el tiempo y las 

dinámicas que han permitido que dicha estabilidad perdure. También consideran que la 

estabilidad es el conocer los gustos del otro, asimilarlos llegando acuerdos lo que ha 

permitido la solución de sus diferencias. Igualmente ha permitido que las parejas construyan 

una identidad, un nosotros para un futuro. Con ello Florence Thomas (1999) plantea “Al 

vínculo amoroso de pareja que puede considerarse como estructurado incluyendo la 

terceridad, se ligan los siguientes parámetros definitorios: la cotidianidad que implica tiempos 

y espacios, las proyecciones hacia el futuro que encierran a menudo crisis y reformulaciones, 

el reconocimiento del tercero o aceptación de otros y rompimiento de la dualidad, la marca de 

la preferencia en relación con el objeto amado, la cual conlleva en general a la monogamia y 

la sexualidad con su consecuente reconocimiento de la incompletud, entre otros. ” (pág. 81) 
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En relación al tiempo 

En el caso de Doris considera su relación amorosa de pareja como la más importante 

que ha tenido de sus elecciones de pareja, considera que es una relación estable donde hay 

participación de ambas partes, donde se establece una etapa de conocimiento y asimilación 

de los gustos y disgustos del otro, lo que para ella es importante para la construcción de su 

relación. Por lo tanto ella plantea “mi relación es estable porque de pronto ya hemos pasado 

por esa época de los roces… y ya como que nos hemos conocido tantas cosas que ya 

sabemos que le gusta y que le disgusta a la otra persona entonces intentamos no hacerlo 

para estar mejor, igual ya no hay tantas discusiones, y ya si discutimos no nos demoramos 

tanto para contentarnos, es algo como pasajero…” 

Laura considera su relación de pareja estable porque “… nosotros, lo que lleva una 

inestabilidad son las peleas muy frecuentes, y nosotros si peleamos por bobadas o caprichos 

míos como él lo dice, no que yo quiero una cosa y no se puede entonces ya peleamos, pero 

no es tan frecuente entonces si somos una relación estable…” por lo tanto es posible deducir 

que relacione la estabilidad con la cantidad de peleas que se tenga en una relación. Así 

mismo ella considera que estabilidad también es escucharse el uno al otro ya que dice 

“…cada uno ha mostrado digamos en este semestre  que ha sido que él está ocupado con 

sus cosas y yo también, pero sin embargo llega el fin de semana y queremos estar juntos, 

hablamos de lo que nos pasó en la semana, siempre estamos escuchando el uno al otro y por 

eso me parece estable por esa parte...” 

Para Arturo durante el tiempo que ha estado junto a su pareja, se puede observar, que 

han construido una relación estable, donde la confianza y el amor han permitido visualizar un 

futuro junto a su pareja actual. Arturo dice “Es una relación estable porque ya el tiempo que 

llevamos construimos varias cosas  y decir que una relación inestable es que de pronto 

peleemos un día o un mes y pues eso no ha pasado en la relación hasta ahora, por eso yo 

creo que es una relación estable.” 

Para Miguel la estabilidad de su relación se fundamenta en el diálogo que en ellos 

existe, ya que les permite solucionar diferencias de la pareja. Al él decir “…Estable porque no 

es que mantengamos constantes en cualquier tipo de cosas, existe la variedad de 

pensamientos donde uno puede socializar con la otra persona así piense diferente, sino que 

mediante el dialogo uno soluciona muchos problemas…” 

Se observa entonces como los entrevistados anudan la estabilidad a la cantidad de 

conflictos que puede tener una relación, y a las dinámicas de resolución de los mismos. Con 

ellos se puede decir que al obtener esta estabilidad los entrevistados buscan construir planes 

a corto o largo plazo como la formación de una familia nuclear, ya que no olvidan sus 

prioridades como en algunos casos son el estudio y la estabilidad económica. Ulrich Beck 

(1998) plantea que para poder explicar la relación de los géneros no se deben basar en 
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aspectos únicos como el amor y el matrimonio, al contrario, deben tenerse presente aspectos 

como el trabajo, profesión, desigualdad, política, economía. Y continua diciendo “De esta 

manera, el <<corazón>> de la estabilidad referida a la persona, va configurando una nueva 

comprensión del amor. Se trata del modelo de amor duradero y romántico a la vez, que se 

produce por la estrecha relación sentimental entre dos personas y que da contenido y sentido 

a su vida. Ahora, el otro se convierte en la persona que significa todo para mí: el mundo, el 

sol, la luna y todas las estrellas.” (pág. 77) 

Primeras experiencias 

Para los entrevistados la formalización del vínculo fue el aspecto inicial para el inicio de 

la etapa del romanticismo, también las expresiones como ser atento, invitaciones, son aportes 

al mismo. Sin embargo, ya en la particularidad de los casos, se observa como los roles han 

variado en la etapa del romanticismo y formalización del vínculo en la actualidad ya que 

observamos aspectos como la iniciativa de las mujeres al proponer una formalización, vista en 

el caso de Laura y la pasividad de Arturo quien no se atreve a tomar decisiones importantes 

para el vínculo como la formalización del mismo. Por lo tanto se puede observar los cambios 

que  la contemporaneidad ha generado en los vínculos de los sujetos ya que los roles no son 

estipulados según el género como en épocas anteriores.  

En la particularidad de los casos encontramos como Doris las experiencias iniciales que 

tuvo con su novio fueron poco relacionadas con el romanticismo, lo cual no causa un impacto 

en la construcción de su noviazgo, sino que se va incluyendo en el transcurso del tiempo y a 

medida que se forman los roles de cada uno en la pareja. Doris dice “Pues al principio 

ninguno de los dos pensaba en tener algo serio, yo nunca pensé eso con él, como que uno o 

dos meses, pero ya después que empezamos a conocernos mejor, él no quería tener novia 

pero en un momento se decidió y me lo propuso, como dos meses después de estar 

saliendo.” 

Se puede observar en el discurso de Laura que es ella la que se siente encargada de 

introducir lo que podría denominarse como un modo romántico de relación, pero también el 

liderazgo y la responsabilidad del inicio de dicha relación; es ella quien toma la decisión de 

declararse y esperar una respuesta positiva de su novio. “un día fue por mensaje que le 

escribí que me gustaba y que lo quería más que a un amigo y entonces desde ahí, él me dijo 

que el también… pues a partir de ese mensaje donde yo fui la que le dije entonces el también 

empezó a decirme las cosas.” Esto no difiere mucho de lo sucedido en el establecimiento de 

la relación de pareja de  Arturo,  tomar las decisiones no era su mayor interés, dejó que su 

compañera fuera quien formalizara la relación, sin embargo el acercarse y tomar decisiones 

como invitarla a salir fueron aspectos importantes para iniciar un acercamiento. “Ella me dijo 

que no le gustaba eso de amigos entonces me preguntó “bueno entonces nosotros que 

somos” y allí pues decidimos pues ser novios. No le había dicho porque me daba pena y pues 

no se habían dado los espacios y ya que ella lo había dicho aproveche.” 
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Por lo tanto y según  lo explicado anteriormente se puede observar como para los 

entrevistados los roles han cambiado con el transcurrir del tiempo, las mujeres no esperan a 

que los hombres se acerquen sino que toman la decisión y la comparten, sin esperar la 

iniciativa del otro. Esto se observa tanto en la relación de Laura como en la de Arturo, la 

formalización del vínculo pasa a ser ejercido por las mujeres logrando en algunos casos la 

pasividad del hombre en la toma de decisiones. Con ello Héctor Gallo (2003) plantea: 

 “…ellos parecen ser más indecisos que las mujeres porque creen tener 

demasiado qué perder; en cambio, éstas suelen conducirse, sobre todo en las 

cuestiones amorosas, de manera irreflexiva, como si nada tuvieran qué perder” (pág. 

8) y concluye “…en esta perspectiva lo que el discurso de género plantea como 

equitativo, suele ser en realidad, un cambio en la dominación sexual, pues se trata 

de que un hombre llegue a tal grado de feminización, que se preste a negociar desde 

un acto sexual hasta los oficios de la casa y el cuidado de los hijos” (pág. 28). 

Sin embargo esto no ocurre en el caso de Miguel ya que el tomar las decisiones en la 

relación como el acercamiento y formalización del vínculo fue vital, debido a que tomo la 

iniciativa en ambas oportunidades, así mismo tiene en cuenta las nuevas experiencias vividas 

con su compañera y  esto determino la formalización del vínculo y la elección de pareja. 

Miguel dice “Eso fue un día de las velitas, un 7 de diciembre, ese día ya llevábamos 2 o 3 

meses de conocernos, de habernos hablado y pues yo ya me le estaba metiendo por los 

laditos, hasta que llego ese día y le dije…le dije que ya sentía muchas cosas por ella y pues 

que si quería ser mi novia y ella accedió. Ella sonrió y le di un beso y ya.” Por lo tanto es 

probable que el ideal del romanticismo sea un punto importante para esta persona ya que aún 

considera que vivir las nuevas  experiencias, ser atento, y el iniciar con aspectos como 

acercamiento y la formalización del vínculo son significativas, al mismo tiempo que son 

características del romanticismo de épocas anteriores que aun continua vigente en algunas 

aspectos, en este caso la atención y la formalización del vínculo por parte del hombre. 

Por consiguiente a modo resumen la formalización del vínculo en algunos momentos 

pasa a ser ejercido por las mujeres y no solo siendo vivenciado por los hombres como forma 

de cortejo, lo cual es el caso de Laura y la novia de Arturo. Sin embargo en algunos casos el 

romanticismo perdura y sigue siendo ejercido por el hombre en la toma de decisiones, de 

acercamientos y rituales de formalización como se observaba en épocas anteriores, siendo el 

caso de Miguel. Por lo tanto este aspecto singular de Miguel puede ser explicado por Emiliano 

Galende (2011) en su texto Amor Fascista, Amor Conyugal, Amor Romántico7 al decir “El 

sujeto del amor conyugal … Elige la seguridad, la continuidad, los roles fijos, la dependencia 

asegurada del otro.. El amor conyugal también se expresa, y en la misma dirección: contrato 

social, seguridad, consenso, evitar los conflictos, dominio de la tradición, continuidad de sus 

instituciones. Es lo que identificamos como política conservadora...” 

                                                
7
 Galende E, 2011 Amor Fascista, Amor Conyugal, Amor Romántico, descargado de la página web: 

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-169714-2011-06-11.html  

http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-169714-2011-06-11.html
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Expresiones del afecto 

Otro aspecto significativo para los vínculos amorosos son las expresiones de afecto 

consideradas como  signos de amor constantes que las parejas instauran en su dinámica, en 

algunas ocasiones estas expresiones cambian según la situación o el contexto, sin embargo 

se puede observar que para los entrevistados dichas expresiones se presentan cuando las 

situaciones lo ameritan, reforzando el vínculo ya que hay reciprocidad y así mismo 

permitiendo que la confianza perdure.  

Como aspectos  específicos podemos observar que las expresiones son moderadas en 

la relación de Miguel y su novia, al contrario de esto en la relación de Doris no hay cambios 

así la situación sea en público o en privado. Por lo tanto como lo hemos planteado en algunas 

ocasiones, se puede decir que la relación que Miguel tiene existe una dinámica particular ya 

que se ha referido en diversas situaciones a rasgos del amor romántico de épocas anteriores, 

debido a que considera que ciertas actividades deben ser desarrolladas por el hombre 

específicamente y en este aspecto nuevamente observamos que las expresiones intimas 

corren por su cuenta.  

Observando entonces en el caso por caso, para Doris estas expresiones intimas se 

deben expresar en momentos de la vida que sean necesarios, en su relación no temen 

expresarlas y las plantean como hechos cotidianos. Así mismo se observa que son reciprocas 

y por lo tanto es probable que esto permita a la pareja lograr más confianza y el 

desenvolvimiento de ambos de una manera más natural. Ella plantea “si pues demostraciones 

de cariño, besos, abrazos, caricias, aparte de eso nos reímos mucho, trato de ayudarlo en lo 

que más puedo, o sea  así  en el momento no estemos haciendo algo especial, mientras que 

estamos juntos somos como felices… ah sí, caricias, besos, muy expresivos. Si siempre ha 

sido así, por ejemplo estoy haciendo algo en la cocina y él llega y me abraza o me acaricia o 

me da besos. O al revés él está haciendo algo y yo llego y lo beso. Siempre hemos sido así.”  

Para Laura y su pareja se puede observar que las expresiones de afecto predominantes 

son el apoyo, cariño y en algunas ocasiones cuando se considera, rabia. Así mismo, al 

compartir su primera experiencia sexual, según su discurso es lo que les permite un vínculo 

más fuerte. Ella dice “…Pues ahí hay algo fuerte (empieza a susurrar) a mí me gusto la parte 

de que ambos éramos vírgenes entonces ambos experimentamos y yo creo que eso ha sido 

como lo más fuerte. Pues porque cada uno experimenta y considero que eso es lo más bonito 

que yo creo que tiene nuestra relación, que ha tenido como eso y a pesar de todo lo que 

hemos pasado pues hemos estado juntos. Y además él se vino de Estados Unidos pues por 

mí el allá estaba aburrido y se dio cuenta que yo empecé a conocer otra gente otras personas 

y él dijo “no yo me voy, yo no la voy a perder a usted””.  

Se puede observar el rasgo particular en este caso sobre la primera experiencia sexual 

de ambos, donde Gallo (2003) dice “la certeza de ser el primero en satisfacer los deseos 

amorosos de la pareja, no solo aporta un sentimiento de orgullo y seguridad, sino que también 
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le da al hombre la oportunidad de extender su monopolio monogámico hasta el pretérito de la 

mujer elegida.” (pág. 47) 

Igualmente las expresiones y necesidades afectivas de Laura dependen de la situación: 

“somos muy cariñosos, los mimos, si yo estoy enferma pues yo quiero que este todo el tiempo 

mimándome y pues viceversa. Con los detalles que una carta, el dulce, esa parte también 

hace parte de nosotros o hablando que “tan lindo, que tan chévere” siempre nos contamos los 

que a cada uno nos parece chévere.” Dichas expresiones son compartidas en público y son 

reciprocas, por lo tanto es probable que ambos se sientan seguros de una respuesta de su 

compañero sin importar el lugar o el momento. 

También se observa que en la relación de Arturo, es su novia quien tiene más 

expresividad en la relación por lo tanto es probable que él anude con dichas situaciones el rol 

que en algunos casos la mujer desempeña y es el ser la más expresiva en la relación. Para 

esta pareja la expresión de afecto que más predomina es la atención que se le brinda al otro, 

la compañía y dedicación. Esto se observa cuando él dice “depende también porque puede 

que pasen fechas especiales entonces uno demuestra el amor con detalles o cosas o también 

pueden ser no más con demostrar día a día o cada día estar pendiente de la pareja y no más, 

yo creo que hablar con ella y estar pendiente uno del otro ahí se estaría demostrando a parte 

de los detalles el amor. Cuando estamos juntos compartimos el tiempo juntos para mí eso es 

estar felices, estar siempre juntos.”  

Sin embargo, se puede observar que ella es más expresiva que él en estas 

demostraciones, se observa cuando el plantea “pues la mayoría de las veces yo diría que ella, 

aunque creo que es también por parte y parte, si eso es igual, ya al estar solos es como un 

mutuo acuerdo. “ Por lo tanto al estar en una situación más íntima ambos cumplen con la 

reciprocidad de sus expresiones. Las expresiones de cariño, dolor, felicidad y temor las 

vivencian sin importar la situación y el público, indicando que hay confianza de hacerlas para 

ambas partes. 

Sin embargo se encuentra que en la relación de Miguel Las expresiones para esta 

pareja tienen algunas moderaciones al estar acompañados. En la intimidad según lo 

explicado por él no hay presiones dejando que las situaciones surjan. “…pues las 

demostraciones no son tan expresivas, para mí pues yo se las demuestro a ella, pero eso es 

como parte de la intimidad de nosotros. Cuando hay público somos más moderados, no 

siendo tan expresivos porque a veces en un transporte público vos ves la típica parejita que 

se está besando, a eso me refiero, somos más moderamos al respecto.“ Las expresiones 

prevalentes son de apoyo, escucha, y caricias y éstas al permearse con una situación de 

intimidad son iniciadas por Miguel lo que puede indicar que él es quien toma la iniciativa en 

aspectos significativos para él  sin dejar de lado la disposición de su compañera. Por lo tanto 

se ve nuevamente el amor conyugal planteado por Emiliano Galende instaurado en las 

dinámicas de la relación de Miguel donde se comporta de forma conservadora a lo estipulado 

por los otros entrevistados.  
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Diálogo, ocio y tiempo libre 

Las dinámicas de la relación de pareja de los entrevistados han permitido que los 

recuerdos de ocasiones vividas anteriormente sean recordados logrando que se revivan 

aspectos que quizás han sido olvidados, también logrando la resignificación y conocimiento 

de situaciones que pasaron desapercibidas y que recordándolas pueden ser importantes para 

la pareja.  

Para observar lo anterior de una manera más concreta el ejemplo de Doris al decir 

“…cuando compramos la perrita, compramos una perrita entre los dos es como la hijita, de 

eso ahora último es de lo que más hemos estado recordando: ah te acordás del día que no la 

trajeron, o sea era como la espera de un bebe, así, es como la más reciente.” Por lo tanto es 

posible decir que esta pareja construyen vínculos constantes en acciones concretas, tal como 

ha sido la adquisición de su mascota. Esta mascota les permite seguir tejiendo historia juntos, 

incluso cuando están separados. De alguna manera la sujeto entrevistada incluso llega a 

simbolizarla como ocupando el lugar de “una hijita”. 

De lo anterior Milmaniene (1998) dice “el amor pone así en cuestión la creencia en la 

excesiva “corporeidad” de un objeto ficcional, cuya consistencia es meramente imaginaria, 

soportado a los sumo sobre la materialidad de objetos de desecho, mejor objetos 

insignificantes que suelen adquirir la dimensión absoluta al servicio de la idealización o de la 

nostalgia por el amado (un mechón de cabello, una foto, un anillo, un cuaderno, algún papel 

con anotaciones, etcétera)” (pág. 13). 

 Así mismo se observa como ésta pareja tiene espacios para sus visitas donde existe la 

comunicación de las actividades externas que realicen individualmente. Por lo tanto se puede 

decir que esta pareja le da importancia a las situaciones que ambos viven ya sean juntos o 

por separado, así mismo es probable que tengan una comunicación pertinente ya que la 

hacen parte de su vida cotidiana al estar juntos o individualmente. Este aspecto se observa 

cuando  Doris plantea “…Hablamos de lo que paso en el día, por ejemplo si trabajó que paso 

en su trabajo, o el me pregunta y que hiciste hoy y yo le digo no estuve en mi casa.” 

La relación que plantea Laura es una relación en donde hay espacios para recordar 

momentos significativos que han pasado en pareja, como por ejemplo los detalles y 

propuestas de noviazgo, como por ejemplo “si, la que siempre me acordaba es (sonríe al 

recordar) que nosotros cuando éramos amigos…yo estaba cumpliendo años entonces … la 

otra semana más divino metió la mano al maletín y saco un delfín y me dijo “vea coja de 

cumpleaños” y yo “hay tan hermoso no guárdamelo porque no me cabe en el maletín” 

entonces me dijo “ ha no le gusto” entonces pum lo guardo y yo le dije “si, si me gusto” 

entonces eso es algo siempre nos acordamos  y que siempre nos da risa porque estaba todo 

nervioso.” así mismo intentan instaurar una dinámica a parte de la monotonía ya que tienen 

claro lo que implica en una relación. Sin embargo aunque su relación amorosa cumple cierta 

prioridad Laura destaca que también tiene otras prioridades en su vida como lo es el estudio y 
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plantea que al no estar con su novio se dedica al estudio que es lo que en el momento 

constantemente hace. 

Según Arturo las actividades que predominan en su relación son las visitas cotidianas 

donde salen a comer o se quedan en la casa de su novia. Permiten momentos donde 

recuerdan aspectos significativos de su relación, lo que probablemente reanima vivencias 

cotidianas que en algunos casos pasaban desapercibidas. “(se ríe antes de contestar la 

pregunta, es probable que le sucedió hace poco) espacios sí, hay veces que estamos como 

hablando así, me recuerdo una vez que estábamos hablando y ella me dijo “hay mira que me 

puse a ver en el celular los mensajes que ella me escribía y yo le escribía” y que se encontró 

mensajes de uhh y pues que nos parecía como chistoso y a la vez chévere que tanto tiempo y 

todavía con mensajes como los empezamos.” Lo anterior puede indicar que dicha dinámica 

(los mensajes) le ha permitido crear un vínculo simbólico que los une cuando se encuentran 

en momentos de separación o individuales, lo que indica que el ideal romantico en ellos 

aunque haya transcurrido un tiempo determinado persista en este aspecto, ya que los 

mensajes quizá sirvan para recordar la importancia del otro.  

Para la relación de Miguel se puede decir que tienen espacios es su vida cotidiana para 

el estudio y el trabajo, sin embargo instauran espacios determinados como el sábado y el 

domingo para realizar sus visitas, donde realizan diferentes actividades como salir y hablar. 

Así mismo tienen espacios para recordar historias significativas de su relación, como por 

ejemplo “…(sonríe al recordar), pues creo yo fue cuando salimos a una fiesta, fue hace 

mucho tiempo y lo recordamos hace poco, en esta fiesta salimos con los primos de ella, y uno 

ya todo mal, todo ebrio, yo en ese entonces era muy serio con los primos de ella, la confianza 

no era mucha, pero ya después de los tragos ya era sociable” esto indica cuales actividades 

fueron importantes para ambos, por ejemplo la socialización con la familia.  

Como aspecto singular se puede destacar como Doris y su pareja tienen acciones 

concretas para cultivar aún más el vínculo como la adquisición de una perrita. Sin embargo 

para Laura el estudio cumple un papel importante en su vida al igual que su relación, por lo 

tanto se observa que divide su tiempo y lo dedica a los aspectos más significativos de su vida 

en este caso son los ya mencionados. Así mismo  ella reconoce que la monotonía es un 

factor que puede afectar su relación por lo tanto instauran dinámicas para no llegar a ella. Así 

mismo ciertas dinámicas permiten que los entrevistados logren cierta confianza hacia su 

pareja logrando mostrarse tal cual como son y logrando construir romanticismo que quizá 

pudo estar perdido.  

Aspectos como el romanticismo y sus cambios, las dinámicas instauradas con el pasar 

del tiempo, los roles ejercidos en las mismas, son importantes para la configuración de los 

vínculos actuales, ya que permiten una identificación de la pareja logrando que los vinculados 

formen un nosotros. Sin embargo, el aspecto de la sexualidad conocido como el amor sensual 

para Freud es caracterizado por las demostraciones en la relación sexual, donde éste es 

fundamental si es acompañado del amor tierno, para así lograr simetría en la pareja. 
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Milmaniene (1998) indica que dicha simetría, y la formación del nosotros se presenta porque 

“…el contrato implícito se asienta en la mutua tolerancia de las “pequeñas manías” y 

caprichos de cada cual, a los que el Otro termina finalmente habituándose, dado que esto 

también acontece a la recíproca. Se toleran los niveles regresivos del otro a cambio de que el 

Otro tolere los propios: he aquí el fundamento de todo pacto inconsciente.” (pág. 35) 

Sexualidad 

Los aspectos del amor sensual que Freud denomina en su texto Sobre la Mas 

Generalizada Degradación Amorosa (1912) cumplen un papel fundamental para estas parejas 

ya que buscan espacios, tienen en cuenta el ideal del amor romántico si es una fecha 

especial y éste es compartido por ambos. Así mismo aunque cada pareja tenga un tiempo 

determinado de relación, ellos exponen que se sienten satisfechos aun en este aspecto y 

aunque no sea tan constante por diferentes factores externos buscan la situación y el tiempo 

para realizarla.  

En el caso de Doris se puede observar nuevamente los cambios en los roles, ya que en 

este caso es ella quien toma la iniciativa lo cual indica en este caso, la transformación que ha 

tenido la sexualidad sobre quien da el primer paso hacia esta. Doris dice “Yo lo busco mucho. 

Por ahora que él está con lo del trabajo y que mantiene con sueño yo lo busco, pero a veces 

él también me busca así que creo que también es de parte y parte, primero era yo casi 

siempre, pero ahora somos los dos, el me busca o yo lo busco.”  Por lo tanto, Para esta 

pareja la relación sexual cumple un papel importante ya que buscan el tiempo para realizarla, 

así mismo, se puede observar la reciprocidad en la expresión de amor sensual que denomina 

Freud, no conllevando a que recaiga solo a un conyugue de la pareja. 

Para Laura y su pareja se observan aspectos relacionados con el amor sensual que 

Freud denomina en su texto Sobre la Mas Generalizada Degradación Amorosa (1912), como 

por ejemplo dar espacios para el acercamiento íntimo, dan lugar al ideal romántico si son 

fechas especiales y sintiéndose Laura aun satisfecha después de un tiempo determinado de 

relación. “me siento bien, el sentimiento no ha cambiado aunque pase el tiempo.” 

Los aspectos del amor sensual que Freud plantea se ven predominantes  para la 

relación de Arturo ya que ambos se buscan mutuamente, separan espacios para dichos 

encuentros aunque la frecuencia haya mermado debido a las circunstancias de tiempo de 

ambos. Según Arturo “los dos nos buscamos, no hemos llegado al punto de que alguno no 

quiera, pero sí que pase el tiempo y no lo hagamos. Siempre los dos queremos… Ha 

cambiado porque recién estábamos empezando por ejemplo en el primer año pasábamos 

más tiempo juntos entonces las relaciones sexuales eran más frecuente, entonces ahora por 

el estudio o el trabajo han mermado.” Con ello se observa que debido a las actividades 

externas la parte sensual que los determina puede pasar a un segundo plano sin ocasionar 

problemas entre ellos sin embargo este es reciproco ya que ambos participan.   Sin embargo 

en los aspectos específicos de cada pareja, para Miguel el amor sensual cumple un papel 
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fundamental ya que es quien toma la iniciativa. “pues los dos participamos en las caricias pero 

el que empieza con las caricias y expresiones soy yo.” Miguel plantea que ambos participan y 

sienten la misma conexión que tenían en sus inicios de relación.  El amor sensual para esta 

persona cumple un papel importante ya que es quien toma la iniciativa, logrando ser seguido 

en el deseo por su compañera.  

Por lo anterior, es importante plantear que estos signos de amor como las expresiones 

intimas y las sexuales aunque sean iniciadas por un conyugue o por ambos siempre se busca 

la reciprocidad de dichas expresiones, lo cual implica que aunque los signos de amor tengan 

resultados diferentes según la situación debe de existir un acompañamiento de ambos sujetos 

y no funcionen a partir de esquemas impuestos como se hacía en épocas anteriores.  Con 

relación a ello Janine Puget en su texto La Pareja y sus Anudamientos (2001) considera que  

“… el enamoramiento e idealización están en juego en el acto erótico, con la aparición de una 

ilusión con respecto a lo que vendrá. Es una promesa de placeres, en la que a cada 

movimiento, corresponde una sensación; a cada caricia, una preparación que despierta, que 

intenta hacer desfallecer, intenta también apresar y poseer el misterioso cuerpo del otro 

sorteando la distancia, no sin cierta astucia, doblegándolo a través de los sentidos. Invita a 

desplegar la caricia, la privación y el deseo de alcanzar aquello que falta.” Logrando explicar 

la posible razón de los inicios de las relaciones sexuales para estos entrevistados, ya que en 

ellos se tiene el encuentro sexual como uno de los rasgos importantes de la relación debido a 

que, cada uno sin importar el tiempo transcurrido y las circunstancias actuales buscan de 

alguna forma llegar a dichos encuentros.  

 

Conflictos 

En relación a los conflictos, según lo observado en el discurso de los entrevistados es 

pertinente decir que para todas las parejas el dialogo cumple un papel fundamental al 

presentarse un conflicto, sin embargo es importante decir que para la mayoría de los casos 

planteados es el hombre quien tiene casi siempre la postura mediadora y reflexiva en el 

conflicto.  

En los casos de Arturo y Miguel sus conflictos no han conllevado a rupturas ya que 

cumplen con el papel de mediador, y se basan en la tolerancia y reconocimiento de las 

demandas de su pareja. Pero en los casos de Laura y Doris,  los conflictos han logrado 

romper la relación, sin embargo dichas rupturas no han durado y al regresar consideran que 

el dialogo fue quien contribuyo a la reconciliación.  Se observa como los roles cambian, 

postulando a Arturo y Miguel en un papel mediador y a Laura y Doris como la fuente de los 

conflictos. Por lo tanto se puede decir que “…Como axioma elemental diremos que siempre 

que estalla algún conflicto patológico en una pareja, éste supone que los hombres se 

feminizan y las mujeres se falicizan, generándose identificaciones vacilantes que son 

expresión de una fuerte inversión de los roles sexuales.” (Milmaniene 1998. Pág. 40)  
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Observando los argumentos de Doris se puede considerar pertinente la forma como 

esta pareja soluciona sus problemas, se llega al punto del dialogo, entendimiento y escucha 

tanto del uno al otro, dando paso a una reconciliación y una motivación más para seguir 

construyendo. También se observan que en algunos casos aprenden de sus errores e 

intentan instaurar el cambio para que no perjudique aún más dicho conflicto. “A veces me 

estreso por cualquier cosa, me lleno de rabia, no escucho y no quiero arreglar nada. Él por el 

contrario es amor mira arreglemos las cosas, me dice dos, tres veces, sino cambio, perdió no 

le voy a rogar más. De ver eso en él, de que si no me contento entonces él se enojó y ya 

todos dos, entonces prefiero pensar bien las cosas, respirar, pensar en que es una bobada 

por lo que me enoje, entonces mejor sigamos bien.”  

Para esta pareja es claro que los conflictos deben ser discutidos desde ambos puntos 

de vista y no solo uno de ellos es quien plantea una forma de reconciliación o dialogo del 

conflicto, por lo tanto se puede decir que hay participación y reciprocidad al percibir un 

conflicto y a la construcción de un dialogo que dé pie a una reconciliación. 

Así mismo para Laura y su novio los conflictos son solucionados mediante el dialogo, 

sin embargo la postura de ella es diferente a la ejercida por su compañero ya que para ella es 

más difícil lograr un dialogo o una postura reflexiva ante el conflicto, mientras que su 

compañero es quien principalmente media el conflicto y va en busca de acuerdos y 

soluciones. Por ejemplo Laura plantea “…pues yo siempre, pues digamos que cuando yo 

peleo y tengo la razón soy muy orgullosa, entonces yo no le contesto, yo me aparto, me 

desconecto del mundo, y pues él es quien siempre da el brazo a torcer me dice “vea 

discúlpeme” yo soy más durita para decir “vea me disculpa”…” Sin embargo hay situaciones 

en las que ambos participan y logran llegar acuerdos significativos para la solución y 

reconciliación pertinente. “cuando el de la culpa es él es quien me busca  y da soluciones y 

cuando la culpa es mía yo soy más durita para pedir disculpas, pero pues ya ahorita ultimo 

uno como que madura he cambiado, aparte pues porque el orgullo no lleva pues a nada, ser 

orgulloso hasta un punto, y pues tampoco la que pasa todas las cosas y también busco las 

soluciones” Complementa Laura.  

Para Arturo, los conflictos no han sido motivo de rupturas, conoce cuales son las 

demandas de su novia e intenta cumplirlas, usualmente tiene la postura mediadora quien 

busca el dialogo logrando una reconciliación. Él dice “pues las veces que hemos como 

alegado, como peleado, muchas veces pues la escucho y pues se trata como de dar no una 

explicación sino que decir que pasa. Cuando es grave intentamos llegar a un punto de 

equilibrio.” 

En la relación de Miguel los conflictos en esta pareja no han conllevado aun a rupturas, 

ya que él plantea que la comunicación y tolerancia que han tenido en el transcurso de su 

relación cumple un papel fundamental al llegar a los conflictos, ya que permiten el dialogo y la 

solución. “Por lo general yo siempre soy callado, siempre la escucho, como sé que en algún 

momento va a parar pues me quedo callado, intervengo cuando es necesario, pero por lo 
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general siempre me quedo en silencio, a veces me rio por las bobadas por las que discutimos 

e intento solucionar.” Aunque su postura es pasiva se siente cómodo con ella ya que 

considera que es una forma rápida de llegar a la solución del conflicto. 

Por lo tanto es probable que los entrevistados tengan en cuenta los aspectos que 

desencadenan un conflicto y actúan de manera mediadora y con diálogo para buscarle 

solución. Sin embargo para Milmaniene (1998) el dialogo no es el mediador de los conflictos, 

sino que aquellos van dirigidos por la estructura de cada cual. El plantea: “En realidad el gran 

extravío de ciertas corrientes psicoterapéuticas consiste  en pensar que se trata meramente 

de explicitar conflictos y eludir de este modo el inevitable malentendido entre los sexos, dado 

que la teoría que los gobierna supone que la gente se entiende hablando. Desconocen  los 

lugares en la estructura y no quieren aceptar que la única rectificación posible para la 

supervivencia eventual de la pareja con problemas es que cada cual asuma la verdad de sus 

deseos, aun cuando se corra el riesgo de que estos revelen posiciones antagónicas a las que 

sostienen.” Lo cual contradice lo expuesto por ellos: el diálogo como cuestión mediadora. Ya 

que se basan en el imaginario de los conflictos como caprichos, intereses o meras 

preferencias que dificultan el supuesto armónico entre su vínculo.  (Milmaniene 1998, pág. 41) 

Juego de roles 

Los roles son asociados al conocimiento de los gustos del otro, a las situaciones que se 

presenten y al apoyo necesario según el momento que pueda estar pasando la pareja.  Se 

puede decir que para los entrevistados los roles son observados en diferentes ámbitos de la 

dinámica de la pareja, no son determinados para una sola persona sino que ambos tienen la 

posibilidad de ejercerlos. 

Sin embargo al dirigirnos a los casos específicos se puede observar que para Miguel los 

roles si se cumplen a partir del género ya que considera que el aspecto económico 

especialmente en las salidas debe correr bajo su responsabilidad. Esto quizá es probable 

debido a la dinámica que ha instaurado con su novia ligada aun al romanticismo o al amor 

conyugal expuesto por Emiliano Galante (2011). 

Según las respuestas de Laura se puede observar cómo los roles de la pareja se 

ejercen en la dinámica de la relación, por ejemplo en el caso de los detalles, este rol que en 

épocas anteriores era ejercido por el hombre, en el galanteo y acercamiento hacia la mujer, 

actualmente ha cambiado y pasa a ser ejercido por ambas partes o en algunos casos por la 

mujer, por lo tanto este rol no predomina en una sola persona de la pareja. Con ello Héctor 

Gallo (2003) plantea “…En el mundo de las parejas jóvenes de hoy; es normal que sean las 

mujeres quienes visiten a los hombres; ya no se da por entendido que es el varón quien tiene 

esa responsabilidad, porque eso implicaría estar por fuera de lo que comanda los 

comportamientos del colectivo.” (pág. 35) 

Así mismo se puede decir que en los sujetos entrevistados, excepto el caso de Miguel, 

no predominan  roles que culturalmente se han definido para diferenciar lo femenino o de lo 
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masculino, en la relación de pareja. De esta manera, puede afirmarse que en el caso de los 

roles femeninos, que ponen su acento en la capacidad o disposición de la mujer para realizar 

“detalles” que metaforicen el amor, y los roles  masculinos en donde el hombre puede ser 

relacionado con la fuerza y  la autoridad, lo que se nota es que en estas parejas ambos 

integrantes cumplen con dichos roles sin importar el género ya que tienen en cuenta las 

opiniones del otro y así mismo los gustos. Igualmente para, Laura, por ejemplo el rol ejercido 

por la mujer “se relaciona con esa imagen de cariño, amor, compresión, es el ser más noble, 

tierno es el punto débil de una relación” este rol se puede observar cuando ella planteaba que 

al tener detalles como una carta o ser tierna este rol es desempeñado por ella ya que 

considera que los hombres son más rígidos en ese aspecto. Así mismo el ser hombre “…es 

como esa imagen de poder, de seguridad que le brinda a una mujer, ya que por su aspecto 

físico, siempre será como el resguardo o el cuidador de una mujer.”. Sin embargo ella enfatiza 

que en su relación dichos roles no son marcados por el género sino, que ambos pueden 

cumplirlos. Ella dice “Pues los dos desempeñamos los diferentes papeles como de hombre y 

de mujer, ya que de igual forma como los defino antes, porque al lado de él me siento segura 

y siempre él está ahí para darme como esa fuerza para seguir adelante, y yo le doy ese toque 

de ternura, y de debilidad.” Buscando por lo tanto el equilibrio esperado en una relación. Esto 

muestra que incluso cuando un sujeto puede tener clara la versión social del rol, en la 

dinámica de dicho rol, el asunto puede ser móvil. 

Para Arturo y su pareja los roles ejercidos en su dinámica se determinan según la 

situación, aunque ambos tienen en cuenta los gustos, es a partir de allí donde toman 

decisiones, son expresivos logrando una estabilidad en su dinámica. “Creo que eso es de 

parte y parte, hay momentos en que yo escojo a donde ir y ella otros, no hay quien elija, ella 

dice algo y si nos gusta vamos. Por ejemplo cuando vemos televisión si ella está haciendo 

otra cosa ella dice “no quiero ver lo que estás viendo veamos una película.” Entonces vemos 

una película. Hay momentos en que no cedo y se va entonces me toca ir donde ella esté y le 

digo “no venga vamos a ver una película”.  Con el discurso de Arturo se puede observar como 

en su relación las decisiones en gran medida son ejercidas por su novia por lo tanto es 

posible decir que es ella quien cumple la mayoría de las veces con la función masculina, 

como por ejemplo la toma de decisiones permanentes y envolviéndolo a él para que cumpla la 

función femenina. Sin embargo Milmaniene (1998) plantea “…Por eso la excesiva sensibilidad 

poética de un hombre sumido en una espera pasiva lo feminiza al menos estilísticamente, 

dado que lo acerca a la percepción y al padecimiento de la ausencia…” (pág. 23) así mismo 

Milmaniene cita a Barthes “se sigue de ello que en todo hombre la ausencia del otro, lo 

femenino se declara: este hombre que espera y sufre, está milagrosamente feminizado. Un 

hombre no está feminizado porque sea invertido, sino por estar enamorado.” (Milmaniene 

1998, pág. 22) 

Sin embargo, para Miguel dicha dinámica de los roles es ejercida de forma diferente, el 

hombre debe ser el apoyo y en constantes ocasiones, como en las expresiones de temor y 

dolor ya que él cumple con este rol. Sin embargo según lo expuesto en la entrevista, estos 

roles  no son específicamente ejercidos por un miembro, al contrario, ambos cumplen con 
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roles fundamentales que en algunos casos varían. Para miguel el ser hombre implica que 

“…debe cumplir ciertas responsabilidades y es quien debe estar apoyando en todo momento.” 

Y ser mujer “… pues a lo cariñoso, también cumplen con ciertas responsabilidades igual que 

el hombre pero se caracterizan más por su romanticismo y entrega de sentimiento siempre.”   

En este caso en particular se puede reconocer que Miguel continua con las características del 

romanticismo del siglo XVII, ya que le molesta que su novia cancele toda la cuenta y en muy 

pocos casos cada uno paga su parte, aspecto que en la actualidad se ha permeado ya que 

existe la posibilidad de que ambos se encarguen de aspectos económicos como el pago de 

las invitaciones.  

Por lo anterior sus dinámicas están arraigadas por características de los vínculos de las 

épocas anteriores, donde el hombre era quien se encargaba de la cuenta, el idealismo y el 

cortejo, sin embargo en ciertas ocasiones se deja permear por la actualidad logrando 

reconocer los gustos de su compañera y permitiendo que fluyan las actividades, expresiones 

que ambos comparten, no son impuestas, como se esperaría en el rol de autoridad vivido 

constantemente en los vínculos de otras épocas. Así mismo tiene en cuenta sus propios 

ideales, logrando tomar una postura femenina ya que involucra a los mismos, sentimientos.  

 

EL MOMENTO DE CONCLUIR: 

Es conveniente comenzar por resaltar que los ideales que han incidido en la 

configuración de las parejas en occidente, han logrado en el transcurso del tiempo 

transformaciones importantes y han permeado las nociones de amor y las  dinámicas de las 

relaciones sexuales y afectivas de las parejas contemporáneas.  Si bien para nuestros 

informantes y colaboradores la noción de amor se encuentra firmemente vinculada con 

sentimientos y sensaciones de compañía y apoyo, permanencia en el tiempo, seguridad y 

reciprocidad, es de anotar que dichos informantes comparten algo en común: el tener una 

pareja estable en el tiempo, el dialogo y la idea de negociación. 

Para los colaboradores-informantes de la investigación su relación ha pasado por las 

diferentes etapas logrando conocer a sus parejas y así construir una dinámica pertinente que 

los lleve hasta la estabilidad que ellos plantean. Sin embargo ellos reconocen que esto es un 

proceso difícil y que no solo el tiempo ayuda sobrellevar, también tienen presente que el 

diálogo es un factor decisivo aun mas para la resolución de sus conflictos que en cierta 

medida han afectado sus propias relaciones. Consideran que la forma para solucionar los 

conflictos es por este medio logrando que esta dinámica sea parte importante en la 

configuración de su pareja. Los conflictos, que se encuentran incluidos en la mayoría de las 

relaciones debido a las dos diferentes subjetividades que se intentan vincular, van de la mano 

en esta contemporaneidad y según los casos vistos, con la flexibilidad que los hombres 

presentan para la solución de estos, logrando ser más reflexivos y no permitiendo que la 

relación se vea afectada.  
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Algunos de los informantes señalan que las relaciones de afecto que han aprendido y 

vivido con sus familiares en el núcleo social primario,  han contribuido para la formación y 

dinámica de sus propias experiencias amorosas en pareja. En los cuatro informantes 

aparecen elementos muy fuertes en el orden de lo ideal, que inciden en la manera cómo viven 

su experiencia amorosa y en la prospectiva que aspiran que tenga la misma.  En relación a 

los ideales vinculados con la experiencia amorosa, ha de decirse que los mismos están 

relacionados con el sujeto que ama, con el sujeto amado y con la relación que se establece 

entre ambos. Es de anotar que dichos ideales actúan en los casos estudiados a manera de 

motivadores o promotores de la construcción de las reglas o dinámicas de sus relaciones de 

pareja.  

En pocas palabras, los ideales funcionan como los pilares de la configuración de la 

pareja, debido a que son tenidos en cuenta por ambas partes,  llegando al punto de dinamizar 

aun mas ciertas características de los roles de los participantes, generalmente asociadas con 

acciones que fomentan la unión ( tener una mascota en común, realizar un acompañamiento 

constante en momentos críticos, conciliar los gustos y deseos de los miembros de la pareja, 

evitando acciones maltratantes, compartiendo un vida sexual activa, etc ). Estas dinámicas 

permiten la resignificación del vínculo ya que logran recordar aspectos olvidados y 

experimentar situaciones diferentes en ambos conyugues. Por lo tanto es pertinente decir que 

en algunas de las relaciones de pareja actuales los espacios cumplen papeles fundamentales 

ya que permiten el reconocimiento de su propia individualidad, prioridades como el estudio o 

el trabajo y así mismo, contribuyen para la socialización de dichas actividades individuales 

con su compañero, lo que conlleva a un dialogo permanente y conocimiento de los gustos de 

la pareja.  

Para los colaboradores-informantes las relaciones formadas hasta ahora con sus 

conyugues son relaciones estables debido al tiempo transcurrido, al desenvolvimiento de las 

dificultades, al reconocimiento constante del otro y finalmente a la creación de un nosotros. 

Por lo tanto dicha estabilidad es anudada constantemente con la forma de resolver los 

conflictos y a la manera como disminuyen, minimizan o evitan la cantidad de los mismos.  Sin 

embargo y como ya se expuso anteriormente tener una relación de simetría, que para 

nuestros colaboradores seria una relación estable,  implica convivir con aquellas diferencias 

que constantemente se presentan, sin perder aquellos signos de amor que reviven el 

romanticismo o conllevan al enamoramiento constante. Este romanticismo es visto en la 

forma como los colaboradores han  formalizado su vínculo y en las actitudes que 

cotidianamente generan para mantenerlo. Sin embargo es de anotar que, por lo menos en el 

caso de nuestros colaboradores, llama la atención la tendencia que tienen las mujeres para 

tomar la iniciativa y proponer una formalización. Esto puede relacionarse con los cambios en 

el ejercicio de rol femenino-masculino que se generan el mundo  contemporáneo, no obstante 

aunque la sociedad actual sea más liberal que en otras épocas aun existen sujetos que 

guardan “el pudor” que alguna vez se vivió en otras épocas (por ejemplo en el caso de 

Miguel). 
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Por lo tanto los aspectos anteriormente mencionados como el romanticismo y las 

demostraciones de afecto también van ligados a la sexualidad de la pareja ya que se encontró 

que la sexualidad aparece en ellos como un aspecto fundamental, es buscada como una de 

las tantas piezas que componen el rompecabezas del amor. Los colaboradores indicaron en 

sus respuestas que este aspecto cumple un papel importante en la relación y aunque lleven 

un tiempo determinado con su pareja este no ha cambiado logrando satisfacerlos.  

Se puede decir que para los entrevistados los roles son observados en diferentes 

ámbitos de la dinámica de la pareja, no son determinados para una sola persona sino que 

ambos tienen la posibilidad de ejercerlos. Por lo tanto es posible decir que la sociedad 

contemporánea ha permeado dichos roles ya que se puede observar a una mujer quien toma 

las decisiones, a un hombre que no le teme ser sentimental sin olvidar  algunos ideales que 

no se han extinguido como la conformación de una familia nuclear, la monogamia, etc. Los 

roles en la pareja han cambiado, se trata de un cambio que va y viene, que aparece en los 

sujetos permeándolos en diferente grado y con distinta intensidad. Esto implica un 

reacomodamiento en los roles, que si bien puede denominarse como crítico, no 

necesariamente está asociado con angustia, miedo o temor.   

Estamos pues ante una coyuntura específica en donde el juego de roles, las nociones 

de amor, los objetivos con los que se emprenden las búsquedas de compañía sexual y 

afectiva, parecen cambiantes. En esa coyuntura conviven una generación de adultos jóvenes 

entre los 20 y 30 años, en algunos de los cuales es posible encontrarse con el amor ligado 

solamente a experiencias de placer sexual, con la sexualidad desligada del afecto, con 

experiencias de amor compartido entre parejas, con diferentes formas de investidura de 

objeto y con diferentes objetos a los cuales investir. Pero en ese universo, también coexisten 

algunos jóvenes que ponen su vida en el ideal de amor romántico y la pareja estable 

aprendidos tal vez por la influencia de la cultura judeo-cristiana. Esa amplia y enriquecida 

gamma de formas de vivir el amor, obligan a dejar la conclusión en suspenso, pero no 

impiden decir que los ideales del amor romántico resuenan permanentemente en las cuatro 

personas entrevistadas. Ahora bien, la característica general y fundamental para hacerlas 

parte de la muestra de esta investigación fue que tuvieran un pareja estable en el tiempo, ello, 

lejos de ser un sesgo, es una invitación al encuentro con subjetividades contemporáneas que 

no necesariamente se encuentran en posición de desarraigo en relación a los ideales 

impuestos por la tradición. 

El encuentro con jóvenes que aman parece entonces ser un encuentro pleno de 

sorpresas, la sorpresa del encuentro con formas casi inéditas del amor, pero también la no 

menor sorpresa del encuentro con formas clásicas del mismo. 
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Tabla No. 2 

CATEGORIAS GENERALES PREGUNTAS OBJETIVO 

A
M

O
R

 

DEFINICION 1. ¿para usted qué es el amor? 

Saber lo que  la entrevistada relaciona 
con el amor  en sus propios términos. 
La forma particular que tiene de concebir 
lo amoroso. 

EXPERIENCIACION 

2. Teniendo en cuenta sus experiencias con el amor, que 
podría compartirme en relación a: A) ¿A quiénes ha amado? B) ¿De 
esos amores cuáles han sido amores de pareja, enamoramientos o 
noviazgos? 
3. Que entrega usted al ser amado? 

Conocer aspectos básicos de la 
experiencias de amor que ha vivido los 
entrevistados, y que han incidido en la 
forma como ha configurado su vivencia 
afectiva. 

ID
E

A
L

E
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E
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A

D
O

S
 

C
O

N
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A
 E
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E
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A
M

O
R

O
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A
 

PROPIOS 

4. Que espera usted del ser amado? 
5. ¿Por qué cree que usted lo escogió? 
6. ¿Si pudiera definir una relación de pareja ideal, cómo se la sueña, 
como la define? 

Indagar sobre la forma en como los 
entrevistados relacionan su vínculo 
amoroso actual con los ideales 
mencionados 

SUPUESTOS DEL 
OTRO 

7. Para su pareja qué es el amor? 
8. ¿sabe usted cómo es una relación de pareja ideal para  su 
pareja? 

Conocer cuáles ideales de su pareja 
conoce y cómo los tiene en cuenta. 

 
EN RELACION CON LA 

EXPERIENCIA 

9. ¿Cuáles experiencias ha vivido  con su pareja que relacione 
con dichos ideales? 
10. Al observar otro tipo de relaciones ¿ha pensado si la suya 
tiene un tipo particular de amor? ¿Por qué? 

Conocer cómo se dinamizaron los ideales 
en la experiencia cotidiana de amor de 
pareja 

E
S
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E

C
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 V
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A
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EN RELACIÓN AL 

TIEMPO 

11. ¿Cuánto tiempo lleva con su pareja? 
12. Ese tiempo de relación ha sido constante, o han tenido 
separaciones? 
13. ¿Usted considera que tiene con su pareja una relación 
estable o inestable? ¿por qué? 
14. Cuáles son sus proyecciones como pareja hacia el futuro? 
15. ¿Cómo define su relación? 

Saber cómo los  entrevistados conciben 
su relación y que tan seguros de ella se 
encuentran. 
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LAS PRIMERAS 
EXPERIENCIAS 

16. Cómo se conocieron? 
17. ¿Cómo se hicieron novios? 

Conocer si para los entrevistados es 
importante el romanticismo y como 
configura las significaciones de su 
relación. 

EXPRESIONES DEL 
AFECTO 

18. ¿Cómo son y han sido las demostraciones de amor en su 
relación? Describa en particular cuando hay 
a. felicidad 
b. dolor 
c. ternura 
d. cariño 
e. temor 
19. En la vida privada, en donde estamos solo con  personas 
con las que tenemos mayor confianza, tendemos a sentirnos 
distintos y a hacer cosas que no hacemos o decimos en otros 
espacios. Eso suele pasar también en la vida de pareja, cuando tu 
compartes espacios exclusivamente con tu pareja, qué hacen? 
20. Cuando están en espacios públicos o con otras personas 
¿cómo son dichas demostraciones? 
21. en su relación quien considera que demuestra más estas 
expresiones? 

Conocer cuáles son las expresiones de 
afecto tanto en la vida privada como 
pública de la pareja. 

DIALOGO, OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 

22. ¿tienen espacios para recordar historias pasadas que han 
vivido? Describa como sucedió la última vez 
23. En sus visitas o ratos libres ¿Qué hacen? 
24. Que hace cuando no está con su pareja? 

Conocer cuales actividades la pareja 
hace estando juntos y por separado. 

SEXUALIDAD 

25. ¿Por lo general en la relación sexual quien busca a quién? 
(sexualidad) 
26. Necesariamente para llevar a cabo la relación sexual debe 
estar sujeta a una situación, o fecha especial o es cotidianamente? 
27. Con qué frecuencia  tienen relaciones sexuales? ¿Cómo se 
siente? 

Conocer aspectos relacionados con el 
“amor sensual” (Freud) existentes en la 
relación de la pareja. 
En este aspecto se conoce que el amor 
sensual es caracterizado por las 
demostraciones en la relación sexual, 
donde éste es fundamental si es 
acompañado del amor tierno, para así 
lograr simetría en la pareja.   
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CONFLICTOS 

28. Han existido rupturas o separaciones? Explique 
29. en cuanto a los conflictos, ¿Cómo actúa usted para 
solucionarlo? 
30. ¿Cómo actúa su pareja? 
31. ¿Qué hace cuando no está con su pareja en medio de un 
conflicto? 
32. Por lo general ¿Por qué tienen conflictos? 
33. ¿Qué siente o piensa cuando está en dicha situación? 
34. ¿considera que la relación cambió después de esto? 
35. ¿usualmente cómo se reconcilian? 

Saber cómo la pareja se desenvuelve en 
los conflictos y que tanto ellos afectan el 
vínculo. 

JUEGO DE ROLES 
Ser mujer o ser 
hombre en la 

relación. 

36. ¿A qué aspectos relaciona el ser hombre en una relación de 
pareja? 
37. ¿A qué aspectos asocia el ser mujer en una relación de 

pareja? 

38. ¿Quién los desempeña en su relación de pareja? 

Conocer los roles que determinan a cada 
cónyuge y cómo esto ha influido en su 
dinámica de pareja. 

 


