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Introducción

Cuando alguien enciende la radio existe la posibilidad de que lo primero que
escuche sea una canción de amor o a un sicólogo dando consejos sobre cómo solucionar los
problemas de pareja. Cuando se guarda silencio en la calle, en el transporte público o en la
cafetería de una universidad, existe una gran probabilidad de que las personas alrededor
estén discutiendo sobre lo felices o infelices que son en sus relaciones amorosas. El amor
parece ser un tema de conversación, un asunto tratado en los diversos medios de
comunicación y que sirve de inspiración para la creación de los más variados productos
culturales; pero sobre todo, es una experiencia sobre la cual los individuos constantemente
se reflexionan y experimentan.
Hombres y mujeres no solo hablan de amor, también sobre el desamor y sus dramas
amorosos. En pleno siglo XXI, pareciera que heterosexuales, gays, lesbianas y bisexuales
temen profundamente pasar su vejez sin una pareja y morir solos; por eso, utilizan buena
parte de su tiempo pensando y buscando establecer relaciones amorosas duraderas.
Enamorarse, ‗cuadrarse con alguien‘ y formalizar una relación parecen ser objetivos que
hombres y mujeres deben alcanzar. La fidelidad, el respeto, la comunicación y el
conocimiento del otro son las bases sobre las que se cimientan las relaciones de pareja;
cualquiera de ellas que sea resquebrajada produce el drama amoroso, el desencanto
romántico y la ruptura del vínculo amoroso. Pese al riesgo de que se rompa el corazón, la
búsqueda del amor eterno y feliz hace parte de las labores diarias de jóvenes y adultos. El
amor inunda la cultura, vive en los cuerpos, se manifiesta en la vida de cada uno de los
individuos y se materializa en algunos de los vínculos que los sujetos establecen entre sí.
La historia de amor no termina cuando encuentran su ―media naranja‖: hombres y
mujeres, sin importar su orientación sexual, buscan por todos los medios proteger su
relación de cualquier riesgo que pueda romper el vínculo amoroso que crean con su pareja;
desarrollan fuertes rutinas de comunicación, en las que esperan conocer, a plenitud, el
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mundo interior de sus amados; establecen sistemas de protección con los que esperan
prevenir que su pareja caiga en ‗las garras‘ de un tercero, en otras palabras, evitar que su
compañero sentimental se involucre con ‗brujas‘ y ‗perras‘ que pueden dañar sus historias
de amor. Estos oscuros y seductores personajes habitan en una discoteca, en la calle, en la
universidad o en las oficinas. El cuerpo de estos seres posee las claves para seducir a los
enamorados y hacerlos pasar de ‗príncipes encantados‘ a ‗infieles empedernidos‘. Estos
sujetos anormales son poseedores de una poderosa y peligrosa sexualidad que, a simple
vista, los hace incapaces de establecer relaciones amorosas duraderas.
El presente trabajo explora el amor como una experiencia cultural, en la que los
sujetos atraviesan un proceso de aprehensión de reglas y desarrollan una serie de
procedimientos de control sobre sus emociones y sus cuerpos, lo que a su vez le permite
interiorizar un conjunto de prohibiciones y de sanciones para quienes escapan de la norma.
El objetivo de la presente investigación es analizar las tensiones que genera en las vidas
amorosas de los jóvenes la aparición de la ‗perra‘ hecho que modifica las formas como
conciben el amor y construyen sus relaciones de pareja.

El punto de partida: Las emociones y la cultura
Uno de los mayores éxitos de la cultura es la ‗naturalización‘ de las formas en las
que los sujetos experimentan y controlan sus emociones. Tanto estas como los sentimientos
están íntimamente ligados con la realidad corporal de los individuos; sin embargo, existen
distinciones entre los dos: las primeras están vinculadas con las reacciones corporales
inmediatas de los individuos, mientras que los segundos requieren una elaboración, un
trabajo sensorial que las haga inteligibles para el individuo. En este sentido, James afirma
que el miedo, la lujuria y la rabia, entre otros, son emociones estándar, son estados
mentales que están directamente articuladas con las experiencias sensitivas de los seres
humanos. Al respecto, el autor afirma ―los cambios corporales siguen directamente a la
percepción del hecho desencadenante y que nuestra sensación de esos cambios según se
van produciendo es la emoción‖ (James, 1884: 180). De igual forma, James señala la
existencia de un conjunto de sentimientos internos, tales como el amor, el orgullo o la
ambición, que proceden de la misma realidad sensitiva pero que no producen el mismo tipo
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de perturbación corporal, sino que están articuladas con la cultura y con procesos
cognitivos (elaboración de juicios y de reglas).
Trabajos como los de Freud, Elías y Foucault, entre otros, han permitido entender el
carácter cultural de las experiencias emocionales de los individuos, especialmente al
mostrar que los procesos de disciplinamiento y de autocontrol de las emociones están
directamente relacionados con la vida social. Es decir: ―lejos de ser presociales o
preculturales, las emociones son significados culturales y relaciones sociales‖ (Illouz,
2009:15). Teniendo en cuenta lo anterior, el amor es una experiencia cultural en la que el
sujeto pone en juego su posibilidad de ser feliz, se posiciona en relación con unas jerarquías
de género establecidas y adopta una serie de prácticas de control sobre la emoción,
delimitando la forma en la que hombres y mujeres viven el amor y la sexualidad. Estas
prácticas de autocontrol sobre las emociones, especialmente sobre el amor, están
directamente vinculadas a instituciones como la familia y la pareja.
La experiencia amorosa se estructura contemporáneamente a partir de cuatro
elementos fundamentales: los ideales del amor romántico, la circulación de nuevos
discursos sobre la sexualidad, la intervención del discurso psicológico en la vida cotidiana y
la consolidación de la lógica del mercado (negociación e intercambio) en la vida privada.
En relación con el primero, se puede afirmar que los procesos de configuración del
mundo emocional han tomado como referentes el amor romántico. La creencia en el amor
eterno y a primera vista; las reglas para seleccionar pareja (‗el buen nombre‘) y constituir
una relación amorosa (fidelidad, respeto y confianza); el vínculo entre la sexualidad y el
mundo emocional; y la percepción del amor como sentimiento utópico (es capaz de romper
todas las reglas sociales), se constituyen en elementos constitutivos de las relaciones de
pareja. Frente al segundo elemento, la emergencia del ejercicio de la sexualidad liberada de
su relación con la reproducción y de los sentimientos (el amor), permitió la reivindicación
del placer, especialmente el femenino (Giddens, 1992).
Por otra parte, el sistema capitalista ha alimentado una intensa cultura emocional, en
la que el amor y otras emociones siguen la lógica económica (se esperan ganancias, las
condiciones en las que se puede tener una relación de pareja son negociables). Este proceso
se da gracias a que el lenguaje del mercado, el psicoanálisis y los discursos feministas
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reconfiguran la forma en que se comprende el ámbito de la intimidad. En esta
transformación, la salud psíquica empieza a ser asociada, entre otras características, con
cierta forma de bienestar emocional; de ahí que el lenguaje terapéutico se convierte en el
más efectivo para lograr éxito en el amor, es decir: para tener una vida emocional saludable
y estar en igualdad de derechos, se hizo necesaria la aparición de un modelo de
comunicación que ―contiene y realiza la exigencia de reconocer a otros y ser reconocido
por estos‖ (Illouz, 2007:84). Esto implica que los individuos que constituyen una relación
de pareja son sujetos en igualdad de derechos y, por ende, tengan la necesidad de negociar
las condiciones en las que se establece una relación amorosa.
Estos tres elementos son contradictorios entre sí, pero fundan la experiencia
amorosa contemporánea. Es en esta contradicción donde se constituye el escenario en el
que el sujeto cuestiona y tensiona las formas más tradicionales de vivir el amor. Por lo
tanto, la fidelidad es uno de los nodos de mayor disputa entre los enamorados a la hora de
constituir una relación de pareja, ya que los nuevos discursos que reivindican el placer y la
sexualidad desvinculada de la reproducción y el romanticismo, cuestionan la noción de
exclusividad de la pareja. Por otra parte, la ruptura de las antiguas formas de socialización
ha permitido la consolidación de procesos de individualización, hecho que los individuos
prioricen sus experiencias cotidianas y que ―el yo privado se manifieste más que nunca en
la esfera pública‖ (Illouz, 2007: 46).
Se puede afirmar que la experiencia amorosa contemporánea es dramática, ya que
los sujetos reconocen que la constitución de una pareja bajo los ideales del amor romántico
es una utopía irrealizable. El drama se constituye en el marco desde el cual los sujetos van a
experimentar, narrar y comprender sus experiencias amorosas, hecho que reconfigura la
noción de pareja, ya que esta no estará compuesta únicamente por los ‗novios‘ sino también
por un ‗fantasma‘, un tercero que podría llevar a alguno de los miembros a romper con las
normas de exclusividad y fidelidad. En algunos casos, este tercer sujeto que configura la
relación de pareja recibe el nombre de ‗perra‘: una forma de subjetividad que desestabiliza
los ideales del amor romántico, un devenir vital que establece relaciones afectivas y
eróticas a partir de sus propios deseos, y transgrede el deber ser de la sexualidad. La ‗perra‘
es un sujeto que vive el amor lejos de los ideales de la monogamia y de la ‗romantización‘
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de la sexualidad, rompiendo con los roles de género históricamente legitimados y
desestabilizando los procesos de reproducción del sistema capitalista.
El control sobre las emociones se constituye en uno de los elementos más
importantes en las dinámicas de configuración de la sociedad contemporánea, ya que los
sujetos, a lo largo de su vida, se ven inmersos en un proceso de aprehensión de unas formas
específicas de comprender y vivir los afectos. En este punto, es importante señalar que
estos procesos de educación emocional actúan como tecnologías de subjetivación
independientemente de la orientación sexual, esto es: hombres y mujeres heterosexuales,
gays y lesbianas construyen sentido en relación con sus experiencias amorosas a partir de
los mismos referentes culturales (el amor romántico).
En el marco de una relación de pareja, el amor romántico establece una serie de
roles de género: por un lado, para obtener el estatus de ‗respetables‘ y acceder a una
relación amorosa duradera, las mujeres deben contener sus impulsos sexuales, mientras que
los hombres pueden ―escapar de los controles‖ de la exclusividad sexual mas no afectiva
(Fuller, 1997; Illouz, 2007). En el caso de gays y lesbianas, dichos roles están directamente
relacionados con lo pasivo (asociado con la feminidad) y lo activo (vinculado con la
masculinidad).
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que tensiones entre el amor
romántico, los nuevos discursos sobre la sexualidad, el drama, la moral y la ética
constituyen un nodo en el que se origina un nuevo orden de la sensibilidad, una nueva
estética afectiva que modifica la forma en la que los sujetos conciben, perciben y viven el
amor. En otras palabras, el resquebrajamiento de algunos de los ideales del amor romántico,
el afianzamiento del individualismo y la consolidación de una nueva forma de experimentar
la sexualidad, han producido un nuevo estilo emocional que ha modificado la sensibilidad,
de forma tal que la realización de la utopía romántica se ve problematizada por la imperiosa
necesidad de satisfacer las necesidades y los deseos individuales.
El individualismo y la popularización de los discursos de autoayuda han convertido
el amor por sí mismo en uno de los elementos constitutivos de las relaciones afectivas. Este
hecho ha propiciado dos transformaciones fundamentales en cómo los sujetos experimentan
el amor: 1) incrementó la intensidad con que se experimenta y 2) convirtió al amor propio
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un elemento fundamental a la hora de construir relaciones afectivas. En relación con la
primera, el amor se constituye en una emoción que puede vencer todos los obstáculos
(puede superar las diferencias de clase y de edad, entre otras) y que es necesario
experimentar para tener una vida emocional saludable, es decir, las relaciones amorosas se
convierten en una experiencia sin espacio y sin tiempo, o sea, deslocalizadas y
desprendidas de cualquier condición material que garantice su existencia. En relación con
la segunda, el amor por uno mismo se convierte en uno de los elementos sobre los que se
instalan las relaciones de pareja. Por eso, los noviazgos u otro tipo de vínculos emocionales
deben garantizar la realización personal, satisfacer las necesidades del individuo y causarle
placer. Estos elementos han modificado la velocidad con la que se establecen y se terminan
las relaciones afectivas.

Jóvenes como reflejo del cambio
La infancia, la juventud, la adultez y la vejez son formas de organizar la vida
estableciendo diferencias entre los roles sociales y las actividades que deben realizar los
individuos. La noción de lo juvenil emerge a partir de un entramado de relaciones entre
unos rasgos biológicos y unas construcciones sociales y simbólicas. Para Levi y Schmitt, la
juventud se distingue de las otras edades debido a su carácter liminal, es decir, el individuo
se encuentra en el límite entre la dependencia infantil y la autonomía del adulto. Ser joven,
al igual que la pertenencia a otros grupos etarios, es un estado provisional para cada uno de
los individuos (Levi y Schmitt,1996:9). Siguiendo esta línea argumental, Margulis y Urresti
señalan que en la modernidad, la juventud ―comienza a ser identificada como capa social
que goza de ciertos privilegios, de un período de permisividad que media entre la madurez
biológica y social‖ (Margulis y Urresti, 1998:4). En esta etapa de la vida, las
responsabilidades económicas y familiares (matrimonio) son aplazadas, dando paso a
elementos tales como largos procesos de educación y acceso al tiempo libre y a las
actividades de ocio1. En este sentido, Walked (2010) muestra como en Bogotá la noción de

1

Estas características son propias de las clases medias y altas, pues los jóvenes con menos recursos
económicos no pueden acceder a estos mismos espacios de socialización.
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juventud se empezó a estructurar a partir de la consolidación de la universidad, la
conformación del noviazgo y la creación de formas de emplear el tiempo libre.
Estar inscritos en los procesos de tránsito de la infancia a los retos del mundo
adulto, hace que los jóvenes encarnen la promesa del futuro y se espera que reproduzcan las
condiciones necesarias para que siga operando el sistema capitalista. Pero a la vez, su
irrupción como sujetos transgresores hace que los jóvenes representen la posibilidad de la
destrucción del orden establecido (Serrano, 2004). Los procesos de subjetivación de los
jóvenes se producen en medio de la tensión entre el orden y el caos, entre el futuro y la
experiencia del presente. Así pues, la subjetividad juvenil puede ser comprendida como el
resultado de la interacción de ―un conjunto de prácticas culturales que se orientan a la
producción de imaginarios diferenciados, singularizados, del ser y el deber ser de las
prácticas y las relaciones sociales, y a los dispositivos de normalización y control de sus
fronteras‖ (García y Serrano, 2003:196).
En este orden de ideas, la configuración de los jóvenes como sujetos es un proceso
que busca contrarrestar la destrucción que pueden causar sus actos de transgresión. Sobre el
joven recaen una serie de dispositivos que buscan controlarlo, definirlo y moldearlo.
Escobar afirma que ―la juventud es una creación de la modernidad, los dispositivos
institucionales y las tecnologías del yo que caracterizan dicha sociedad se esfuerzan una y
otra vez por disciplinar ese cuerpo significado como joven, por forjarlo dócil hasta
incorporar sus fuerzas en la máquina socioproductiva‖ (Escobar, 2009:105). El erotismo y
la vivencia de los afectos son campos sobre los que las tecnologías de la subjetivación,
especialmente las de poder, hacen mayor énfasis, pues en estas experiencias habitan el
deseo y su potencia transformadora. En este sentido, ―el tema de la sexualidad juvenil
resulta el nodo de disputa más intenso en el campo simbólico del cuerpo y la afectividad.
(…) se traslucen igualmente las visiones sobre el placer y el uso del cuerpo que se disputan
la hegemonía para definir la moral para la sociedad‖ (Rodríguez, 2006: 26). Visto así, el
noviazgo —especialmente la idea de pareja consolidada a partir de la fidelidad, la confianza
y el ‗amor eterno‘— es un dispositivo de poder que introduce al joven en determinadas
formas de vivir y comprender el amor y la sexualidad.
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El carácter liminal y de moratoria social de la categoría joven permite explorar las
transformaciones de la clase de experiencias culturales que se producen en la sociedad. En
este sentido, Reguillo señala que en medio de la incertidumbre que ha generado el
debilitamiento de los grandes metarrelatos que configuraron el proyecto moderno y el
resquebrajamiento de los trayectos de vida2, los jóvenes se convierten en los sujetos mejor
adaptados para asumir y visibilizar estos cambios (Reguillo, 2012). Desde esta perspectiva,
en el presente estudio los jóvenes son vistos como una expresión de una serie de
transformaciones que afectan el mundo de la vida de los sujetos, y alteran el orden social y
los procesos de reproducción del sistema capitalista. Estos cambios están especialmente
relacionados con las emociones y sus vínculos con diversas instituciones sociales.

Sobre la metodología
Enamorarse y vivir una relación de pareja son experiencias propias del mundo
‗interno‘ del sujeto; por tal razón, para realizar la presente investigación se hizo necesario
el diseño de una estrategia de recolección de información que permitiera indagar por sus
experiencias asociadas con el amor y el ejercicio de la sexualidad. Este proceso se realizó
en dos fases: entrevistas grupales de exploración y entrevistas en profundidad.
La selección de estas herramientas de investigación se debe a que ―la entrevista es
una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree, una situación
en la cual una persona (el investigador-entrevistador) obtiene información sobre algo
interrogado a otra persona (entrevistado, respondente, informante). Esta información suele
referirse a la biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a
las normas o estándares de acción, y a los valores o conductas ideales‖ (Guber, 2001: 75).
A lo largo de las entrevistas, los jóvenes narran sus vivencias amorosas con el fin de
explicar sus nociones de amor y de pareja. Si bien este trabajo no centra su atención en las
narraciones, estas hacen parte fundamental de los insumos para construir el presente
documento, pues tal como lo señala Kristeva, la forma en la que se puede dar cuenta del
2

Reguillo siguiendo el trabajo de Giddens y Bourdieu señala como las metas-destino (los procesos de
formación, el trabajo, el matrimonio, la maternidad, la paternidad, etc) ya no son previsibles, ni claras; lo que
necesariamente afecta los procesos de reproducción social y la continuidad de la organización social.
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amor en la vida de un individuo es mediante el relato que construye de su propia
experiencia amorosa (Kristeva, 1983). Los relatos que construyen los jóvenes permiten
recoger las experiencias, creencias y percepciones que tienen sobre los afectos, el erotismo
y dan cuenta del impacto de las llamadas ‗perras‘ en sus vidas. García Roca señala que los
recuerdos, sentimientos, acciones y circunstancias son los elementos que constituyen la
base de los relatos que se originan en una entrevista (García, 2007). Por su parte, Ferrarotti
considera que en cada historia del sujeto está contenida la historia de los grupos a los que
pertenece, es decir, los relatos de las personas dan cuenta de las diferentes prácticas e
instituciones que intervienen en los procesos de configuración de la subjetividad (Ferrarotti:
2005).
En esta investigación participaron un total de 24 jóvenes bogotanos (12 en las
entrevistas grupales y 12 en las entrevistas en profundidad), cuyas edades oscilan entre los
18 y los 26 años, estudiantes universitarios o recién egresados de diferentes carreras, lo que
supone que han estado inmersos en prolongados procesos de formación, hecho que les ha
permitido la incorporación de ciertos discursos en sus vidas, elementos que están anclados a
su constitución como sujetos. Los participantes han tenido al menos una relación amorosa
significativa. Estos jóvenes han pasado la mayor parte de su vida en la ciudad de Bogotá, lo
que implica, que los procesos de construcción de estas subjetividades están relacionados
con el tipo de experiencias y discursos que circulan en la ciudad. Los entrevistados
pertenecían a los estratos tres y cuatro, hecho que esta directamente relaciona con el acceso
y consumo de productos culturales propios de las industrias culturales y de la cultura
popular urbana. Estos elementos están directamente vinculados con los repertorios
simbólicos que les permiten construir sentido frente a sus experiencias amorosas. En los
testimonios, es significativo el lugar que ocupa en la vida de los jóvenes el uso que hacen
estos jóvenes de las redes sociales.
Es importante señalar, que en el momento en que se diseñaron los instrumentos de
recolección de información y se definieron los perfiles de los participantes, se tomó la
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decisión de incluir gays y lesbianas3 con el fin de reconocer la diversidad sexual y también
rastrear las posibles variaciones en las formas como estos jóvenes viven y perciben el amor.
Las características de los participantes se definieron a partir del concepto ‗moratoria
social‘, lo que significa que los jóvenes entrevistados en el marco de este estudio tienen
ciertas condiciones económicas que les permiten acceder a ciertos circuitos de consumo y
formas de usar el tiempo libre. Este recorte de la muestra obedece a que los hombres y
mujeres en dicha situación se encuentran en procesos de aprensión del conjunto de
prácticas que reproducen el sistema capitalista.
El presente estudio se elaboró a partir de las reflexiones que los jóvenes construyen
en torno a sus experiencias amorosas, no sobre casos particulares. Esto implica que los
relatos que conforman el corpus de análisis presentan la versión de uno de los miembros de
las parejas que protagonizan los hechos descritos, es decir, es un estudio que se construye a
partir de las narraciones, las percepciones y las reflexiones que realizan un grupo de
hombres y mujeres sobre sus experiencias amorosas más significativas. El diseño
metodológico obedece al reconocimiento del amor como un sentimiento; es decir, es una
experiencia que requiere una elaboración, ya que los individuos necesitan de un repertorio
cultural para darle sentido a este tipo de experiencias. Este hecho se hace evidente en los
relatos que los jóvenes construyeron en torno a sus vivencias amorosas.
A continuación se presentan los participantes del estudio:
Mujeres heterosexuales
Nombre4
Diana
Gabriela
Silvia

Edad
19
18
25

Ocupación
Estudiante de Ciencias Políticas.
Estudiante de Contabilidad.
Comunicadora Social.

3

A lo largo del documento se emplean las nociones de gay y lesbiana con el fin de hacer explicitas las
diferencias entre hombres homosexuales y mujeres homosexuales. Tanto la voz gay como la voz lesbiana
superan la connotación médica del término homosexual y rescatan las posibilidades políticas de tal
nominación.

4

Los nombres de los participantes fueron cambiados para proteger su identidad
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Paola
Adriana
Lola
Alejandra

24
17
25
19

Estudiante de Ciencias Políticas.
Estudiante de Ciencias Políticas.
Comunicación Social.
Estudiante de Ciencias Políticas.

Hombres heterosexuales
Nombre
Germán
Felipe
Antonio
Alexander

Edad
20
21
19
19

Gustavo

19

Jorge

25

Juan Pablo

22

Ocupación
Estudiante de Física.
Estudiante de Química.
Estudiante de Música.
Estudiante de Ciencias
Políticas.
Estudiante de Ingeniería de
Sistemas.
Estudiante de Diseño
Multimedia.
Estudiante de Ciencias
Políticas.

Lesbianas
Nombre
Laura
Andrea

Edad
19
19

Carolina

21

Gays
Nombre
Óscar
Andrés
Alejandro
William
José

Edad
20
25
25
25
23

Kain5

25

Ocupación
Estudiante de Literatura.
Estudiante de Ingeniería
Ambiental.
Estudiante de Diseño
Multimedia.
Ocupación
Auxiliar de Vuelo.
Politólogo.
Diseñador de Modas.
Comunicador Social.
Estudiante de Relaciones
Internacionales.
Actor.

La recolección de información se realizó en dos fases: la primera fue la aplicación
de tres entrevistas grupales y la segunda fue la aplicación de doce entrevistas en
profundidad. Los dos instrumentos buscaban rastrear las percepciones y experiencias de los
jóvenes en relación con el amor, sus relaciones de pareja y las circunstancias que ponen en
5

Este participante solicitó ser llamado Kain.
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riesgo estos vínculos amorosos. Es importante señalar que estos encuentros se pactaron con
la finalidad de conocer las percepciones y la forma en la que estos jóvenes construyen
sentido en torno a sus experiencias amorosas. No acompañé a ninguno de los participantes
a sus hogares o a algún lugar especial.
Las entrevistas grupales se realizaron a partir de un cuestionario que orientaba la
conversación, el cual estaba acompañado por una serie de canciones que buscaban generar
comodidad en los participantes y propiciar la discusión, ya que ninguno de los jóvenes
conocía a sus compañeros. Una vez transcritas las entrevistas grupales, fueron codificadas y
sistematizadas en una matriz de análisis. Este proceso se realizó siguiendo la propuesta
metodológica de la Teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2003; Coffey y Atkinson,
2003). De esta primera fase surgieron categorías como ‗perra y ‗pareja‘, entre otras, que
permitieron diseñar el cuestionario que se empleó en la segunda fase.
En este segundo momento de recolección de información se realizaron tres entrevistas
con hombres heterosexuales, tres entrevistas con mujeres heterosexuales, e igual número de
entrevistas con gays y lesbianas. Estas entrevistas se realizaron con dos intensiones: 1)
profundizar en algunas de los datos que surgieron en las entrevistas grupales y 2) ahondar
en las reflexiones que los jóvenes realizan sobre sus experiencias amorosas. En esta
segunda fase, nuevamente se recurrió a la Teoría fundamentada para codificar la
información. Es importante indicar que a la vez que se codificaba la información de los dos
instrumentos, se generó un sistema de indexación que permitió cruzar los datos obtenidos
en los dos instrumentos de recolección de información y la elaboración de memos
analíticos, a partir de los cuales se escribió el presente texto.
Pese a que en el diseño de los instrumentos se contempló la realización de una
entrevista grupal con lesbianas, no fue posible su realización debido a que las mujeres
contactadas aludían dificultades en su agenda. Sin embargo, la información suministrada
por Carolina, Andrea y Laura ratificó las similitudes en la forma como los jóvenes viven y
perciben el amor, además de permitirme profundizar en algunos fundantes de la experiencia
amorosa contemporánea.

Organización del documento

15

El presente documento se encuentra organizado en tres capítulos. En el primero exploro
algunos aspectos sobre los cuales los jóvenes construyen sentido en torno a sus
experiencias amorosas. Allí muestro cómo hombres y mujeres han incorporado en sus vidas
un conjunto de ideales propios del amor romántico, los cuales se han mezclado con los
discursos de la realización personal y la lógica del mercado. El resultado de esta
combinación es que el amor es una experiencia contradictoria y dolorosa, en la que los
jóvenes aún se aferran a la utopía romántica sabiéndola imposible de realizar. En este
primer capítulo también señalo cómo se producen los procesos de educación emocional.
Las experiencias amorosas de los padres son modelos que los jóvenes no quieren repetir,
mientras que las relaciones de pareja de sus pares se convierten en referentes válidos para
aprender qué es el amor. De igual forma, afirmo que el proceso de aprendizaje emocional
está vinculado con la posibilidad que tienen los jóvenes para acumular experiencias, o en
otras palabras: para ellos, a amar se aprende amando.
En el segundo capítulo exploro lo que denomino estéticas amorosas, que son los
trabajos que los individuos realizan sobre sí mismos para medir y controlar sus emociones.
En este apartado afirmo que las relaciones de pareja son el resultado de procesos de
negociación que se fundamentan en acciones comunicativas mediante el intercambio
constante de autorreflexiones. Para tal fin, muestro cómo en el enamoramiento, la
formalización de una relación y la ruptura de la misma, los jóvenes realizan una serie de
procedimientos sobre sí mismos que les permite determinar si sienten amor, si se sienten
amados por su pareja o si la relación satisface sus necesidades afectivas. En este apartado,
señalo que las relaciones amorosas han pasado de ser apasionadas a relaciones promovidas
por el control sobre las propias emociones.
De igual forma, expongo cómo en estos procesos de negociación la fidelidad se
convierte en uno de los centros de mayor discusión entre los jóvenes. La concentración
alrededor de la norma de la exclusividad sexual modifica la arquitectura de las parejas, ya
que estas no se estructuran únicamente con los ‗novios‘ sino a partir de la regulación del
contacto con un tercero, quien en el momento de la negociación es un fantasma con el
poder de destruir la relación de pareja. Cuando este ser se hace cuerpo, es denominado
‗perra‘ y se inicia el drama amoroso.
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En el tercer capítulo presento un análisis sobre quién es la ‗perra‘, sus características y
las sanciones que recaen sobre ella. De igual forma, muestro cómo la seducción se
convierte en una fuerza capaz de romper los procesos de hiperracionalización de las
emociones. En este apartado indico las distinciones que existen cuando alguien es señalado
como ‗perra‘ y cuando alguien se define a sí mismo como ‗perra‘. En el primer caso la
denominación opera como una forma de estigmatizar a un individuo que no sigue las
normas; en el segundo, el término es empleado por los jóvenes como un esfuerzo por
buscar nuevas experiencias amorosas y sexuales.
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1. Promesas rotas: La creencia en el amor y las experiencias del
desencanto
Para comprender las tensiones que suscita la ‗perra‘ en la vida amorosa de los jóvenes
bogotanos, es importante comprender cómo viven y perciben el amor. Para esto, es
necesario indagar por las prácticas y tradiciones que ha construido la cultura occidental en
torno al amor. El núcleo de las experiencias amorosas se encuentra constituido por lo
individual y lo colectivo; por las emociones y un arduo esfuerzo cultural por su control.
En este sentido, es importante comprender cómo el proceso de la civilización no solo
articula procesos de monopolización de la fuerza y los sistemas de división del trabajo, sino
que también ha implicado el despliegue de una serie de técnicas de autocontrol de las
emociones, las cuales se materializan en una serie de actitudes y valores muy particulares
que, en el caso de la consolidación del sistema capitalista, están ligados con la aparición del
amor romántico, el cual asocia el amor con la felicidad y con la posibilidad de establecer un
futuro.
Por otra parte, es importante comprender cómo la erosión que experimentan los grandes
metarrelatos dominantes, la crisis de las instituciones modernas y el deterioro de los
mecanismos de cohesión social, han hecho de la incertidumbre uno de los rasgos
característicos de la sociedad contemporánea (Reguillo, 2012; Bauman, 1996). De igual
forma, la aparición y circulación de nuevos discursos sobre la sexualidad, la
reconfiguración de la masculinidad, la consolidación de los discursos de la autorealización
personal y la salud emocional han afectado las estructuras emocionales que dotaban de
estabilidad al mundo de las relaciones íntimas y a la familia, hecho que trastoca los ideales
y las trayectorias vitales propuestas por el amor romántico y pone en riesgo los procesos de
reproducción del sistema capitalista (Seidler, 2006; Castells y Subirats, 2007).
En el presente capítulo me propongo explorar algunos de los elementos y prácticas
sobre las que se configuran las relaciones amorosas contemporáneas, mostrando cómo
algunas de las características propias del amor romántico se funden con los discursos
propios de la autorrealización y la lógica del intercambio económico. El resultado de la
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mezcla de estos elementos es que las experiencias amorosas de los jóvenes bogotanos se
ubican en una serie de paradojas: desean alcanzar la promesa del amor romántico, pero a la
vez lo saben imposible. Desean enamorarse, sentir amor por otro y sentirse amado por su
pareja, pero a la vez experimentan un profundo miedo de ‗lanzarse‘ a los brazos del amor.
El presente capítulo también analiza qué es el amor para estos jóvenes y cómo esta noción
está directamente vinculada con la de pareja propuesta por el amor romántico. De igual
forma, explora los procedimientos mediante los que se hacen aprendizajes emocionales, en
otras palabras, cómo los jóvenes incorporan en sus vidas las prácticas y el repertorio
simbólico propios del amor romántico.

1.1. Freud sienta el amor en el diván: entre el amor romántico y la
racionalización de las emociones
Para entender cuáles son las tensiones que desata la ‗perra‘ en la vida de los jóvenes
bogotanos, es necesario entender la relación entre las emociones y la cultura. Desde Spinoza
hasta Freud, el amor es una pulsión, una fuerza vital en constante movimiento en el interior de
los sujetos. Para Freud, las emociones están directamente vinculadas con las pulsiones, es

decir, son cargas de energía relacionadas con los ―procesos psíquicos primarios‖ que
existen en el inconsciente y el sujeto busca controlar. Existen dos tipos de pulsiones: las de
muerte y las de vida. En relación con las primeras, señala que le aseguran al organismo su
peculiar camino hacia la muerte, ya que el organismo no quiere morir sino a su manera.
Sobre el segundo grupo, establece que están directamente relacionadas con la sexualidad;
se puede afirmar que estas pulsiones velan por conservar la vida misma y se oponen a la
muerte. Las pulsiones de vida y de muerte son reprimidas mediante la cultura, siendo el
―proceso al que se debe lo más valioso de la civilización humana" (Freud, 1999: 74).
Por su parte, Elías (1977) señala que el proceso de civilización implica la consolidación
y constante transformación de un determinado orden de interdependencias, para lo que no
sólo es necesario un conjunto de ―coacciones sociales externas‖ sino también son
indispensables los procesos de regularización de la vida afectiva, o sea, que el
funcionamiento de la estructura social requiere que el individuo organice su
comportamiento mediante aparatos de autocontrol que le permitan dominar sus instintos.
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Estos mecanismos de control sobre las pulsiones son aprehendidos por el individuo a lo
largo de su vida y se constituyen en parte fundamental de la estructura psíquica, ya que ―el
propio individuo se convierte en un campo de lucha entre las agradables manifestaciones
instintivas de un lado y las desagradables limitaciones y prohibiciones, los sentimientos
sociogenéticos de vergüenza y pudor de otro‖ (Elías, 1977:281). Siguiendo la propuesta del
autor, se puede afirmar que el código de prohibiciones se convierte en parte indispensable a
la hora de dar cuenta de sí mismo y de construir sentido en torno a las experiencias
instintivas, como lo es la sexualidad.
Illouz propone que la emoción es ―un conjunto complejo de mecanismos de percepción,
procesos interpretativos y respuestas a estímulos fisiológicos. De modo que las emociones
ocupan el umbral donde aquello que no es cultural se codifica en cultura, donde el cuerpo,
la cognición y la cultura convergen y se fusionan‖ (Illouz, 2009:20). Desde esta
perspectiva, la cultura dota de sentido a toda experiencia emocional, estableciendo los
límites de su intensidad, las normas que la rigen y los símbolos que permiten hacerla
comprensible. El amor es una experiencia cultural en la que se codifican los impulsos
asociados a la sexualidad y se dota de sentido a un conjunto de sensaciones; además, se
condiciona la respuesta del sujeto a determinados estímulos externos e internos, ya que la
pulsión es asociada a un conjunto de prácticas, signos e imágenes.
Se hace necesario pensar cuál ha sido el proceso mediante el cual Occidente ha
codificado estas pulsiones. Giddens señala que el amor romántico se empieza a hacer
visible en el siglo XVIII. En él se combinan elementos propios del amor apasionado6, del
‗romance‘ (novela) y valores morales del cristianismo. Bajo estas condiciones, ―los afectos
y lazos, elemento sublime del amor, tienden a predominar sobre el ardor sexual‖ (Giddens,
1992: 48). La idea de la atracción instantánea se asocia con un ejercicio de contención, ya
que este encuentro ‗de golpe‘ con otro es un signo de que dicha persona podría ser la
adecuada y la destinada para establecer un futuro juntos, por lo cual se hace necesario

6

En la Europa premoderna los matrimonios no se establecían por la atracción sexual o de los vínculos
emocionales, sino que estaba directamente relacionado con el mundo económico. De manera simultánea, el
amor apasionado se configuraba en una práctica propia de las clases aristocráticas, en la que la atracción
sexual y el amor hacia otro sacaba al individuo de la rutina.
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conocerla más. Por otra parte, la ‗virtud‘ ya no estaba únicamente asociada con la
inocencia, sino que también era un rasgo deseable a la hora de establecer relaciones
amorosas.
Los sentimientos de pudor incrementan las prácticas de control sobre el amor y la
sexualidad, y se convertirán en elementos que permitirán seleccionar la pareja más
adecuada para compartir el futuro. Estas prácticas de autocontención estarán vinculadas con
la consolidación de una jerarquía y unos roles de género específicos. Lo masculino será
asociado con la esfera pública, el mundo del trabajo asalariado y con un fuerte dominio
sobre sus emociones, elementos que permitieron que en el caso del hombre ―las tensiones
entre el amor romántico y amour passion se disolvieran separando el confort del entorno
doméstico de la sexualidad de la querida o de la prostituta‖ (Giddens, 1992:49). A su turno,
lo femenino se inscribirá en la esfera privada: por un lado, el cuidado del hogar, el cual no
solo implica la realización de las labores domésticas, sino también que la mujer será la
encargada de formar a los hijos según unos preceptos morales; por otro lado, las mujeres
tendrán una suerte de conocimiento sobre el mundo emocional, que les permitirá ‗suavizar‘
el carácter masculino y fundirse con este, para establecer una vida en común. Es importante
señalar que estos elementos estarán fuertemente vinculados con el ideal de lo ‗respetable‘,
lo que exigirá que las mujeres deban elevarse moralmente para lograr establecer relaciones
de pareja que las conviertan en candidatas idóneas para ser madres y esposas (Knibiehler,
2006; Pedraza, 2011).
El surgimiento del amor romántico está directamente asociado con la consolidación del
ideal de ‗ama de casa respetable‘. Giddens señala que la creación del hogar, el cambio en
las relaciones entre padres e hijos y la ―invención de la maternidad‖, permitieron la
feminización del amor romántico y el confinamiento de la sexualidad femenina a la
intimidad del hogar. El amor romántico es asociado con la intimidad, la cual empieza a ser
comprendida como una serie de procesos de auto-conocimiento y conocimiento profundo
del otro. El romance se convierte en un largo proceso de búsqueda de la pareja adecuada, ya
que enamorarse supone el encuentro con aquel que ‗complementará‘ la vida del enamorado;
de ahí que se haga necesaria la construcción de un ‗lazo eterno‘. Estos elementos se
materializan en un sistema de valores, en el que la fidelidad y la creencia en ‗el amor

21

eterno‘ son percibidas como elementos necesarios para que el individuo pueda acceder a la
experiencia amorosa (Giddens, 1992: 23).
Por su parte, Illouz señala que los procesos de secularización permitieron que el amor
dejara de ser un elemento asociado con la moral y las virtudes ‗espirituales‘, y se
convirtiera en un indispensable en la búsqueda de la felicidad, la cual se interpreta en
términos de individualidad. El amor romántico es uno de los ejes constitutivos de la cultura
capitalista, ya que reforzó algunos elementos de la ideología del capitalismo industrial, tales
como: el individualismo, la privacidad, la familia nuclear y la separación de las tareas por
género. Tanto Giddens como Illouz señalan que el amor romántico, que tiene su arraigo en
grupos burgueses y que luego se difundirá por toda la sociedad, está conectado con el ideal
de la libertad (el individuo tiene la capacidad de elegir su pareja), con un sentimiento
utópico y transgresor (el amor puede romper con las normas de la endogamia), una
atracción instantánea (amor a primera vista) y un control sobre la sexualidad (la unión de
dos cuerpos como manifestación de un sentimiento trascendental).
El amor romántico permitió la consolidación de la pareja como experiencia
fundamental y necesaria para hombres y mujeres, ya que garantizaba la realización del
destino de todo ser humano: establecer una pareja, una familia (Evans, 1998). De forma
simultánea, la soledad empezó a ser considerada como una condición desfavorable y
dolorosa (Knibiehler, 2006). Meler afirma que la consolidación de la igualdad como ideal
social permitió que la pareja se estableciera como un objetivo de vida, que se articuló con
un conjunto de instituciones (familia y Estado) y se incorporó en los procesos de
constitución de la subjetividad. La autora señala que la pareja permitió establecer las
condiciones idóneas para ―el desarrollo de una vida social menos conflictiva‖ (Meler, 1999:
132). En este orden de ideas, Meler señala la aparición de los ―dispositivos de
emparejamiento‖, que son un conjunto de costumbres y creencias que incorporan a los
sujetos en los procesos de constitución de pareja.
El amor romántico es entonces la forma en que la cultura occidental codificó el amor, al
establecer a su alrededor prácticas y normas que regulan la forma en la que hombres y
mujeres establecen relaciones afectivas. La fidelidad, la creencia en el ‗amor eterno‘ y el
enamoramiento ‗a primera vista‘, entre otras, hacen parte de un sistema de creencias y de
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costumbres que les permiten a hombres y mujeres construir sentido sobre sus experiencias
amorosas y controlar sus emociones. De igual forma, el amor romántico permitió que el
ideal de pareja se institucionalizara con el fin de configurar un proyecto afectivo
hegemónico, en el que los sujetos deben enamorarse y ‗emparejarse‘ para, así, alcanzar la
felicidad. Sin embargo, para comprender la forma en la que contemporáneamente se
establecen las relaciones amorosas, es necesario entender las fuertes transformaciones que
sufrió la vida íntima de los sujetos en el siglo XX.
El impacto del psicoanálisis en la cultura, la aparición de nuevos discursos sobre la
sexualidad, la fragmentación de las antiguas formas de socialización y el estado de
constante incertidumbre que reina sobre las trayectorias vitales, han desatado una serie de
transformaciones sobre la vida íntima y amorosa de hombres y mujeres, quienes desarrollan
una suerte de trabajos sobre sí mismos para alcanzar cierto nivel de bienestar, generando lo
que Lipovetsky denomina una nueva revolución individualista o proceso de
personalización, el cual es el resultado ―del cruce de una lógica social individualista
hedonista impulsada por el universo de los objetos y los signos, y de una lógica terapéutica
y psicológica elaborada desde el siglo XIX a partir del enfoque psicopatológico‖
(Lipovetsky, 2012: 53). El autor habla de la consolidación de Narciso como símbolo de
nuestro tiempo, pues hombres y mujeres han alcanzado un nuevo estadio del
individualismo, en el que la esfera privada y la preocupación por la realización personal se
convierten en el centro de toda actividad humana.
Los procesos de individualización han dado vida al homo psicologicus7 dejando como
resultado la erosión del mundo emocional. El miedo al otro, la despreocupación del mundo
emocional y el resquebrajamiento de la noción de compromiso, han puesto fin a ―la cultura
sentimental, fin del happy end, fin del melodrama y nacimiento de una cultura cool en la
que cada cual vive en un búnker de indiferencia, a salvo de sus pasiones y de las de los

7

Para Lipovetsky, el resquebrajamiento de los vínculos sociales, la psicologización del individuo y el paso de
una sociedad organizada a partir de los preceptos de la disciplina a una sociedad hedonista ha permitido que
―Fin del homo politicus y nacimiento del homo psicologicus, al acecho de su ser y de su bienestar‖
(Lipovetsky, 2012:51).
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otros‖ (Lipovetsky, 2012:77). Según el autor, el individuo vive en un constante vacío en el
que tiene dificultades para sentir algo, porque vive con el profundo miedo de vivir con el
otro y de sentirse profundamente vinculado con él, razón por la que huye hacia sí mismo,
pero a la vez desea una relación afectiva.
Por su parte, Illouz señala que el capitalismo ha alimentado una intensa cultura
emocional en la que, por un lado, las relaciones afectivas siguen la lógica del intercambio
económico y de la negociación, mientras que las relaciones económicas han adquirido un
carácter profundamente emocional, consolidando así lo que la autora denomina
―capitalismo emocional‖. Illouz afirma que las conferencias pronunciadas por Freud en
1909 son en el punto de partida en la constitución de este capitalismo emocional, ya que el
psicoanálisis se posiciona como un cuerpo especializado de saber, que dio origen a un
conjunto de prácticas culturales que permitieron la emergencia de un nuevo estilo
emocional. La autora indica que el efecto de Freud en la cultura fue reformular la relación
del yo y su relación con los otros; en otras palabras, a partir de la llegada del psicoanálisis a
la cultura norteamericana, la construcción del yo empieza a situarse en la vida cotidiana, en
la familia y en la sexualidad.
Gracias a la literatura de consejo, diferentes ideas provenientes del psicoanálisis
encontraron aceptación en la cultura popular (lapsus linguae, el inconsciente, el lugar del
sueño en la vida psíquica, el carácter sexual de los deseos, la familia como origen de
nuestra psiquis y causa de patologías), lo que permitió reconfigurar la vida emocional, al
formular un nuevo estilo emocional que dómino el panorama cultural durante el siglo XX.
Para la autora, la literatura de consejos permitió la configuración y circulación de ciertos
vocabularios a través de los cuales el individuo se comprende a sí mismo, después de
desentrañar los ‗misterios‘ que constituyen su vida cotidiana, su sexualidad y las relaciones
sociales. Así pues, el estilo emocional moderno se configuró sobre todo a través del
lenguaje terapéutico, el cual irrumpe en la empresa y en la familia.
La imaginería del psicoanálisis influyó en la vida privada de los individuos, pues los
dotó de un conjunto de narrativas que le permiten hablar de la familia. Al respecto, Illouz
afirma que: ―tanto en el discurso terapéutico como en el de la segunda ola feminista, la
familia proporciona la metáfora básica para la comprensión de las patologías del yo y es
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también para ambos la instancia primaria para las transformaciones del yo‖ (Illouz, 1997:
62). Esta conexión entre el feminismo y el psicoanálisis produjo un nuevo modelo de
intimidad en el que la sexualidad liberada y la racionalización de las emociones se
convirtieron en sinónimos de salud emocional y emancipación política.
Desde esta perspectiva, el Homo sentimentalis es el resultado de una constante
psicologización del yo, la cual produce nuevas formas de sociabilidad en la que surgen
valores como la igualdad y la cooperación, y a la vez constituyen nuevas formas de control
social. En otras palabras, las emociones se convierten en objetos susceptibles de
racionalización mediante diferentes técnicas terapéuticas, alterando las formas en las que se
constituyen las relaciones en el mundo social. Desde esta perspectiva, Illouz anuncia la
paradoja en la que el lenguaje terapéutico insertó al individuo, que no es otra que la de
ofrecerle al sujeto un conjunto de técnicas que le ‗ayudan‘ a conocer mejor sus emociones
con el objetivo de vivirlas satisfactoriamente, pero que se convierten en objetos externos al
sujeto que deben controlarse y observarse, ayudando a que las relaciones puedan volverse
mercancías intercambiables.
El estilo emocional de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI puede leerse
entonces como la mezcla de imágenes, símbolos y prácticas propias del amor romántico,
del psicoanálisis, de las lógicas del mercado y los procesos de individualización. Esta
‗hibridación‘ inserta la experiencia amorosa en una paradoja, ya que los referentes desde
los cuales los sujetos construyen sentido frente a sus experiencias amorosas se oponen entre
sí. En otras palabras, en el siglo XXI el amor es una experiencia amorosa altamente
contradictoria: hombres y mujeres creen en el amor romántico y en sus promesas utópicas,
pero a la vez los procesos de hiperracionalización de las emociones, el deber ser de la
sexualidad, la psicopatologización del yo y los procesos de individualización
(autorrealización y hedonismo) les muestran que es imposible alcanzar el final feliz.

1.2. Cuando Narciso conoce a Cupido: notas de amor de los jóvenes
bogotanos
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Los hombres y mujeres bogotanos que participaron en el estudio, ya sea en las
entrevistas grupales o en las entrevistas en profundidad, afirmaron creer en el amor, al que
conciben como una experiencia trascendental que está más allá de la pareja, de ahí la
dificultad que tienen para definirlo. Ven en él una emoción ‗todopoderosa‘ que conjura los
males de la soledad, la indiferencia y la intolerancia. El amor es una experiencia que los
libera de lo cotidiano, de la ‗frialdad‘ de la razón y les permite establecer vínculos de larga
duración con otro ser humano. Independientemente de su orientación sexual, aspiran a
construir relaciones de pareja de larga duración basadas en los ideales del amor romántico,
tales como: la fidelidad, la creencia en el ‗amor eterno‘ y el ‗flechazo‘.
Los testimonios de los jóvenes dan cuenta de la combinación entre los ideales del amor
romántico con arduos procesos de hiperracionalización de las emociones, entre la esperanza
del proyecto utópico del ‗vivieron felices por siempre‘ pero la dificultad latente de convivir
el resto de la vida con otro ser humano. Los participantes asocian el amor con la felicidad y
con el cumplimento de una trayectoria de vida. De igual forma, vinculan las experiencias
amorosas con un conjunto de sensaciones que escapan al mundo racional.

1.2.1. Aprendiendo sobre el amor: padres, amigos y experiencias

Entender el amor como una experiencia cultural implica también preguntarse por los
procesos mediante los cuales los sujetos se insertan a sí mismos en un conjunto de prácticas
y adquieren unos repertorios simbólicos que les permiten construir sentido, en este caso,
frente al amor. Desde esta perspectiva, se hace necesario preguntarse ¿qué es la experiencia
amorosa y cómo los sujetos la dotan de sentido?
Foucault señala que la experiencia es ―la correlación, dentro de una cultura, entre
campos del saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad‖ (Foucault, 1984:8).
Siguiendo esta línea argumentativa, Povineli (2006) señala que la experiencia amorosa es
un hecho central en la vida de los individuos, que solo es posible en marco de una serie de
prácticas discursivas y repertorios culturales que dotan de sentido el ámbito de la intimidad,
a través de la constitución de un conjunto de normas, imágenes, comportamientos, actitudes
y símbolos que le permiten al sujeto acceder y hacer inteligible la experiencia afectiva.
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Por otra parte, la noción de cultura afectiva de Le Breton permite pensar la relación que
existe entre los ideales del amor romántico y los comportamientos cotidianos de las
personas en sus relaciones de pareja, ya que esta ―brinda esquemas de experiencia y acción
sobre los cuales el individuo borda su conducta según su historia personal, su estilo y, sobre
todo, su evaluación de la situación‖ (Le Breton, 1999:11). Desde esta perspectiva, se puede
pensar que los sujetos a lo largo de sus vidas van adoptando como propios repertorios
culturales que les permiten afrontar una serie de experiencias afectivas y dotarlas de
sentido. Visto así, el amor romántico opera como la fuente a partir de la cual lo sujeto
asume una serie de imágenes, símbolos y prácticas que le permite construir sentido en torno
al amor.
Frente a los procesos de aprehensión del amor o de incorporación del amor romántico
en sus vidas, los jóvenes que participaron de la investigación señalan tres tipos de
experiencias fundamentales en los procesos de educación emocional: las historias amorosas
de su contexto familiar, las historias de los amigos y sus propias vivencias.
Para algunos de estos jóvenes, las relaciones de los padres y de los abuelos son modelos
a seguir. De las historias familiares aprenden qué es la pareja y cómo se debe experimentar
el amor. Jorge y Kain son los jóvenes que expresan de manera más contundente estos
procesos de aprendizaje, cuando afirman que:
No es solo el hecho de que en mi familia siempre han tenido tío-tía, mamá-papá; mi mamá
es soltera, pero de nuevo mi papá y mi mamá han tenido una relación muy cercana, como
que viene de ese lado el concepto de pareja de estar ahí el uno para el otro: Jorge.
Mis abuelos se casaron cuando tenían 16 años, una familia típica santandereana, no se
casaron porque metieron las patas ni nada, sino que les tocó casarse, porque en esa época
las familias decidían quien se casaba con quien. Pero lo lograron: tuvieron seis hijos y eso sí
fue ‗hasta que la muerte los separe‘ (…) como en ese ejemplo que tanto se ha perdido, yo sí
concibo la pareja desde la estabilidad, la unidad y la lealtad, yo creo que son como los ejes
fundamentales: Kain.

De igual forma, los jóvenes señalan que las experiencias de sus familiares también les
han permitido entender las diferentes fases que pueden existir en una relación, comprender
cómo la intensidad de la emoción puede modificarse con el paso del tiempo y cómo el amor
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puede sortear este tipo de pruebas, especialmente el matrimonio, el cual es visto como un
reto en el que amor romántico debe sobrevivir a la rutina y a la llegada de los hijos. Diana
señala que:
El ejemplo de mis papás me ha mostrado que el amor se acaba con los hijos (risas); ahorita
no vivimos con ellos, mi hermana y yo cuando vamos a visitarlos los vemos acaramelados
(…) no es que no haya amor cuando llegan los hijos ni nada de eso, ahí si hay, pero esa
parte del romance, de la atracción, de volver al inicio de la emoción cuando uno empieza
una relación ya no está: Diana.

Por otra parte, Andrea señaló que a través de las experiencias de sus padres,
aprendió que el amor, si es verdadero, puede llevar a que la pareja supere todo tipo de
situaciones. En este caso en particular, el amor de la madre le permitió a su padre
sobreponerse al alcoholismo y reconstruir su hogar:
La relación de mis papás fue muy tormentosa durante mis primeros 15 años. Después, ellos
me enseñaron —a pesar de que ya no quería que volvieran; me había vuelto totalmente
cerrada, no creía en el amor, no me quería casar ni saber de parejas, novios, novias ni
nada— que si se puede amar y que, a pesar de que las personas se equivocan, pueden
aprovechar muy bien las oportunidades: Andrea.

Por otra parte, los jóvenes señalan que las familias también plantan en ellos el deseo
de establecer una pareja. Esta noción parece ser alimentada por un personaje al que muchos
de ellos nombran en sus testimonios, y al cual las mujeres – de manera especial- parecen
temer: ‗la solterona‘. En los diálogos que los jóvenes tienen con sus familias, ‗la solterona‘
aparece como un anti-modelo que encarna los temores a la soledad y las sanciones que
recaen sobre aquella persona que ‗no consigue‘ casarse.
Es que a uno desde chiquito le enseñan que no se vaya a quedar solo, mire a su tía la
solterona. Entonces como que uno ¡uy no, Dios mío!: Paola.

Ser ‗solterona‘ no es deseable ni corresponde a una decisión personal, sino que es un
estado penoso resultado de la apatía del soltero por lo demás, cierta imposibilidad de
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establecer vínculos amorosos o de la indecisión en cuestiones amorosas durante la juventud
(tener varios candidatos para formalizar una relación y no lograr escoger a uno solo).
El aprendizaje amoroso no solo opera de forma afirmativa, es decir, las vivencias de los
padres también son un recuerdo doloroso de experiencias que los jóvenes no quieren seguir,
como la inestabilidad, las infidelidades recurrentes y el abuso emocional. El testimonio de
Silvia es uno de los más contundentes: no quiere seguir el ejemplo de su madre y su padre.
Su historia familiar está marcada por la inestabilidad de su padre y sus constantes
infidelidades. Durante su adolescencia, descubrió que su padre tenía otras familias y que
ella tenía cerca de seis hermanos que no conocía, que su difunta madre había sido engañada
por su padre y que realmente ella fue ‗una amante‘:
Mi tía me cuenta las cosas de mi padre que eran terribles [infidelidades recurrentes].
Entonces, a raíz de eso, mi primera reacción o primera idea fue ser monja de claustro para
que no me pasaran esas cosas feas de las que me estaba enterando. No era por vocación sino
por prevención para que no me pasara eso: Silvia.

Si bien Silvia no se convirtió en monja, señala que de la historia de sus padres aprendió
a no confiar en los hombres, de ahí su dificultad para ser fiel. En el caso de esta joven, la
historia amorosa de su familia es un reflejo de lo que ella no quiere para su vida. Otro de
los participantes que afirma querer vivir una relación amorosa diferente a la de sus padres
es Carolina. Su madre es una mujer lesbiana, quien según la entrevistada ha sobrevivido a
una relación tormentosa, en la que las infidelidades mutuas y el abuso emocional han sido
el pan de cada día. Sin entrar en muchos detalles señala que:
Mi mamá llevaba 14 años con una pareja y fue una relación bastante complicada. A mí lo
que me interesa es no cometer los errores de mi mamá como pareja y mucho menos, los de
la compañera de mi mamá, es básicamente eso. Yo he visto a mi mamá sufrir muchísimo
por esa vieja, entonces es como ver y aprender: Carolina.

Los testimonios de estas jóvenes son un reflejo de los procesos de aprendizaje sobre el
amor y lo que significa estar en una relación de pareja. Las experiencias de sus padres no
son vistas como un ejemplo a seguir, sino como el tipo de situaciones que no desean vivir.
Otros jóvenes señalan que el aprendizaje de lo significa el amor o estar en una relación
de pareja están directamente vinculados con las experiencias de sus pares. Estos jóvenes,

29

que en su mayoría son hombres, señalan que aprendieron lo que significa sentir amor, tener
una novia y los ‗planes‘ para hacer con una pareja en conversaciones informales con sus
compañeros. Ellos señalan que este proceso de educación emocional ocurrió en el momento
en el que su grupo de amigos empezaron a establecer noviazgos: aquellos que comenzaron
a tener relaciones amorosas servían de ‗maestros‘ para los más jóvenes. En este sentido,
Gustavo señala que:
La idea de la pareja realmente la aprendí por lo que hablaba con mis compañeros en el colegio,
porque con mi mamá nunca tuve ese tipo de conversaciones. Entonces lo hice por mis amigos
mayores (…) ellos hablaban de las novias que tenían y uno ponía cuidado a todo eso que decían
y uno se iba haciendo a la idea de cómo era tener una pareja y todo: Gustavo.

Una situación similar es la que expresa Juan Pablo, quien aprendió de las vivencias de
sus pares que el amor es una experiencia agradable y placentera, contraria al matrimonio de
sus padres, que terminó de manera dramática tras descubrirse que su padre le había sido
infiel a su madre. En otras palabras, para él la relación amorosa de sus papás no es un
referente para entender qué es el amor y qué implica un matrimonio u otro tipo de relación
amorosa; para él, las relaciones de pareja de sus amigos fueron las que le permitieron
desear ‗relaciones bacanas‘:
Yo me acuerdo que durante un tiempo tuve la imagen, por lo que le dije de mi casa y eso, como
de que las relaciones de pareja son una farsa y todo, pero chévere porque uno conoce gente por
el mundo que le muestra que también pueden haber cosas bonitas: Juan Pablo.

La mayoría de los participantes afirman que los aprendizajes más importantes sobre qué
significa el amor y qué son las relaciones de pareja se han desarrollado a partir de sus
propias experiencias. Tener pareja se convierte en la mejor forma de aprender a controlar el
conjunto de sensaciones que están directamente asociadas con el amor, pero también es la
manera más adecuada de entender cómo el amor puede sobrepasar obstáculos siempre y
cuando se sigan un conjunto de normas y reglas. Las experiencias les permiten a los
jóvenes entender cómo practicar la fidelidad (ser fiel y pedir fidelidad) y organizar el
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tiempo del estudio, del trabajo y el contacto con las amistades, en pro de construir una
relación amorosa. En este sentido, Lola señala que:
Cuando tuve pareja, siempre hubo problema porque yo me iba de viaje los fines de semana y,
supuestamente, una persona que tiene un trabajo de lunes a viernes descansa los fines de
semana. Por lo general, yo viajaba todos los fines de semana y la relación no pudo fluir porque
no había un punto en el cual se pueda compartir (…). Creo que ese fue el problema, a partir de
esa situación en la cual ‗yo tengo que trabajar, pero quiero estar contigo‘; ‗yo quiero estar
contigo pero tu estas de viaje‘, ‗nos gustaría hacer cosas en común, pero no las podemos hacer‘,
y eso hizo que yo pensara que no estoy sola sino que la pareja también hace parte de una
decisión: Lola.

Para estos jóvenes, su conocimiento sobre el amor es el resultado de un proceso en el
que han acumulado vivencias que les ha mostrado qué es el amor. Por tal razón, creen que
su próxima experiencia amorosa podría ser la más importante de sus vidas, ya que no
cometerán los errores del pasado. En este sentido, Bauman señala que ―esta abundancia y
aparente disponibilidad de ‗experiencias amorosas‘ llega a alimentar la convicción de que
el amor (enamorarse, ejercer el amor) es una destreza que se puede aprender, y que el
dominio de esa materia aumenta con el número de experiencias y la asiduidad del ejercicio‖
(Bauman, 2012:19).
El proceso de aprendizaje amoroso, por medio no solo de los ejemplos de sus familiares
y amigos sino también a partir de sus propias experiencias, convierte al amor en una
tecnología de subjetivación8. La educación emocional hace parte de los dispositivos que le
permiten al sujeto inscribirse a sí mismo en una serie de prácticas y unas determinadas
formas de ser. En este sentido, Foucault plantea que el sujeto es el resultado de una serie de
relaciones consigo mismo, con la verdad y con las normas. Para este autor, la configuración
de la subjetividad es el resultado de la acción de tecnologías, mediante las cuales el sujeto
se constituye en objeto de conocimiento para sí mismo y se instala en las formas de relación
saber-poder; así, el sujeto es el resultado de las relaciones que se establecen entre las
diferentes tecnologías de subjetivación que participan del proceso de construcción de
8

Foucault hablar de cuatro principales: Tecnologías de producción (las que permiten producir, transformar o
manipular cosas), tecnologías de sistemas de signos (relacionadas con el uso de signos y significados),
tecnologías de poder (determinan la conducta del individuo) y del yo (permiten a los individuos efectuar, por
cuenta propia cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta).
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sentido, pues ―cada una implica ciertas formas de aprendizaje y de modificación de los
individuos‖ (Foucault, 1981:48).
Desde esta óptica, el proceso de aprendizaje de las relaciones amorosas posiciona a
estos jóvenes en el centro de un conjunto de prohibiciones, reglas y formas inviolables de
vivir el amor. La soledad, el abuso emocional y la infidelidad son los principales
antagonistas de una historia de amor.
1.2.2. No sé si es amor, pero lo parece

Los testimonios de los jóvenes muestran que los ideales y el repertorio de imágenes
propias del amor romántico les permiten construir sentido en torno a su experiencia
amorosa. El amor es visto por los participantes como una fuerza vital que sobrepasa la
razón y se conecta con el deseo de consolidar una pareja. Estos elementos se pueden
rastrear como constitutivos de la experiencia amorosa contemporánea. Para ellos es
fundamental establecer una relación de pareja sobre las bases del amor verdadero y
duradero, donde elementos como la fidelidad y el compromiso son indispensables9. Estos
hombres y mujeres creen en la utopía romántica.
Los participantes definen el amor verdadero como una sensación profunda de gozo,
emoción que se eleva por encima de la razón y los lleva a querer estar en contacto con esa
otra persona. Al respecto, son significativas las intervenciones de Adriana y de Antonio.
Ella es una estudiante de Ciencias Políticas y él, de Biología, que a simple vista no tienen
nada en común, excepto la dificultad para definir el amor, pues las palabras no son lo
suficientemente útiles para hacerlo:
Yo creería que el amor... yo no lo podría definir, pero sé que no sería solamente esa cosa del
cliché de ‗te amo‘ o ‗eres algo muy especial‘; el amor es algo que va más allá de eso, pero en
realidad no lo he podido sentir: Adriana.
El amor es un estado de locura: Antonio.

9

Estos elementos serán abordados en profundidad en el segundo capítulo.
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Las respuestas de Adriana y Antonio introducen el amor en el plano de las sensaciones
que sobrepasan la razón y los sacan de su cotidianidad, las cuales son producidas por otro
tras un encuentro que despeja las dudas sobre el futuro, pues el encuentro crea en estos
hombres y mujeres la percepción de haber conocido a aquel con quien pueden ‗cumplir con
su destino‘, alguien con quien esperan poder sortear las dificultades que les presenta la
vida. El testimonio de Adriana condensa de forma clara la creencia del verdadero amor y la
búsqueda del mismo, pues para estos jóvenes es una experiencia tan contundente que logra
modificar sus vidas. Pareciera que los jóvenes que en el momento de ser entrevistados
estaban solteros, no han encontrado a esa persona con quien consolidar un proyecto de
vida; sin embargo, aun lo están buscando. Desde esta perspectiva, la búsqueda continua de
pareja es una práctica amorosa que los jóvenes heredaron del amor romántico. Giddens
(1992) señala que las narrativas del amor romántico introducen a los individuos en la
búsqueda constante del compañero con el que realizará su destino.
Si bien para estos jóvenes el amor es una fuerza vital que lleva al individuo a alcanzar
la felicidad, sus relaciones de pareja anteriores parecen dotarlos de un tono gris. Las
experiencias amorosas los llevan a dudar de la posibilidad de que puedan alcanzar esta meta
afectiva. Sus propias vivencias, las de sus familias y las de sus amigos son un referente
fundamental a la hora de comprender qué es el amor. La aparición en estos relatos de la
infidelidad y del dolor por una pérdida amorosa, hace que el amor se convierta en una
emoción peligrosa, ya que si bien puede llevarlos a cumplir su ‗final feliz‘, también puede
conducirlos a que otra persona les rompa su corazón. Quien expresa de forma más
contundente esta idea es Silvia, quien afirma que:
Yo era muy ilusa. Era porque ahora… no es que no crea en el amor, es que creo que siempre va
a tener la misma consecuencia, el mismo resultado (…) yo he sufrido mucho y lo volveré a
hacer, y volveré a sentir esa sensación de que te sientes sin aire, que la vida se te agotó en un
minuto, que la vida no vale nada, que todo se ve gris (…) Pero también eso es directamente
proporcional con lo feliz que uno pudo llegar a ser con alguien, eso que uno siente que pudo
agarrar el cielo con las manos en un día (…) ¡hay! pero qué hartera que todo termine lo mismo:
que es un ciclo y que empiezas todo súper bien, llega el declive y vuelves y comienzas con otra
persona, todo es lo mismo: Silvia.
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Para evitar salir lastimado de las relaciones amorosas que establecen, los jóvenes tienen
una serie de prácticas de control o de hiperracionalización de las emociones, o sea que el
amor se ha convertido en un objeto medible, que se ‗gestiona‘ mediante la racionalización
de la emoción (Illouz, 2007). Este proceso se hace tangible en los testimonios de Juan
Pablo y de Laura. Para Juan Pablo, un hombre heterosexual, el amor es una emoción que se
puede medir y, a partir de esa medición, él establece una categorización y cuál es la
finalidad del vínculo:
No sé, a veces confundimos lo que es amor como con el grado máximo en el que uno puede
llegar a querer a alguien (…) Pues cada persona amará distinto. Pero así como categorizando
eso, estará el amor compulsivo que a uno lo agobia: que amar a alguien es coparle la vida y
estar ahí en todos los aspectos de la vida; está el amor compañero, que es dedicarse a vivir la
vida con alguien, queriendo a alguien; está el amor de apoyo, que es gente que se quiere porque
es necesaria para otra gente… no sé, hay muchos tipos de amor: Juan Pablo.

Por su parte, Laura, una joven lesbiana, establece a partir de sus relaciones amorosas
una categorización muy particular del amor:
Yo también tengo dos conceptos, el amor high level y el amor low level: el high level es el
imposible, el que todo el mundo quiere conseguir y que no se logra, de hecho, creo que es
súper utópico, creo que muy pocas personas en la vida lo consiguen (…) el low level, por
más que parezca low level, es muy fuerte, es como esa cuestión de gustarle mucho estar con
la otra persona, el deseo sexual así súper desmedido, en pensar siempre en el bienestar de la
otra persona y en el bienestar de la otra persona conmigo (…) el amor low level lo puede
tener cualquier persona, porque todo el mundo tiene que decir que el amor no es esa vaina
idílica que solo se consigue con una persona en la vida: Laura.

Tanto Laura como Juan Pablo señalan que esta clasificación en torno a las emociones la
han construido a partir de relaciones tormentosas, en las que han terminado con el corazón
roto y con poca fe en el amor y sus promesas. Estos jóvenes afirman que esta
categorización se ha convertido en una especie de armadura que los protege de salir
lastimados cuando construyen una relación nueva. Las clasificaciones —o esos intentos de
no dejarse llevar por la locura amorosa— son el resultado de una serie de trabajos sobre sus
propias emociones, que se sustenta en un profundo análisis de sus comportamientos y
sensaciones cuando son atraídos por una persona.

34

Los testimonios de Silvia, Laura y Juan Pablo condensan de forma clara cómo el amor
es una experiencia enmarcada en el repertorio cultural del amor romántico, pero también
está marcada por un profundo desencanto. Los ideales del amor eterno, el final feliz y la
pareja fiel parecen desvanecerse con cada encuentro amoroso. En términos generales, se
percibe una profunda añoranza de ser amados para siempre y de construir relaciones de
pareja duraderas. Sin embargo, esta ilusión parece desvanecerse ante sus experiencias
amorosas. El desencanto es el lugar desde el cual los jóvenes comprenden qué es el amor y
construyen sentido frente a sus experiencias amorosas. En otras palabras, los jóvenes
inscriben sus relaciones amorosas entre la utopía romántica y la cruda realidad, entre soñar
con un amor de cuentos de hadas y la constatación en sus experiencias de que el príncipe o
princesa de sus sueños no existe. No obstante, los jóvenes aún aspiran construir parejas
basadas en los ideales propios del amor romántico.

1.2.3. Deseando una pareja: la prueba de fe en el amor

Otra de las prácticas propias del amor romántico es la idealización del otro, aquel que
genera estas sensaciones de apego y amor en el joven, y se convierte en una idea constante
y necesaria para alcanzar la felicidad. En este sentido, Jorge, un joven heterosexual
estudiante de Ingeniería de Sistemas y Otaku, señala que:
Es el hecho, de nuevo, que me importe, de ‗en serio no quiero abandonarla‘, de ‗no
quiero hacerle daño‘, ‗no le voy a coartar sus decisiones‘, ‗no la voy a exprimir‘,
‗simplemente la quiero‘, ‗quiero que este bien por encima de todo‘: Jorge.

El testimonio de Jorge muestra cómo el otro se constituye en una persona que se debe
proteger, cuidar y darle toda la atención para que la relación se consolide. En este sentido,
el otro se convierte en necesario para la realización de cualquier proyecto. En otros
testimonios, los jóvenes hablan de este proceso como una idealización del otro. Es decir, en
el marco de una relación de pareja, el otro representa todas aquellas características tanto
físicas como espirituales que se requieren para ‗vivir felices para siempre‘.
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Sin duda alguna, uno de los elementos que da cuenta de los procesos de ‗romantización‘
de la experiencia amorosa de los jóvenes está relacionado con la constitución de una pareja
estable, construida sobre la base del verdadero amor y que representa la concreción de uno
de los elementos en la vida de cualquier individuo. En otras palabras, cómo el hecho de
entrar en el verdadero amor se constituye en un indicador de éxito personal. Camilo es un
hombre gay de 23 años, egresado del programa de Ciencias Políticas de una universidad
pública, quien participó en la entrevista grupal con hombres gays. Al comienzo de la
conversación, indicó que:
Creo que el amor es esa cosa que une a la pareja y la hace proyectar hacia el futuro; la
costumbre es algo como solo convivir con esa persona, digamos que la costumbre genera
algún problema y la convivencia se afecta. Pero el amor es algo más fuerte que impide, que
hace que se minimicen los problemas que se pueden vivir con esa persona: Camilo.

El testimonio de Camilo pone en evidencia que uno de los primeros elementos con los
que es asociado el amor es con las relaciones de pareja, pero sobre todo es visto como una
emoción que si es ‗fuerte‘ le permite al individuo sortear cualquier obstáculo. Otros
entrevistados asocian esta cualidad con el ideal del verdadero amor. La experiencia
amorosa inicia como el proceso que le permite al individuo buscar pareja, es decir, a
aquella persona con la cual se pueda establecer un vínculo duradero y resistente a las
adversidades. Camilo señala con gran claridad este vínculo entre encontrar el amor
verdadero y el cumplimiento de una trayectoria vital:
Ahí es cuando viene el sueño de los hijos, la casa, la hipoteca… o sea, todo: Camilo

Los jóvenes ven el amor como una emoción que sobrepasa los obstáculos, lo que le
permite al individuo cumplir con uno de los objetivos de su vida. Este hecho pareciera
ratificar que el control de las emociones está directamente relacionado con los procesos de
reproducción de instituciones como la familia, que son la base del sistema capitalista. Sin
embargo, no se puede afirmar que este vínculo entre amor, pareja estable y matrimonio sea
tan claro. Sí bien en los testimonios de los jóvenes, ya sean heterosexuales u homosexuales,
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se puede rastrear la asociación entre dichos elementos, el matrimonio es visto como un
ritual de formalización que no es necesario para establecer una trayectoria de vida.
En este sentido, se pueden establecer dos tendencias: en la primera se encuentran
aquellos que ven la materialización del verdadero amor en el matrimonio y, en la segunda,
aquellos que planean establecer una familia sin la necesidad de casarse. Es llamativo que
quienes añoran casarse de manera más clara son los gays y las lesbianas, mientras que los
jóvenes heterosexuales parecen estar dispuestos a experimentar las relaciones de pareja
lejos de la legalidad del matrimonio.
En relación con la primera tendencia, es revelador el testimonio de Carolina, una
lesbiana de 24 años que estudia Desarrollo de Software Multimedia y quien participó en la
investigación por medio de una entrevista en profundidad. El hecho que hace de su
testimonio uno de los más significativos es que, a pesar de su edad y su orientación sexual,
estuvo casada con otra mujer. Sí bien en Colombia no existe una legislación sobre el
matrimonio entre personas del mismo sexo, ella celebró una ceremonia de tipo religioso
que cumplía para ella con la función ritual del matrimonio. El rito ‗hippie‘10 en el que
participó con su pareja le sirvió para sentirse casada y adquirir las responsabilidades
emocionales y materiales de un matrimonio (vivir juntas, compartir gastos, etc.). Si bien la
relación terminó por una infidelidad, la experiencia le permitió alimentar el deseo de
casarse nuevamente con su pareja actual, ya que a pesar de todas las diferencias y las
dificultades que han tenido a lo largo de la relación, cree que el amor que sienten la una por
la otra es tan fuerte que el siguiente paso sería contraer nupcias.
Carolina no es la única en hablar del matrimonio. Óscar, un joven estudiante
universitario, y Alejandro, un diseñador de modas recién egresado, mencionaron en varias
ocasiones durante la entrevista grupal con hombres gays su deseo de casarse:
Es el deber ontológico del noviazgo, hacia allá vamos todos (…) son como todos los
deberes que te impone la sociedad a lo largo de la educación. Entonces te dicen que tienes
que ser sociable, que tienes que tener amigos. Después de eso, te dicen que debes tener una

10

Esta denominación fue utilizada por la entrevistada durante la conversación que sostuvimos.
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relación, debes tener uno novio… blablablá, pero claro, después de tener ese novio le dicen
a uno que se tiene que casar: Óscar.
Yo creo que es el sueño que viene después de que uno está viviendo en pareja (…) Es como
la costumbre, es como lo que nos han enseñado siempre que debe ser: Alejandro.

Los dos jóvenes asocian el matrimonio con las costumbres, con una suerte de requisito
que se debe cumplir. Los testimonios de Óscar, Alejandro y Carolina reflejan cómo el amor
empieza a ser asociado con la consolidación de un proyecto vital a largo plazo: el
establecimiento de una familia. A estos testimonios también se suman los de Silvia
(comunicadora social) y Gabriela (una estudiante de Contaduría Pública), quienes también
conciben en su vida el matrimonio. De las dos, quien lo expresa con mayor precisión es
Silvia, cuando recuerda la primera vez que pensó en casarse con su exnovio:
Yo me sentía muy bien con él y pensé que era el hombre de mi vida; con él sentí que ya era
hora, pues ya me había graduado de mi carrera y me faltaban dos cosas: mi realización
laboral y mi realización emocional. Para mí ya había encontrado a la persona con la que me
iba a organizar emocionalmente: Silvia.

En el testimonio de Silvia se materializa la idea de la realización emocional asociada
con el matrimonio, ya que el carácter legal del mismo les permite encontrar estabilidad y
continuar con el desarrollo de sus proyectos de vida. Silvia, Óscar, Alejandro, Camilo,
Gabriela y Carolina sueñan con la posibilidad de conformar una familia constituida sobre la
base de una pareja solida, que se consolida cuando logran llegar al altar.
Ahora bien, como lo mencionaba anteriormente, el matrimonio no es la única forma en
la que los jóvenes asocian el futuro y el amor; existe una segunda tendencia en la que se
encuentran aquellos jóvenes que vinculan la posibilidad de alcanzar la felicidad con la
consolidación de una pareja sin la necesidad de casarse. Una de las transformaciones que ha
sufrido la configuración de la familia es ―el proceso de informalización de las uniones (…)
es cada vez más frecuente que los jóvenes de sectores medios convivan sin casarse, práctica
que antes fue considerada poco honorable y que sólo se encontraba entre los desposeídos‖
(Burin, 1999: 132). Esta tendencia está directamente relacionada con la contradicción en la
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que viven aquellos hombres y mujeres que desean la promesa del ‗final feliz‘ del amor
romántico, pero también saben que las relaciones amorosas pueden terminar.
En concordancia con el primer elemento que compone esta tendencia se encuentra el
testimonio de Paola, una joven estudiante de Ciencias Políticas, quien señala:
Una pareja, o llevándola al plano más alto que es el matrimonio… uno ve que siempre
tienen sus conflictos y que eso, bien o mal, ayuda a construir ese conocimiento que hay
entre los dos, ayuda a fortalecer algo que pueda durar para siempre en los casos más ideales
(…) pero no hay que llevar las cosas hasta el matrimonio, pero ¿el estadio final de todo es
el matrimonio? No creo: Paola.

Paola reconoce que el matrimonio es una institución vinculada con la realización de un
proyecto de vida, es decir, que una vez el amor entre dos personas sobrepasa ciertas
pruebas (el noviazgo y el llegar a conocerse profundamente), se logran condiciones para
que se consolide un matrimonio que sobrevivirá siempre y cuando las personas ‗aguanten‘.
De igual forma, Paola desea que su historia amorosa sea diferente a la de sus padres; de ahí
que tenga dudas sobre el compromiso marital, ya que ella no aspira a experimentar una
relación amorosa como la de sus padres porque, a pesar de la estabilidad que presenta (26
años de matrimonio) y el amor que la joven percibe en ellos, ella desea tener una relación
que no esté enmarcada en la legalidad del matrimonio, pues sus propias experiencias
amorosas le han mostrado la fragilidad de los vínculos afectivos. Sin embargo, Paola
concibe su felicidad y su futuro junto a un hombre, no como una constante sino como una
serie de encuentros:
La felicidad es algo muy subjetivo porque yo soy muy variable, porque al rato puedo decir
‗esa persona me cae bien‘ y después pasa algo y digo ‗hay váyase, que fastidio‘ (…) Puedo
estar feliz comiendo, yo viviría feliz comiendo (risas) pero ya en el plano de las relaciones
de pareja, eso es como un pálpito: Paola.

En este fragmento y a lo largo de sus intervenciones en la entrevista grupal, Paola
asocia la felicidad con el encuentro de una pareja, con la cual no se casará pero sí
establecerá un vínculo emocional, una rutina de encuentros y que sobre todo la aleje de
terminar sus días sola. Sin embargo, señala que el poner una ‗etiqueta‘ o formalizar el
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vínculo amoroso forzaría las situaciones y los obligaría a establecer rutinas, lo que podría
poner en riesgo la relación, esto sumado al hecho de que pudiera terminar. Paula no es la
única que asocia su realización personal con la configuración de una relación de pareja que
se establezca sobre la legalidad del matrimonio; Alejandra, Juan Pablo, Gustavo, Jorge y
Lola son otros de los jóvenes que relacionan de forma explícita el amor con la realización
de proyectos a futuro, sin que esto implique el hecho de casarse. De ellos quien lo afirma
con mayor claridad es Lola, cuando dice:
Cuando estás en una relación en el colegio, estas de parche. Pero luego, después de la
relación, analicé que lo que la gente quiere es estabilidad, o sea ‗ok, tú eres mi novio y
vamos a formar un hogar juntos‘: Lola.

Ninguno de los jóvenes que participaron en el estudio concibe su futuro solo. Es más,
algunos de ellos muestran un profundo miedo ante la posibilidad de terminar sus vidas sin
una pareja. Óscar y Alejandro dan una muestra de temor con la construcción de las
siguientes imágenes:
Ese es uno de mis más grandes miedos, llegar a viejo y ser el loco de los gatos de la cuadra.
No, por favor: Óscar.
Yo creo que estar solo es complicado. Yo creo que estar solo cuando uno ya no levanta es
complicado, por lo menos uno ahorita va a Theatron y al menos alguien lo mira. O sea el
día que uno vaya y nadie lo mire y todo el mundo le haga el feo, yo creo que ese día uno
empieza a tener problema: Alejandro.

La soledad es vista por estos jóvenes como una suerte de negación al destino que son
llamados a realizar. Es importante señalar que los estados de soledad son vistos como
necesarios cuando se presenta una relación amorosa (disponer de tiempo para reflexionar),
pero no es una situación ni deseable, ni en la cual las personas deban permanecer por
mucho tiempo. Lola y Kain tienen este denominador común en sus historias: después de
vivir experiencias amorosas intensas, han pasado por periodos prolongados de soledad, más
como un ejercicio de ‗sanación emocional‘ que como una situación deseada.
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1.2.4. Cuando el sexo completa la ecuación de la pareja

El triunfo del amor romántico como escenario propicio para la construcción de
relaciones de pareja es un hecho característico de las sociedades individualistas, por que
legitima la autonomía emocional, ya que no serán las familias las que tomen la decisión de
con quién las personas pueden establecer relaciones amorosas (Giddens, 1992). Este hecho
particular pondrá las bases para la consolidación de un mercado emocional, en el que los
individuos se verán inmersos en un arduo proceso de selección de pareja, donde hombres y
mujeres tendrán a su disposición un conjunto de parámetros que les permitirán elegir a la
persona más idónea para ser compañero sentimental (Illouz, 2013).
Tanto Illouz como Giddens señalan que el ‗carácter‘ y la virtud representaban para los
hombres y mujeres del siglo XIX criterios fundamentales a la hora de elegir una pareja. Sin
embargo, en el siglo XX la incorporación del lenguaje del mercado, del psicoanálisis y de
los discursos feministas en la vida cotidiana de los individuos, han modificado las
elecciones amorosas y la arquitectura de las relaciones de pareja. Los contenidos de los
criterios de selección de un objeto amoroso se transformaron por la conjugación de dos
fenómenos: el consumo y la legitimación normativa de la sexualidad. Esto no implica que
rompa completamente con los ideales del amor romántico, sino que por el contrario, la
sexualización11 de los cuerpos tanto femeninos como masculinos será un nuevo camino
para consolidar el romance.
Para Illouz, esto produce ―la tendencia cada vez más difundida a considerar nuestra
pareja sexual y romántica simultáneamente en términos psicológicos y sexuales (de modo
tal que, en última instancia, lo primero queda sujeto a lo segundo)‖ (Illouz, 2013: 61). Se
puede afirmar que a partir de inicios del siglo XX, la pareja se convertirá en el escenario en
el que hombres y mujeres podrán satisfacer sus necesidades tanto afectivas como sexuales.
En la pareja quedarán condesados dos elementos fundamentales: en primera instancia, la
pareja se consolidará como la relación en la que el individuo podrá experimentar algunos
ideales del amor romántico, especialmente aquellos relacionados con el amor verdadero,
11

Para Illouz este proceso está vinculado con la consolidación de un nuevo ideal de belleza, que será
promovido por la industria cosmética y las industrias culturales.
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único y eterno; y, en segunda instancia, la pareja se convertirá en ese escenario en el que
hombres y mujeres podrán vivir una sexualidad placentera y saludable.
Para los hombres y mujeres que participaron del estudio, la sexualidad es un elemento
fundamental en sus relaciones amorosas. El amor y la sexualidad constituyen un campo en
el que los jóvenes evalúan constantemente a sus compañeros sentimentales, siendo la
intensidad en las sensaciones placenteras su principal criterio de tasación. Por un lado, los
participantes reconocen que un ‗buen desempeño sexual‘ es fundamental a la hora de
consolidar una relación afectiva, ya que si el otro no satisface sus necesidades la relación
podría terminar. En este sentido, Alberoni afirma que existen tres mecanismos mediante los
cuales los sujetos crean vínculos afectivos, uno de los cuales está directamente vinculado
con el placer: ―Si alguien nos proporciona placer, especialmente erótico, tenderemos a
volver a esta persona, a estar más tiempo con ella y a volver una vez mas‖ (Alberoni,
1988:124). Los entrevistados señalan la importancia de que sus parejas satisfagan sus
necesidades sexuales:
Pues realmente va totalmente unido, lo voy a decir muy escuetamente: si hay un
buen sexo, se ama más; si no hay buen sexo, llega otra persona y chao. Desde mi
punto de vista, entre más amor haya, debe haber un muy buen entendimiento en la
parte sexual: Kain.

Por otro lado, para estos jóvenes el hecho de sentir amor por el otro incrementa la
intensidad del placer que sienten durante el encuentro sexual, en otras palabras, logran
sentir más placer cuando la relación sexual es ‗fruto‘ del sentimiento amoroso. En relación
con lo anterior, cobra relevancia la forma como los jóvenes denominan el coito, ya que
pasan de hablar de sexo o de ‗un buen polvo‘, a referirse a este tipo de experiencias
sexuales como ‗hacer el amor‘:
Para mí hay más: sí he sentido mil veces más placer cuando he estado con alguien que me
quiere, que me genera una sensación que yo no sé en qué parte del corazón se ubica, pero
que al menos cuando pasan, uno las siente acá y en el estómago, no sé por qué. Pero el
grado de excitación y de satisfacción física aumenta mucho más cuando se está con la
persona que a uno le gusta y por la que se siente algo, aparte de un gusto físico. ¿Por qué?
Yo creería que es por la acumulación de momentos y la inversión que yo te digo que uno da.
Esa podría ser la consecuencia de todo lo que se ha vivido con esa persona: Silvia
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Para estos jóvenes, hacer el amor es un acto comunicativo en que le expresan al otro sus
sentimientos y emociones. Pero para llegar a sentir ‗algo‘ por el otro es necesario conocerlo
plenamente.
Yo creo que hacer el amor es con la persona que uno quiere de verdad, no con cualquiera,
sino con la persona de la que uno está enamorada, y se hace porque uno en verdad quiere
hacerlo con esa persona: Alejandra.

A lo largo del capítulo, se ha mostrado que el amor para los jóvenes es una experiencia
amorosa codificada en clave romántica, ya que ven en el amor una fuerza vital, una pulsión
que está más allá de las palabras y que está directamente asociada con la posibilidad de
alcanzar la felicidad. En otras palabras, los jóvenes explican el amor a partir de una serie de
elementos propios del repertorio simbólico del amor romántico. Para los entrevistados,
buscar a la persona adecuada para construir un futuro juntos es una tarea constante que
finalizarán cuando encuentren el verdadero amor. Una de las claves para entender las
experiencias amorosas de los jóvenes está directamente conectada con la necesidad de
sentir y de la sensación que produce otro individuo sobre sus vidas. Ahora bien, se hace
necesario preguntarse por los procesos mediante los cuales estos jóvenes han incorporado y
adaptan en sus vidas los ideales y las prácticas propias del amor romántico.

***
El amor es una experiencia que está directamente vinculada con la cultura y con los
procesos de construcción de la subjetividad, especialmente con la manera en que los sujetos
incorporan en sus vidas un conjunto de imágenes, símbolos y prácticas que les permiten
crear sentido frente a sus vivencias afectivas. En este primer capítulo se muestra cómo el
amor romántico ha dotado a estos jóvenes de un repertorio cultural que les permite
comprender qué es el amor. Sin embargo, es importante indicar que dicha forma de
codificar el amor se ha transformado desde el siglo XX gracias a la aparición de nuevas
tecnologías de subjetivación que han cambiado las experiencias emocionales.
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Hoy en día, los ideales del amor romántico que se encuentran fusionados con la lógica
del mercado, los discursos psicoanalíticos y los feministas, hacen que los individuos
centren su atención en sus emociones, en sus sensaciones, o sea, en el Yo. Esta
concentración de elementos ha transformado la vida íntima de los sujetos, especialmente las
nociones que le garantizan el acceso a experiencias amorosas y la comprensión de sus
emociones. En las definiciones de pareja y de amor expuestas por los jóvenes, se percibe
cómo la ‗hibridación‘ entre los ideales del amor romántico y los discursos de la
autorrealización personal alteró los contenidos de los repertorios culturales que les permiten
a estos individuos experimentar el amor.
La pareja se erige como el escenario en el que las formas tradicionales de vivir el amor
y la sexualidad entran en disputa con los discursos de la autorrealización personal. Pese a
las diferencias que existen entre los dos dispositivos de subjetivación, ambos alimentan el
miedo a la soledad. Ningún individuo quiere vivir ni morir solo, por lo que la búsqueda de
un compañero amoroso se convierte en una tarea urgente. El deseo profundo de edificar una
pareja a partir del amor —visto como un sentimiento profundo, capaz de vencer cualquier
dificultad— riñe con la acumulación de experiencias amorosas dolorosas, conjunto que se
constituye en la piedra angular del aprendizaje amoroso. Esta disputa convierte a la
experiencia amorosa en una paradoja en la que, por un lado, los individuos sueñan con vivir
el amor de los ‗cuentos de hadas‘, pero a la vez deben lidiar con el dolor y el desencanto
que les dejó un corazón roto.
En medio de este desolador panorama, la comunicación surge como un rayo de luz en
medio del conflictivo mundo amoroso. En el siguiente capitulo muestro cómo la irrupción
de la comunicación en el mundo afectivo ha llevado a los individuos a establecer relaciones
amorosas desapasionadas y altamente racionales.
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2. Las estéticas amorosas y los enamorados: entre la negociación del
amor, las emociones desbordadas y los corazones rotos
Los jóvenes que participaron en este estudio perciben el amor como una emoción que
podría sacarlos de sus rutinas, que les permite establecer vínculos profundos con sus
parejas, sentir el placer más allá de lo que las palabras pueden expresar y pensar en la
posibilidad de construir un futuro junto con otros; pero también es una emoción cuya
intensidad debe ser controlada, pues de lo contrario pueden salir lastimados. Se puede decir
que para estos hombres y mujeres el amor es una paradoja, pues por un lado, encierra la
promesa de un futuro utópico, pero otro son conscientes de la imposibilidad de realizarlo.
Hombres y mujeres creen en los ideales que estableció el amor romántico, ellos esperan
tener el ―final feliz‖ de los cuentos de hadas, se aferran a vestigios de la experiencia
romántica (creencia en el amor eterno y verdadero, la consolidación de la pareja, la
fidelidad). Sin embargo, también las experiencias amorosas han hecho que los mismos
hombres y mujeres duden sobre la posibilidad de hacer una realidad.
Esta paradoja convierte las experiencias amorosas en una serie de trabajos sobre sí
mismos, pues estos jóvenes deben someter a una constante evaluación sus emociones, es
decir, deben saber reconocer estas sensaciones y establecer correspondencias entre aquello
que sienten y el repertorio de prácticas para controlar y orientar sus acciones. En este
sentido, Pedraza señala que en el siglo XIX, con el proyecto moderno se establecieron las
condiciones materiales adecuadas para que el individuo estableciera una serie de prácticas
que le permitieron ahondar en sí mismo, especialmente en sus emociones y la relación de
estás con el desarrollo de su vida, Pedraza señala que ―ejercitarse en esta clasificación y
asignarle valores morales y estéticos a las emociones forma la sensibilidad individual, es
decir, la capacidad de reconocer sensiblemente, la manera como uno se ve afectado por las
experiencias y eventualmente, orientar en uno u otro sentido las reacciones emocionales y
la construcción de sentimientos‖ (Pedraza, 2000:319). Este proceso de autoconocimiento y
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control sobre las emociones pone de relieve las tensiones entre lo consciente y lo
inconsciente, el cuerpo y lo racional.
Siguiendo esta línea argumentativa, es importante señalar que el psicoanálisis se
convierte en un cuerpo de saber que alimenta esta preocupación por el desarrollo del
conocimiento de sí mismo. En primera instancia, dotará al individuo de un lenguaje
particular para hablar sobre sí mismo y sobre el mundo emocional: el lenguaje terapéutico,
el cual se popularizará con el desarrollo de la literatura de consejo. Por otro lado, vinculará
la necesidad de hablar sobre sí mismo con la necesidad de la salud mental, ya que una vida
emocional saludable es sinónimo de arduo y constante trabajo de reflexión sobre las
emociones y de autocontrol sobre las mismas (Illouz, 2007). Para Lipovetsky, este
constante trabajo sobre las sensaciones y las emociones se traduce en un profundo ―deseo
de sentir ‗más‘, de volar, de vibrar en directo, de sentir sensaciones inmediatas, de
sumergirse en un movimiento integral, en una especie de trip sensorial y
pulsional‖(Lipovetsky, 2012:23). Sentir amor y sentirse amado consolidan la base sobre las
cuales estos jóvenes experimentaran el amor.
Sentir, identificar, codificar y desplegar un conjunto de actitudes sobre una emoción son
las acciones que constituyen el núcleo de la experiencia amorosa de los jóvenes. Hombres y
mujeres deben controlar la intensidad de la sensación y de la emoción con dos finalidades:
primera, construir una relación afectiva saludable y, segunda, establecer si el otro también
tiene las mismas sensaciones. A su vez, los jóvenes deben desarrollar un conjunto de
habilidades comunicativas que le permitan medir las emociones de su pareja hacia sí
mismo. Estos dos elementos nos permiten pensar que las relaciones y experiencias afectivas
de los jóvenes que participaron en este estudio están constituidas como experiencias
estéticas; se podría hablar entonces de unas estéticas amorosas, es decir, una serie de
trabajos con los que el individuo explora sus emociones, a fin de sentir amor por el otro y
sentirse amado por su pareja.
El presente capítulo se propone explorar estas estéticas amorosas en tres momentos
particulares: el enamoramiento, la consolidación de las relaciones de pareja y la ruptura
amorosa. En este tipo de experiencias los jóvenes despliegan una serie de trabajos sobre sí
mismos, sobre sus emociones y su sensibilidad para determinar si aquello que sienten es
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verdadero amor y además establecer si son amados de la misma forma. El estar enamorado
y comprobar y, sobre todo, sentir que el otro tiene el mismo sentimiento se convierte en un
trabajo constante, en un ejercicio mediante el cual se ‗calibran‘ los elementos que
mantienen en funcionamiento la relación.

2.1. Enamoramiento y relaciones de pareja: el enfrentamiento racional a un
sentimiento desbordado
La consolidación del amor romántico como experiencia cultural hegemónica, permitió
la circulación y reproducción de un repertorio de imágenes, símbolos y prácticas en torno al
control de las emociones, del cuerpo y las pulsiones sexuales. Visto así, el amor romántico
actúa como un dispositivo de las tecnologías de subjetivación, ya que moldea el cuerpo y
establece ‗técnicas‘ de autocontrol sobre las emociones. Además crea un conjunto de
normas que regulan la forma en que se experimenta la sexualidad y se producen las
relaciones afectivas. En este sentido, Giddens señala que ―el amor –por más ambigua y
difícil que sea esa idea- es realmente una fuerza codificadora que estructura el carácter de la
relación sexual y no un valor independiente de este ámbito‖ (Giddens, 1997:118). En este
panorama, la pareja establecida bajo los parámetros del amor romántico se convierte en el
escenario legitimado para experimentar el amor y la sexualidad, en una de las tecnologías
de subjetivación que le dan forma al cuerpo, establecen la intensidad de las emociones y
regula los encuentros con los otros, tanto emocionales como físicos.
Según Meler (1999), el ascenso de la burguesía, la aparición del amor romántico y la
consolidación de la igualdad como ideal social fueron las condiciones que permitieron la
consolidación de la pareja como un objetivo de vida. Esta forma de experimentar el amor se
articuló con un conjunto de instituciones (familia y Estado) y se incorporó en los procesos
de constitución de la subjetividad. Construir una pareja basada en el amor y en la
posibilidad de escoger a su compañero permitió establecer las condiciones idóneas
permitieron la aparición de los ―dispositivos de emparejamiento‖, un conjunto de prácticas
y creencias que incorporan a los sujetos en los procesos de constitución de pareja.
La añoranza y la creencia en el ‗amor verdadero y eterno‘ y su articulación con la
fidelidad y el compromiso, constituyen uno de los nodos sobre los que se establecerá la
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noción de pareja, lo que convierte la sexualidad en el espacio en el que se desplegaran un
conjunto de prácticas para establecer el encuentro legítimo de los cuerpos. Para Foucault la
sexualidad es ―el conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y
la relaciones sociales por cierto dispositivo dependiente de una tecnología política
compleja‖ (Foucault, 1977: 154). Siguiendo esta línea argumentativa, el amor romántico
actúa como un dispositivo que regula el placer y establece las normas bajo las cuales se
pueden encontrar los cuerpos.
Bourdieu señala que el cuerpo no es solamente una realidad biológica, sino que ―el
mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de principios
de visión y de división sexuantes‖ (Bourdieu, 2007:22). En este proceso de construcción
social del cuerpo, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se unirán con un
sistema de oposiciones homólogas (activo/pasivo, masculino/femenino) para construir un
sistema desde el que se ―naturalizan‖ y se legitiman las relaciones de dominación de lo
masculino sobre lo femenino. Siguiendo esta línea argumentativa, se puede afirmar que el
amor romántico establece una jerarquía de género, a partir de la cual se establecen un
conjunto de prácticas legitimadas y diferenciadas para hombres y mujeres.
Por su parte, Butler señala que sólo se puede acceder a la materia del cuerpo a través
de los discursos, las prácticas y normas. La autora construye un aparato conceptual en el
que redefine la noción de materia y de performatividad. En relación con la primera señala,
que se produce a partir ―un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo
para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie‖ (Butler, 2004: 29). En
otras palabras, la materia del cuerpo es el proceso por medio del cual el poder y los
discursos heteronormativos se materializan en el cuerpo, al cual se le exigen unas prácticas
y unas formas determinadas de ser. La materialización implica la construcción de límites a
las experiencias corporales de los sujetos y la naturalización de determinadas formas de
habitar el cuerpo.
Butler afirma que la configuración del sujeto en relación con el género es una
performatividad, que para la autora es una práctica de reiteración continuada y constante de
un conjunto de normas, que permiten regular, moldear y controlar a los individuos. Esta
práctica se establece en el marco de unas relaciones de poder y bajo el dominio de una
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matriz binaria (Butler: 2004). En este sentido, el sujeto no es el ―dueño‖ de su género, por
lo que se ve obligado a ―actuar‖ el género en función de una matriz genérica que legitima y
excluye a quienes no siguen sus ―mandatos‖.
Siguiendo esta línea argumental, se puede afirmar que la pareja es el escenario legítimo
para experimentar el amor y la sexualidad bajo un conjunto de normas que se articulan con
un sistema de jerarquías sexuales y roles de género. Las personas que ―respeten‖ las normas
del género, serán consideras como las más idóneas para constituir una relación de pareja.
Imágenes como la de la mujer respetable o la del hombre fiel representan a los individuos
deseables para establecer un vínculo afectivo, por ser capaces controlar su sexualidad. Es
importante señalar como el amor romántico, mediante las nociones de virtud, vergüenza y
pureza ha alimentado formas particulares de vivir la sexualidad para hombres y mujeres
(Giddens, 1995).
Este modelo de pareja no sólo opera en las relaciones amorosas heterosexuales sino
también en las homosexuales. Worth, Reid y McMillan (2002) señalan que las parejas de
gays y lesbianas también se instauran bajo los mismos ideales del amor romántico,
especialmente se articulan con los ideales de fidelidad. En su estudio, muestran como la
monogamia, la exclusividad y la romantización del amor son elementos fundamentales a la
hora de establecer relaciones de pareja. El miedo ante la epidemia del VIH-SIDA y la
creciente aceptación de la relaciones amorosas entre homosexuales han hecho que el
modelo heteronormativo de pareja sea replicado.
El amor romántico presupone que hombres y mujeres pueden establecer un vínculo
amoroso duradero con el otro, el cual se construye sobre dos elementos fundamentales: el
primero, una emoción profunda, trascendental y honesta que es percibida por los miembros
de la pareja, hecho que garantiza la duración de la relación. El segundo, es una serie de
cualidades (virtudes) que hacen de ese otro la persona adecuada para crear una relación. Sin
embargo, el impacto del psicoanálisis en la cultura, la aparición y circulación de nuevos
discursos sobre la sexualidad y la traspolación de las reglas del mercado 12 a las relaciones
12

Bauman señala que ―La característica más prominente de la sociedad de consumidores –por
cuidadosamente que haya sido escondida- es su capacidad de transformar a los consumidores en productos
consumibles‖ (Bauman, 26:2012). En sentido, señala que las relaciones sociales siguen las reglas del mercado
las cuales son: 1) El destino final de todos los productos en venta es el de ser consumidos por compradores. 2)
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humanas han trasformado los procesos mediante los cuales se constituyen las relaciones de
pareja. El encuentro con el amado se convierte en un proceso de negociación.
El discurso psicoanalítico y su popularización mediante la literatura de autoayuda,
dotaron a los individuos de unas prácticas y un lenguaje particular para hablar de sí
mismos: la terapia. Illouz (2006) y Lipovetsky (2012) señalan que en las sociedades
contemporáneas existe una fuerte preocupación por el conocimiento y la realización
personal; proliferan las técnicas que les permiten a los individuos desconectarse del mundo
exterior y establecer procesos de meditación sobre qué desean, qué necesitan, qué los hace
felices y qué los satisface. Estas preguntas se convierten en parte de los trabajos que
cotidianamente realizan los individuos. Las ―pistas‖13 que pueden ayudar a resolver estos
interrogantes se convierten en parte de los elementos que les permiten a los individuos
tomar decisiones sobre su vida.
Tambien Sennett (2011) señala como la lenta desaparición de las instituciones que le
permitían al sujeto planificar su vida a largo plazo han permitido la aparición de trastornos
de carácter narcisista, es decir, una profunda preocupación por el yo, en la que los vínculos
y los acontecimientos del mundo exterior son interpretados por el individuo a la luz de la
pregunta ‗qué significado tiene esta experiencia para mí‘, por lo que ―el narcisismo posee la
doble cualidad de configurar una absorción voraz en las necesidades del yo y un obstáculo
para su satisfacción‖ (Sennett, 2011: 21). ‗Narciso‘ busca su identidad constantemente; sin
embargo, los recorridos que traza garantizan el fracaso de su búsqueda. Esta paradoja
produce altos niveles de angustia existencial, en la que se conjugan dos elementos: 1) la
necesidad de sentir más para poder relacionarse con otras personas 2) la intimidad
interpretada como un trueque intercambio de autorevelaciones, elementos que tienden a
erosionar las relaciones sociales y afectivas de los individuos.
Los discursos feministas, la difusión de la contraconcepción y la aparición de las nuevas

Los compradores desearán bienes de consumo si y sólo si ese consumo promete la gratificación de sus deseos.
3) El precio que el cliente potencial en busca de gratificación está dispuesto a pagar por los productos en
oferta dependerá de la credibilidad de esa promesa y de la intensidad de esos deseos.
13 Estas técnicas de meditación y trabajo sobre sí mismo no arrojan respuestas definitivas, sino que implican
un constante volver sobre sí mismo. ―El yo se convierte en un espejo vacío a fuerza de ‗informaciones‘, una
pregunta sin respuesta a fuerza de asociaciones y de análisis, una estructura abierta e indeterminada que
reclama más terapia y anamnesia‖(Lipovetsky, 2012:53).
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tecnologías de la reproducción incorporaron un nuevo elemento a las prácticas sexuales: la
reivindicación del placer femenino. Lo que permitió que la sexualidad femenina ‗escapara‘
de la lógica de la reproducción y que disminuyeran de forma gradual los procesos de
control sobre el ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Estos discursos están
acompañados la noción de igualdad, ya que ahora hombres y mujeres podrán decidir qué
hacer con su sexualidad. Desde esta lógica, surge un nuevo deber ser de la sexualidad, en la
que el placer se convierte en sinónimo de una vida emocional saludable. Pedraza señala
que:
Porque la índole sexuada del ser humano se entiende como confluencia: deben
conjugarse de la forma apropiada actos físicos y experiencia sensorial con
condiciones de edad y género, pero también debe esta dar lugar a la emoción, ser
oportunidad para la expansión de la vida anímica y, en su mejor versión, dar cabida
incluso a la expansión espiritual. Así se comprende lo que se denomina sexualidad
sana y libre de culpa y sanción: (Pedraza, 2006:28).

Este modelo de sexualidad y la fuerte preocupación por la realización personal han
permitido que la lógica del mercado sea incorporada por las relaciones de pareja. Bauman
señala que los individuos se han ‗reciclado‘ bajo la forma de bienes de cambio, es decir,
son ―simultáneamente, los promotores del producto y el producto que promueven‖
(Bauman, 2012:17). Cualquier tipo de vínculo o relación estará mediada por la necesidad;
es decir, los encuentros entre dos personas estarán mediadas por la satisfacción de deseos y
sensaciones, es decir, que sí las demandas emocionales que sustentan el vínculo afectivo no
son resueltas, la relación finaliza.
La psicologización del yo, la aparición de nuevos discursos sobre la sexualidad, el
volcamiento del individuo a sí mismo y la mercantilización han transformado la vida íntima
de las personas. Dichos cambios han permitido la aparición de una forma particular de
establecer vínculos y encuentros con el otro; fenómeno que ha sido definido por Giddens
como relación pura, que es ―aquella en la que han desaparecido los criterios externos: la
relación existe tan sólo por las recompensas que puede proporcionar por ella misma‖
(Giddens, 1997:15). Este tipo de relación se produce bajo una serie de prácticas de
autoreflexión, las cuales se producen en condiciones de despojamiento moral, de
inestabilidad y de desvanecimiento de la vida social.
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Las relaciones puras ―existen por sí mismas; cualquier cosa que falle entre quienes las
mantienen amenaza intrínsecamente la relación misma‖ (Giddens, 1997:117); es decir, no
están ancladas a condiciones externas de la vida social. Además, se establecen por lo que
son capaces de aportar a la vida de los sujetos que las constituyen, es decir, la relaciones
puras logran satisfacer un conjunto de necesidades. Otro elementos constitutivos de esta
forma de establecer relaciones amorosas son: la constante evaluación de del yo (¿cómo me
siento en esta relación?); la entrega entendida como la decisión de los individuos por
permanecer en una relación amorosa (un trabajo que les permite a los individuos compartir
un estilo de vida); la posibilidades de establecer relaciones intimas; y la configuración de
relaciones de confianza.
Las relaciones puras se constituyen siguiendo el modelo de la negociación, en el que las
dos partes tienen los mismos derechos y obligaciones. Lo que garantiza la duración de la
relación es que los participantes sientan que sus necesidades físicas y emocionales son
resueltas; es decir, es un tipo de relación que se constituye a partir de la gratificación y la
utilidad. Giddens señala que este forma de establecer relaciones afectivas democratiza la
forma en la los participantes experimentan las relaciones afectivas, en la medida en que
hombres y mujeres se comprometen a trabajar en pro de la continuidad de las relaciones
amorosas; es decir, que a diferencia del amor romántico tradicional, la responsabilidad de la
carga emocional es compartida por los miembros de la pareja.
Esta democratización de las emociones supone el despliegue de ciertas habilidades
comunicativas, que les permitan a los individuos conocer a fondo a su pareja con el fin de
determinar si es o no la persona adecuada para vivir una relación amorosa, si esa persona
siente lo mismo y hacerle saber al otro las propias emociones. De igual forma, estas
estrategias comunicativas permiten construir la relación sobre la base de la negociación, es
decir, el proceso mediante el cual se fijan una serie de normas que los miembros de la
pareja deben seguir, teniendo en cuenta que son individuos iguales. (Giddens, 1991)
Sin embargo, para Bauman (2012) la relación pura supone que no existe ningún tipo de
compromiso ético con el otro, en la medida en que está focalizada en la gratificación y en la
utilidad que tiene el vínculo para que el individuo pueda alcanzar la felicidad. Desde esta
perspectiva, las relaciones amorosas se configuran como un tipo de actos moralmente
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neutros, es decir, las relaciones de pareja se constituyen ó se destruyen en nombre de la
felicidad propia, lo que implica que desde el momento en que ‗nace‘ una relación de pareja,
ninguno de los miembros tiene una responsabilidad ética con el otro.
Vivir una relación de pareja es una experiencia estética, en la que los individuos
construyen vínculos a partir de la emoción, de la sensibilidad y su profunda necesidad de
ser felices. Estas relaciones están ancladas en el vacío, no están atadas a ningún elemento
del mundo exterior. El centro de estas relaciones amorosas está en la forma en la que el
individuo se siente, es decir, en un constante trabajo de identificar las emociones y
establecer la intensidad de las mismas. Los vínculos entre parejas se establecen a partir de
largos procesos de negociación, con los que los individuos esperan satisfacer sus propias
necesidades emocionales.
Jóvenes y relaciones de pareja
La juventud y lo joven son categorías propias de la modernidad, que pertenecen ―a un
tiempo histórico en que los rituales de pasaje se diluyen, el tránsito hacia a la adultez se
hace más largo (disociando la madurez sexual de la madurez social)‖ (Hopenhayn,
2007:231). La juventud empieza a ser pensada como una etapa de la vida en la que las
responsabilidades de la vida adulta (ingreso al mundo del trabajo, constitución del
matrimonio, entre otras) son aplazadas, con el fin de permitir el acceso largos procesos de
educación y al tiempo libre14. Postergar el ingreso al mundo adulto permite la aparición del
noviazgo, el cual es una relación de pareja que se origina a partir del amor puro y que les
permite a los individuos posponer el matrimonio (Waked, 2010).
La juventud es una etapa de la vida en la que el sujeto ingresa en un proceso de
aprehensión de un conjunto de normas y reglas sociales que buscan regular la vida de los
individuos, moldear los cuerpos de los sujetos y hacerlos útiles a los procesos de
reproducción del sistema capitalista. Desde esta perspectiva, las experiencias amorosas de
los jóvenes están directamente afectadas por procesos de domesticación de sus cuerpos, ya
14

Es importante recalcar que para aquellos sectores de la sociedad con menores recursos económicos no
pueden acceder a los procesos relacionados con la moratoria social, ya que los procesos de educación y
disposición de tiempo para el oció no representan una opción de vida para estos jóvenes.
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que tanto el género y la juventud ―son construcciones con el cuerpo y con el tiempo,
respectivamente, nos referimos, entonces, al conjunto de prácticas culturales mediante las
cuales se hacen efectivos, ―reales‖, ―normales‖, esperados y deseados determinados modos
de realización subjetiva que definen lo que ―somos‖ (García y Serrano, 2003:198).
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de autorreflexión y de selección de personas
están atravesados por los contextos culturales en los que se producen estos encuentros.
Sánchez señala, en su estudio sobre los prácticas de negociación y de utilización del
condón, que los jóvenes bogotanos negocian los parámetros que seguirán en su relación de
pareja tomando como referente elementos de su contexto sociocultural, especialmente los
relacionados con los roles de género legitimados (Sánchez, 2004). Por su parte, Serrano
señala que los jóvenes seleccionan a una persona para establecer una ―relación seria‖ a
partir de su reputación, lo que significa quelas imaginarios en torno a ser una ―mujer
buena‖ siguen siendo relevantes (Serrano, 2003). Estos dos trabajos muestran como los
procesos de selección de personas para conformar relaciones de pareja siguen siendo
constituidos a partir de los ideales promovidos por el amor romántico, en los que la idea de
la virtud femenina y la fidelidad siguen siendo elementos relevantes a la hora construir
relaciones afectivas.
Es importante señalar que si bien estos imaginarios aún existen, la circulación de
nuevos discursos sobre la sexualidad y la crisis de la familia moderna, han propiciado la
que estos imaginarios entren en duda, que las formas en las que se concibe lo femenino y lo
masculino sea cuestionada (Castells y Subirats, 2007; Seidler, 2006). Estos procesos han
permitido que en el marco de la relaciones de pareja, creencias como que las mujeres
únicamente buscan el amor y los hombres sexo sean discutidas por los jóvenes, lo que los
lleva a cuestionar su percepción del amor y de los criterios que hacen a alguien deseable a
la hora de establecer una pareja (Allen, 2003; Rubio, 2001).
Teniendo en cuenta lo anterior, los hombres y las mujeres que participaron en el
presente estudio tienen como uno de sus objetivos vitales la constitución de una pareja,
constituida sobre la base del amor, el compromiso y la fidelidad. Estos jóvenes denominan
a sus vínculos amorosos como noviazgos y relaciones de pareja. Este último término es
empleado en la mayoría de las ocasiones por los participantes para referirse a los vínculos
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amorosos que establecen con los otros, ya que les permite tomar distancia de la rigurosidad
de las ‗etiquetas sociales‘. El distanciamiento de la idea de noviazgo, les brinda a estos
jóvenes la posibilidad de construir sus propias reglas. Denominar su relación como
noviazgo es una estrategia que le permite a la pareja interactuar con el mundo exterior y
responder a los cuestionamientos sobre su vínculo, provenientes del mundo adulto.
En este sentido, Adriana, Gustavo y Óscar señalan que llamar a sus relaciones
noviazgos les ha permitido interactuar en espacios diferentes a la pareja, es decir, acudir a
almuerzos familiares, salir de ‗rumba‘ con los amigos, etc:
A mí me ha pasado que cuando estás en una relación darle esa etiqueta de noviazgo es
como una presentación en sociedad, como ahora sí caminemos de la mano, ahora sí
podemos pasar más tiempo juntos, ahora sí vamos a almorzar todos los días, o algo así:
Adriana
El decir que somos novios es algo que le da uno un estatus ante la sociedad, o sea que ante
la sociedad esas dos personas tienen una relación y como dice en el carné ―es única es
intransferible‖, sí o sea comparten cosas que en la sociedad solo está permitido entre ellos
dos, entre esas dos personas: Gustavo
Para mí el termino noviazgo, implica llegar y sentarse con alguien y decir ‗usted y yo que
somos‘ y llegar a coincidir al decir ‗somos novios‘. Lo que implica ciertas funciones,
responsabilidades: Alejandro.

Para estos jóvenes, la pareja es el resultado de un proceso de negociación en el que se
establecen una serie de normas y reglas que ninguno de los dos puede romper. Para los
entrevistados, las relaciones de pareja son un vínculo que se establece con el fin de
satisfacer un conjunto de necesidades emocionales y físicas, que si no son satisfechas
podrían generar la ruptura del vínculo amoroso. Es significativo que a lo largo de sus
respuestas los jóvenes fijan primero sus necesidades y luego introducen las de sus parejas o
potenciales parejas, las cuales coinciden con las que manifestaron los jóvenes en un primer
momento. Los testimonios de Kain y Carolina son significativos al respecto:
La pareja son dos, es como cuando juega a las cartas y encuentras las parejas, son dos, es
como la conciencia de que tienes a alguien al lado, alguien quien te apoya, pero también
alguien a quien apoyar, es el dar pero también es el recibir, es el entregar, es el dar y recibir,
dar y recibir, eso es pareja: Kain.
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Para mi relación de pareja es compañía, es apoyo, es el sostén de uno. Si uno está solo pues
uno anda como, pero si uno anda con una pareja uno aprende qué es compartir, para mí es
compañía, es estar con alguien que te apoya, que te entiende que te lleva, que te comprende,
es como eso: Carolina.

En los diferentes testimonios de los jóvenes se pueden rastrear el uso de palabras como
contrato u acuerdo para definir sus relaciones. La satisfacción de las necesidades
emocionales se convierte en la piedra angular de las relaciones amorosas de estos jóvenes,
es decir: estas relaciones existen en la medida en que en ellas los jóvenes las encuentran
útiles para sus vidas, especialmente para lograr ser felices. Esta lógica modifica la forma en
la que se comprende la duración de las relaciones de pareja, pues desde el mismo momento
en que se establecen los acuerdos sobre los cuales se van a configurar las relaciones, los
jóvenes establecen la fecha de caducidad de la relación; es decir, se pasa del ―amor eterno‖
al amor hasta que la relación no interfiera con los procesos de realización personal. Si bien
en cada uno de los testimonios se perciben estos elementos, es Antonio quien los sintetiza
de manera más clara:
Es como un acuerdo en diferentes esferas. Pero digamos que el concepto de relación si gira en
torno como a esas cosas, como a una necesidad sexual, a una amistad, o a un apoyo, como a un
sentimiento y un cariño (…) Es que si ponemos eso en contrato, es a término indefinido sí, lo
que se entraría a pactar ahí es lo siguiente: como sobre que se va a basar esa relación. En un
contrato ideal para mi más que todo basar ese noviazgo como en una amistad, porque yo
catalogo que en ese noviazgo debe haber una amistad. Después ese cariño, esa amistad por esa
persona buscar establecer ahí el amor por esa persona. Si no se consigue eso terminar ese
contrato: Antonio.

Esta lógica de la negociación sitúa a los miembros de la pareja en la misma posición, ya
que los dos son responsables de mantener la relación de pareja funcionando. Este hecho se
hace palpable en los testimonios de los jóvenes, pues ellos consideran que estar en una
relación de pareja es una inversión de tiempo, dinero y emociones. Invertir en el otro y que
el otro invierta en ellos posiciona las relaciones en el campo de los derechos, pues, a partir
de los testimonios de los jóvenes se afirma que tanto hombres como mujeres pueden
reclamar una retribución al esfuerzo que demanda estar en una relación afectiva. Silvia
desarrolla de forma más contundente esta lectura sobre las relaciones amorosas.
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Si tú compras algo, ¿tienes derecho a algo cierto? Si tú inviertes tiempo, inviertes
dedicación, dinero, porque uno también invierte dinero en una relación, pues mas los
hombres que uno pero bueno, también tienes derecho a algo. Esa es la incondicionalidad de
ahí no, yo te doy sin esperar nada a cambio, yo no creo en eso, eso para mí eso es una gran
mentira, un pajazo mental total, o sea no. Entonces considero que si uno hace una inversión
uno tiene derecho a recibir algo, a lo que tú puedes acceder por dedicarte a una persona,
para tratar de hacerla feliz, alegre al menos, considero que tienes derecho a algo.

Es importante señalar que estos jóvenes esperan construir una familia en un futuro,
sobre la base de una pareja estable. Para estos jóvenes lograr este objetivo de vida no
significa que las relaciones afectivas se materialicen en un matrimonio, sino será el
resultado de un cuidadoso trabajo de gratificación de las necesidades sobre las cuales se
establezca la relación amorosa. El momento exacto en que se consolidará este objetivo de
vida no es claro para los jóvenes, pues aún se piensan y se saben jóvenes para asumir tal
responsabilidad. Esto implica que en el momento en que los jóvenes establecen una
relación de pareja suponen que está no será para toda la vida, es decir, piensan que las
relaciones que construyen en esta etapa de la vida son una forma de explorar su sexualidad
y establecer largos procesos de aprendizaje afectivo, que esto es un proceso de acumulación
de experiencias con el fin de aprender de sus errores. Sumado a esto, consideran que son
muy pocas las personas que logran establecer relaciones formales (noviazgos o
matrimonio) de larga duración, debido a la inflexibilidad característica de los vínculos.
Para estos jóvenes, las relaciones de pareja son una negociación que se configura a
partir de trabajos sobre sí mismos, en los que se miden sus emociones y establecen
procedimientos para lograr la tan anhelada realización personal. Las relaciones amorosas de
los jóvenes se construyen a partir de los ideales del amor romántico, pero también a partir
de los elementos propios de la hiperracionalización de las emociones. De igual forma, la
intensidad y la constante necesidad por sentir, las posiciona en el modelo de las relaciones
puras de Giddens.

2.1.1. El enamoramiento y el riesgo: cuando el amor se apodera de … ¿la razón?
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El inicio de las relaciones de pareja está directamente relacionado con el
enamoramiento, esa poderosa atracción que otro ser humano genera en el individuo. Esta
sensación es definida como un ‗flechazo‘ inicial, que cautiva y atrapa a los individuos, y los
ata a otro ser. En el amor romántico este momento es descrito como la resolución del
destino, pues es el instante en que aparece aquel con el cual el individuo estaba
predestinado a construir un proyecto de vida (Paz, 1993).
El enamoramiento es ese momento en que el amor irrumpe en la vida cotidiana de los
individuos, transformando las rutinas y abriendo la posibilidad de nuevas experiencias. Este
es el primer momento que viven los enamorados cuando van a establecer una relación de
pareja. Enamorase implica experimentar una sensación profunda, en la que el otro se
convierte en una persona indispensable y necesaria para la vida. Al respecto, Alberoni
señala que ― en el estado de profundo enamoramiento los enamorados no experimentan sólo
extraordinaria felicidad por el hecho de estar juntos y un completo placer sexual, sino que
además se sienten conectados con las fuentes mismas de la vida.‖(Alberoni: 2005, 206).
Pareciera que el enamoramiento es una emoción que sobrepasa los límites de la razón y
lleva a los individuos a conectar sus vidas, su posibilidad de ser feliz con otro.
Fischer define el enamoramiento como ―una panoplia de emociones intensas que van
del cielo al infierno y están como sujetas a un péndulo manejado por una sola persona,
cuyos caprichos nos dominan en detrimento de todo lo que nos rodea, incluso del trabajo, la
familia y los amigos‖ (Fischer, 2012 :38). Para la autora, este conjunto de emociones
descolocan al individuo, ya que es una fuerte ―atracción animal hacia otro ser humano‖, la
cual se produce en tres fases; en la primera, la persona adquiere un ‗significado especial‘.
La segunda es el proceso de idealización y aparición de conexiones intrusivas, es decir,
como el otro empieza a encarnar los ideales y aspiraciones, además de ‗interrumpir‘ los
pensamientos del individuo de forma constante; y el tercero es la cristalización, la cual se
describe como aquel momento en el que enamorado acepta al otro con sus defectos.
Para los jóvenes que participaron en el estudio, enamorarse es el descubrimiento de una
emoción, de un conjunto de sensaciones que otro individuo empieza a despertarle. Es un
proceso que les permite establecer que las sensaciones que el otro le despierta son amor.
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Los testimonios de Andrés, Óscar y Carolina muestran como el enamoramiento es un
proceso que requiere el trabajo sobre las propias emociones.
Uno como que empieza a descubrir cosas que uno antes no conocía, uno dice como jueputa,
la cagué. Por eso lo único que uno no puede hacer cuando está enamorado es pensar:
Andrés.
Tragarse es cuando tú ves a alguien y te llama mucho la atención y hasta le hipotecas la
casa en el futuro. Tragarse es que quieres que esa persona sea tuya en todo sentido, como
que el resto te gusta y ya. Tragarse es caer bajo: Óscar.
Lo que te digo, ella es la hija mayor de la pareja actual de mi mamá, me detestaba, yo la
odiaba, pero no sé, había ese gusto que se fue transformando, transformando, hasta que las
cosas una vez se dieron, y pues uno de niño es muy inocente, muy bobo, entonces uno con
un beso se enamora: Carolina.

Para estos jóvenes, el enamoramiento es un trabajo que el individuo realiza sobre sus
propias emociones, ya que el enamorado trata de establecer qué tipo de emociones son las
que el otro despierta, de ahí que el constante proceso de medir la intensidad de la emoción
es lo que le permite al individuo establecer un vínculo con el otro. Para estos jóvenes este
descubrimiento genera temores, tal como lo muestra el testimonio de Óscar, pues estas
sensaciones los llevan a desplegar todas sus expectativas, añoranzas y emociones sobre el
otro. Al respecto, Kristeva señala que en el proceso de enamoramiento ―hay [un] otro
idealizable, que le remite su propia imagen (éste es el momento narcisista) ideal, pero que,
sin embargo, es otro. Para el enamorado es esencial mantener la existencia de ese otro ideal,
y poderse imaginar parecido a él, fundiéndose con él, incluso indistinto de él‖ (Kristeva,
1983:29). El temor que despierta en los jóvenes el enamoramiento radica en la posibilidad
de que aquel sobre el cual están proyectando sus emociones termine destruyendo sus
sueños de amor, convirtiéndose de esta forma en un obstáculo para la realización de su
metas.
Desde esta perspectiva, enamorarse implica abrir el mundo interior propio a otro,
hacerlo parte de la vida cotidiana y convertirlo en alguien importante y significativo. Este
proceso se produce mediante un arduo proceso de idealización del otro. Tanto hombres
como mujeres, independientemente de su orientación sexual, señalan que en sus primeras
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experiencias amorosas estos procesos de idealización fueron tan profundos, que cuando
terminó la relación amorosa se les dificultó restablecer la confianza en otra persona, de ahí
que han aprendido a ‗frenar‘ este proceso de ensoñación y de configuración de la fantasía
romántica.
En relación con los procesos de idealización, el testimonio de Wilson es significativo,
ya que en su relato se percibe como las experiencias amorosas de su pasado lo han llevado
a establecer un arduo trabajo de control sobre las emociones que otro individuo es capaz de
desatar. Este joven define al otro en una relación amorosa de la siguiente forma.
Es esa persona incondicional la cual tu amas, adoras, idolatras, no tanto idolatrar porque tú
no puedes idolatrar a nadie, pero si como esa persona de la cual te sientes orgulloso de estar
con esa persona (…). Creo que cuando tú idolatras a alguien es, es como un Dios, y creo
que todos somos seres humanos y todos cometemos errores en algún momento y si tú
idolatras algo, o a alguien, cuando eso se te acaba, o cuando ese piso se te hunde, y puedes
entrar en crisis y puedes llegar a caer muy bajo: Wilson.

En el testimonio de Wilson, al igual que en el de los otros participantes, el primer amor
pasa a ser una de las experiencias más dolorosas, pues en ella aprenden las dificultades que
se presentan cuando se constituye una relación amorosa, sobre todo qué ocurre cuando se
contrasta el ideal que han proyecto con la realidad. En los diferentes testimonios, los
jóvenes señalan que el descubrimiento de ―quién‖ es realmente aquel al que aman los llena
de dolor, ya que descubren que su enamorado no es la persona ideal. En muchos de los
casos, los jóvenes sienten que ellos se mostraron tal cual son, mientras que el objeto de su
amor fingió ser otro; es decir, que los jóvenes en sus primeras experiencias amorosas
descubren que no deben idealizar al otro, por lo que en próximas experiencias amorosas
demandarán que el otro sea capaz de abrir su corazón, de demostrar cuáles son sus
verdaderas intensiones y quién es en realidad, es decir, conocer profundamente al otro antes
de poder enamorarse de él.
Los jóvenes señalan que la prueba del verdadero amor es que el otro le permita
conocerlo profundamente, conocer su mundo interior; en otras palabras, las relaciones
amorosas existen en la medida en que los miembros logren construir intimidad, la cual solo
se consigue mediante el conocimiento del otro. En este sentido, el testimonio de Silvia es
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significativo, pues ella señala que a lo largo de sus experiencias amorosas ha pasado de ser
una ‗ilusa‘ a una persona que desconfía constantemente del otro. Sin embargo, señala que:
Mira, uno no termina de conocer a la persona que está al lado por muchas cosas, pero para
mí hay cosas que una novia tiene (…) es como su función y es identificar las cosas que
hacen feliz al otro (…) Considero que esa es la función de la pareja, conocer al otro, y yo
tengo esa facilidad de encontrar esos puntos que generan alegría, el termino felicidad me
parece más amplio, pero al menos alegría si, son esas cosas que van a marcar: Silvia

El conocimiento del otro se construye a partir de prácticas de comunicación constantes
(llamadas telefónicas diarias, chatear, actualizaciones en las redes sociales), que le permiten
al joven construir una imagen sobre quién es la persona con la que está construyendo una
relación amorosa. El conocer el mundo íntimo del otro opera como una suerte de garantía
de que él no romperá el corazón de los jóvenes. Por tal razón, el joven analiza
profundamente cada comportamiento del otro del que se está enamorando, ya que este
análisis le sirve al joven para establecer sí el otro está enamorado. El conocer al otro es una
práctica que busca identificar cuáles son las emociones del otro. El resultado de esta
medición le permite establecer al joven si se siente amado o no.
Estos procesos de conocimiento del otro, que se establecen como una suerte de
intercambio de autorreflexiones (¿quién soy?), se proponen establecer relaciones de
confianza. Giddens señala que ―en las circunstancias de la pura relación, la confianza sólo
puede activarse por un proceso de mutua apertura‖ (Giddens,1997:15). En los testimonios
de los jóvenes ganarse la confianza se convierte en la prueba que el otro debe superar para
hacerse acreedor al amor verdadero. En este sentido, Carolina señala como el hecho de que
una de sus parejas más significativas la conociera a profundidad, les permitió sortear
muchas dificultades, especialmente las que estaban relacionadas con su ‗mal genio‘.
Ella era todo lo que yo buscaba en una mujer. (…) que solo con escucharme un medio cambio en la
voz, sabía que yo tenía un problema, que estaba mal, era una niña que me supo conocer, que
aprendió a manejarme, y eso era lo que a mí me, ella sabía en qué momento hacerme un reclamo y
que no iba a reaccionar feo, y en qué momento no, el solo hecho de que ella aprendiera a conocerme
es lo que a mí me mató de esa niña: Carolina.

Para estos jóvenes la confianza es un forma de vincularse con el otro, que debe ser
alimentada constantemente. Las relaciones de estos jóvenes se sustentan en un constante
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conocimiento del otro, cada acción, cada detalle puede ser un indicio de que la relación va a
terminar. Al respecto, el testimonio de José es significativo; en su experiencia las relaciones
afectivas se vuelven tormentosas y dolorosas cuando la confianza se empieza a desvanecer.
Digamos, mi ex pareja, mi última pareja, pues realmente necesitaba que confiara en el, pero hay
sucedió como unos acontecimientos antes de conocernos que no me daba pie a confiar en él al 100
por ciento, sencillamente yo me enteraba de cosas que nunca le decía, yo me tragaba todo, y al
momento como de ciertos de efervescencia, yo empezaba a decirle muchas cosas sin pensarlas y
finalmente terminaba lastimando a esta persona: José

En los relatos de los jóvenes sobre el primer amor se percibe que la emoción superó
cualquier intento de autocontrol, los llevó a escapar de la rutina de la vida cotidiana y a
alimentar la posibilidad de un ‗final feliz‘. Es particularmente llamativo, que para los
jóvenes el mayor aprendizaje del primer amor es que toda relación amorosa en su inicio es
bella, es decir, que durante la primera fase de la relación el amor se experimenta siguiendo
al pie de la letra los ideales del amor romántico. En esta primera experiencia los jóvenes
también aprenden a estar pendientes de los detalles que alimentan la relación, hecho que los
lleva a establecer intensos procesos de comunicación, en los que la interacción esta
mediada por el intercambio de autorreflexiones.
Enamorarse para estos jóvenes es un trabajo que requiere establecer mecanismos que
les permitan autocontrolar sus emociones, con el fin de generar procesos de comunicación
en los que produzcan relaciones de confianza. El miedo a ser lastimado, tal como les
ocurrió en sus primeras veces, los hace desconfiar de la ‗belleza‘ y de las emociones que
suscita la atracción. En este panorama, la experiencia amorosa contemporánea está marcada
por el miedo, la desilusión y el dolor. Desde esta óptica, el enamoramiento ha pasado de ser
la pasión y la atracción que el otro suscita en el enamorado, para convertirse en un proceso
comunicativo en el que se busca conocer el mundo interior del otro, que tiene como base
procesos de autorreflexión y como finalidad la constitución de relaciones de confianza. En
este sentido los procesos de selección de pareja cobran relevancia.
2.1.2. Seleccionar a la pareja: cuando el pasado se hace presente

A la hora de afrontar relaciones amorosas, una de las preguntas que rondan la
cabeza de los jóvenes es: ¿con quién puede establecer una relación de pareja? Este
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interrogante plantea un reto para los jóvenes: encontrar a una persona que se ajuste a sus
expectativas y que les resulte atractiva, pero que además les permita establecer relaciones
de confianza. Los hombres y mujeres que participaron en el estudio señalaron que si bien la
atracción física es importante, también esperan encontrar personas fieles, honestas,
comprometidas, serias y que tengan una gran capacidad de escucha.
Honesto, fiel, bueno nada, primero que todo tiene que ser una persona que me tiene que dar
libertad, pero sin desmeritar la relación que vamos a llevar, no tengo un prospecto físico:
Óscar.
Un buen novio, es una persona que comprenda, que entienda, comprender es una vaina y
entender es otra cosa. Es decir como yo comprendo que tienes que trabajar y te tienes que
ir, y entender que tu trabajo es porque te va ayudar a mejorar en tu vida, porque te va a
ayudar a generar dinero: Lola.

Para conocer si la persona que despierta su atención cumple con estos elementos, los
jóvenes se preocupan por conocer el pasado amoroso de sus ‗pretendientes‘. ¿Cuántas
veces te has enamorado?, ¿cuántas relaciones serias has tenido?, ¿cuántas veces has sido
infiel?, son solo algunas de las preguntas que rondan en las cabezas de estos jóvenes
cuando conocen a alguien y empiezan a sentir una profunda atracción hacia la persona y
desean establecer una relación de pareja. Los procesos de construcción de selección de
pareja están directamente vinculados con la posibilidad de conocer el pasado del otro,
especialmente conocer cuántas parejas significativas ha tenido y cuáles han sido las razones
por las que han terminado sus relaciones amorosas. Estas preguntas, que están presentes en
todos los testimonios, están vinculadas con algunos vestigios de los procesos de
idealización, ya que los jóvenes esperan seleccionar personas que se ajusten a las imágenes
de mujer respetable y de hombre emocionalmente accesible y fiel.
Durante las entrevistas, los jóvenes hablaron de la importancia del pasado amoroso de
la persona con la que están construyendo una relación de pareja. Les resulta significativo el
hecho de que los candidatos para ser sus parejas no tengan un gran “recorrido” amoroso y
sexual, de ser así el interés en la persona disminuye.
Sí, y no solo es un pasado sexual, que es lo que más inquieta, sino que es un pasado
sentimental, que la persona venga con su ralle complicado y entonces trate todas las
relaciones igual. Uno muchas veces hace lo mismo, uno sale de una relación y lo último que
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quiere es encontrar algo de esa persona en esta nueva, y cuando uno lo encuentra uno se
‗chockea‘ y trata de minimizarlo, reducirlo o acabarlo: Andrés.

El tener poca experiencia amorosa es uno de los criterios de los jóvenes a la hora de
seleccionar su pareja. Este hecho refleja los roles de género tradicionales, los cuales están
directamente vinculados con los vestigios del amor romántico a los cuales aún se aferran
los jóvenes. Es decir, los hombres y mujeres aún incorporan en sus prácticas afectivas
algunos elementos propios de los roles de género tradicionales. En este sentido, los
hombres heterosexuales afirmaron sentirse más cómodos con mujeres inexpertas
sexualmente ó con „poco recorrido‟ amoroso. Este hecho les permite confiar más
rápidamente en ellas en la medida en que la menor acumulación de experiencias amorosas
las acerca al ideal de „niña de la casa‟ o de „mujer respetable‟. Entre tanto, para mujeres
heterosexuales, hombres gay y mujeres lesbianas, el pasado de sus pretendientes refleja la
estabilidad emocional y el nivel de compromiso que el otro puede llegar a adquirir en el
marco de una relación de pareja.
Una menor cantidad de personas en el pasado amoroso no solo es una señal de que el
otro es las personas adecuada para establecer una relación amorosa, sino que también se
constituye en un riesgo menor para el naciente vínculo afectivo. En este sentido, es
importante resaltar que los jóvenes establecen una relación de antagonismo con los „ex‟ de
sus parejas. Estos últimos son vistos por los jóvenes como un riesgo, ya que al conocerlo
pueden „engatusar‟ al otro y destruir los vínculos afectivos que han construido. Cualquier
contacto que sus parejas tengan con las personas que componen su pasado amoroso es visto
con sospecha. El hecho de que la pareja tenga pocos „ex‟ disminuye el riesgo de que un
tercero pueda destruir las relaciones que los jóvenes han constituido.

2.1.3. Amor por fases: pasar del „salir con alguien‟ al „formalizar‟

Otro de los escenarios en los que los procesos de medición de las emociones se ven
reflejado en las diferentes etapas de las relaciones de parejas. Cada una de estas etapas
corresponde a un proceso de autorreflexión, comunicación y negociación de las relaciones.

64

En los testimonios de los jóvenes se puede establecer como en la medida en que el tiempo
pasa y las relaciones de confianza se consolidan, hombres y mujeres incrementan la
intensidad de sus emociones hacia el otro, lo que necesariamente va vinculado con un
proceso de comunicación y de renegociación de las reglas, lo que altera el estatus de la
relación. En otras palabras, estos jóvenes viven sus relaciones por fases, cada una de las
cuales está supeditada al cumplimiento de las normas que establecieron y al resultado del
constante proceso de evaluación de las emociones. Se pueden distinguir con claridad dos
fases: salir con alguien y formalizar la relación.
Salir con alguien
Las relaciones amorosas se inician cuando empiezan a salir con alguien. Los
participantes reconocen que sienten una atracción por el otro y que será esta sensación la
que los llevará a acceder a una serie de encuentros. Sus encuentros ocurren en el marco de
una serie de un sistema de citas 15 y la puesta en escena de una serie de competencias
románticas16, es decir, salir con alguien implica actividades como ir al cine, a comer, de
rumba, cada una de estas ―salidas‖ le permiten al joven conocer el capital simbólico que
posee el otro: ¿qué tipo de música escucha? ¿qué tipo de lugares frecuenta? ¿qué tipo de
ropa utiliza?.
El mayor objetivo de salir con alguien es conocerlo, saber quién es y determinar si es
viable una relación de pareja. Esto significa que mientras salen con alguien, los jóvenes no
tienen ningún tipo de responsabilidad con el otro, no existe ningún compromiso o regla
alguna. En este sentido, el diálogo que sostienen Paola y Adriana es revelador:
Paola: Salir con alguien, es salir con alguien que me guste.
Adriana: ¿Qué es salir con alguien que te guste?
Paola: porque quiero compartir, porque quiero complacerme con ciertas necesidades, porque el
amor es una necesidad que uno busca(…)Uno puede salir diez mil veces, y uno siempre sale y
sale y sale. Es otra cosa que uno le digan somos novios, y vamos salir como novios. Yo creo
que la clave es cuando uno le dicen ¿Quieres ser mi novia?
15

El sistema de citas, corresponde a un circuito de consumo que se realiza en pareja, el cual requiere cierta
disponibilidad de tiempo para el ocio y de bienes materiales.
16
Para Illouz, las competencias románticas son ―ciertas formas de hablar, ciertos gustos y ciertos juicios
estéticos que guardan un vínculo en sí mismos con los estándares románticos‖(Illouz, 2009:327)
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Salir con alguien es un momento previo a la configuración de una relación de pareja, ya
que a partir de cada una de estas salidas los jóvenes evalúan sí el otro es la persona
adecuada para establecer un vínculo duradero. En estos encuentros se pueden producir
contactos físicos que los diferencian de relaciones como la amistad. En este sentido, los
testimonios de Diana y Silvia son representativos de la relación entre el contacto físico y el
tipo de relación que se puede presentar, pues cada una ellas expresa como, por ejemplo, el
besar al otro en los labios puede modificar el significado de la relación.
Es que es difícil, estoy pensando en lo que me pasa a mí. Yo no puedo decir que cuando
quiero pasar más tiempo con esa persona, pero lo que pasa es que yo he sido así con
muchos amigos. Lo que pasa es que uno puede usar la vieja excusa que cuando yo quiero
darle besos y toda esa cuestión (RISAS) cuando quiero intimidad o algún contacto físico, o
bueno no sé. Pero entonces uno dice, ¿hasta qué punto eso no es una amistad? Es que es
difícil como diferenciar, lo que pasa es que yo he tenido amigos con los que he terminado
saliendo: Diana
Empezamos a salir (risas) ahora si con toda, cuando ya empezamos a salir empezaron a
pasar muchas cosas, que la salidita aquí, que la salidita allá, y que el besito allá, que la
cosita allá, cosas que pasan cuando uno ya no se está conociendo normalmente, como así
eso me parece interesante, en ese punto yo me voy: Silvia.

En los testimonios, los jóvenes señalan que cada encuentro aumenta el conocimiento
del otro y le permite establecer de forma más clara sí podrá establecer con él una relación
de pareja. Esta certeza se produce porque en cada una de estas citas el joven observa y
evalúa la conducta del otro. Hombres y mujeres miden las sensaciones y las emociones que
su cita les genera. Los gestos, los diálogos y el contacto corporal con el otro se convierten
en indicadores de quién es el otro y de la posibilidad que existe que estos encuentros den
cabida a la formalización de una relación. Andrea expresa de forma contundente en su
relato cómo una o varias citas se pueden convertir en el inicio de una relación. En su
testimonio Andrea narra la forma como conoció y empezó a salir con su primera novia.
Nos pusimos ahí una cita y en esa cita ella conoció un amigo mío, y mi amigo nos llevó a
tomar una cerveza también a Chapinero, y ahí empezamos a salir, como a salir, pues a
conocernos, pero era más bien como, qué piensa usted del matrimonio gay, cosas así,
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nunca, como lo tradicional, las discusiones tradicionales como de que comida te gusta, etc.
bueno. Entonces empezamos a salir, y a mí como ya no me interesaba nada, ni meterme en
líos de ningún tipo, me, nos fuimos para mi casa, porque en ese fin de semana mis papás no
estaban, y ellos querían seguirla, entonces nos fuimos para mi casa, (…) nos dieron ganas
de darnos un beso, y nos dimos un beso, beso que a ella no le gustó, y que a mí tampoco,
para nada, eh, pero a la madrugada ella me dijo, oye, sabes qué, y es que con ella una
característica es que con ella hablo súper rico, eso no se ha perdido, hablamos delicioso, y
me dijo, sabes que, a mi me gustaría tener algo contigo pero yo no quiero que estés con
alguien más, y yo le dije, bueno vale(…). Así fue como realmente la conocí, realmente fue
como por una casualidad: Andrea

En el testimonio se percibe cómo el salir con alguien está íntimamente ligado con un
proceso de autorreflexión, en el que los jóvenes buscan establecer ¿Cómo se sienten con la
persona con la que están saliendo? De esta respuesta depende la posibilidad de incrementar
la sensación, lo que se materializa en una nueva fase de la relación.
Formalizar la relación
Una vez se establece un mínimo de conocimiento del otro y los procesos de evaluación
de las emociones le permiten establecer que no es solo una atracción, sino que existe un
sentimiento hacia esa persona, los jóvenes proceden a formalizar sus relaciones de pareja;
es decir, que una vez establecen que la persona con la que están saliendo es la adecuada
para establecer un vínculo afectivo, los jóvenes fijan el ‗estatus‘ que su vínculo amoroso a
alcanzado. Este proceso de negociación en el que hombres y mujeres establecen que
tendrán una relación de pareja. En este sentido los jóvenes señalan que:
Para mí uno formaliza cuando uno empieza a sentir que esa persona le hace falta, uno empieza a
fantasear con unas cosas muy locas, a mí me pasa, uno empieza fantasear con esa con todo hijos,
hipotecar la casa, etc: Andrés
Se llega al punto que uno quiere tanto a la persona, que uno siempre está esperando verla, abrazarlo,
besarlo, hablarle de lo que hizo todo el día, es algo que es mutuo, y así se llega a una relación en la
que se comparte todo: Paula

La formalización de la relación también implica el ‗etiquetar‘ la relación, es decir, darle
un nombre y generar a partir de allí un proceso de negociación, que deja como resultado un
conjunto de normas y reglas que los dos deben seguir. Es importante señalar que existen
muchas formas de denominar este tipo de relaciones: amigos con derechos, fuck bodies,
parejas, novios, entre otros. Lo significativo es que cada uno de los nombres depende de las
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reglas que han pactado y determinan el nivel de intensidad emocional que los jóvenes se
permiten sentir en sus relaciones.
Para mí la concepción de novios debe haber una formalización de lo que se es, porque en esta
sociedad, en este momento, donde todo pasa por situaciones sin nombre.. porque usted y yo somos…
somos algo pero no somos nada, al fin y al cabo, entonces se inventan mil y un términos(…) que los
fuck bodies, que los amigos con derechos, que los casi novios: Alejandro

Este proceso de formalización está vinculado con la negociación y la comunicación,
las cuales están basados en prácticas de autoreflexión que les permiten a los hombres y
mujeres medir sus emociones.
2.1.4. La negociación de las relaciones de pareja: entre el fantasma, la fidelidad y el
compromiso

Diversas investigaciones muestran que las relaciones amorosas que viven los jóvenes
son el resultado de un proceso de negociación que hacen los jóvenes sobre sus afectos, a
partir de una mezcla entre los ideales del amor romántico y las formas contemporáneas de
comprender la sexualidad (Tenorio, 2002; Córdoba, 2010). Los hombres y mujeres que
participaron de esta investigación se refieren a los procesos de configuración de sus
relaciones amorosas como procesos de negociación, en los que los jóvenes pactan cómo
serán sus relaciones afectivas, es decir, establecen un conjunto de reglas para interactuar
entre ellos y con el mundo exterior. Este tipo de acuerdo está constituido sobre la igualdad,
es decir, las responsabilidades y las reglas de la relación deben ser respetadas por igual por
las dos partes, lo que implica que la sexualidad de la mujer es igual de importante que la del
hombre, y que estos tendrán las mismas responsabilidades emocionales que sus
compañeras.
Estos pactos requieren que los jóvenes constantemente establezcan procesos de
autorreflexión en torno a preguntas como: ¿cómo me siento en la relación?, ¿aún me siento
atraído por mi pareja?, ¿estoy sintiendo amor por otra persona?, ¿los esfuerzos que hago
por seguir estas reglas si se ven recompensados? Responder estas preguntas le permite al
joven continuar en la relación o tomar la decisión de finalizarla. Cabe señalar que las reglas
de la relación pueden variar de acuerdo a las necesidades que los jóvenes descubren en sus
procesos de autorreflexión y que esperan resolver en la relación, de ahí que la
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comunicación se constituya en una de las bases sobre las cuales se constituyen las
relaciones amorosas.
Los procesos de autorreflexión son un esfuerzo constante de los jóvenes por
racionalizar sus emociones. Los procesos de negociación y de comunicación que dan vida a
las relaciones amorosas se encuentran en el marco de lo que Habermas denomina acción
comunicativa: la interacción que le permiten a los individuos, racionales y en igualdad de
condiciones, coordinar sus acciones a través de constitución de actos de entendimiento
(Habermas, 1999). Desde esta perspectiva, las relaciones amorosas de los jóvenes se
constituyen como actos comunicativos, es decir, actos racionales fundados en la
hiperracionalización de las emociones. Este hecho les permite a los jóvenes establecer con
el otro un conjunto de normas que van a seguir y que les permitirá establecer un vínculo
afectivo. Vistas así, las relaciones amorosas de los hombres y las mujeres dejaron de
establecerse exclusivamente por la pasión amorosa, y ahora se configuran a partir de
procesos de racionalización de las emociones, actos comunicativos y procedimientos de
autorreflexión. En estos procesos, los ideales del amor romántico surgen como vestigios de
lo que puede ser el amor, como un sueño melancólico que no se realizará.
En los testimonios de los jóvenes se perciben diferentes temas sobre los que versan
estas negociaciones: los niveles de compromiso, los espacios, los tiempos, actividades y
prácticas (quién recoge a quien en la universidad, qué días van a cine). Pero sin duda, el
punto más álgido en las negociaciones es la fidelidad. Mejía señala que en el marco de las
relaciones de pareja la infidelidad se configura como hecho que causa rabia a los jóvenes y
se convierte en un factor que puede destruir la relación de pareja. En este sentido, el estudio
de Mejía muestra como el 88% de los jóvenes no perdonaría a su pareja en caso de una
traición, mientras que el 75% de las jóvenes rompería su relación porque ―le pusieron los
cachos‖ (Mejía, 2000). Los participantes señalan que la fidelidad es uno de los temas más
importantes a la hora de establecer relaciones de pareja.
Exclusividad y fidelidad para mí es lo mismo, le doy exclusividad física emocional, física y
erótica a una misma persona, y también le soy fiel a una persona por eso… el tema de
fidelidad y exclusividad lo doy porque también lo exijo, o sea es una cosa de doble vía:
Nicolás.
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En mi caso, como a mí no me ha pasado yo no podría decir lo que haría, por lo que
decíamos de la naturaleza del hombre, de pronto una mujer sí lo puede perdonar a uno pero
entonces, uno hay va a traicionar sus convicciones: Sebastián.

Worth, Reid y McMillan (2002) señalan que en los procesos de configuración de las
parejas entre personas del mismo sexo, los hombres negocian en torno a temas como: los
recursos económicos y la monogamia. Los autores señalan que ―la monogamia se
estableció como una regla básica en el comienzo de una relación, y muchos de los hombres
sentían que el lazo de amor con su pareja fue suscrito por el compromiso de exclusividad
sexual‖ (Worth, Reid y McMillan, 2002: 243). Desde esta perspectiva, se podría afirmar
que las parejas del mismo sexo también se regulan por las normas establecidas por el amor
romántico, por tal razón la infidelidad sigue siendo rechazada y causante del fin de la
relación amorosa.
La fidelidad es uno de los temas sobre los cuales las parejas se cimientan; es
posiblemente uno de los asuntos sobre los cuales los jóvenes discuten con mayor
intensidad. En este sentido, los participantes señalan diferentes niveles de infidelidad, los
cuales se constituyen a partir de un proceso de medición emocional, en el que los jóvenes
establecen qué desean de la relación, qué tanto aman a sus parejas y qué tanto están
dispuestos a hacer por ellas. En los testimonios se pueden establecer cuatro niveles de
fidelidad/infidelidad: el primero, es aquel en el que los jóvenes no negocian la exclusividad,
es decir, aquellos que establecen relaciones de monogamia, en las que no pueden tener
ningún tipo de contacto erótico y/o emocional con un tercero. El segundo, está relacionado
con el ―rumbeo‖, es decir, está permitido besarse en los labios con diferentes personas de
manera esporádica, en lugares tales como las discotecas. El tercero, está relacionado con
tener relaciones sexuales con terceros. El cuarto, es aquel en el que los jóvenes establecen
una relación afectiva con otro diferente a su ―novio‖ o ―novia‖. Para los jóvenes
participantes, el cuarto nivel es la máxima prohibición, es decir, no es negociable, nunca se
podría perdonar y marca definitivamente el final de la relación.
Es importante señalar que para los participantes heterosexuales (exceptuando a Lola y
a Juan Pablo) la fidelidad debe ser total, es decir, cualquier tipo de infracción de la regla de
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la exclusividad puede significar la finalización de la relación. Sin embargo, los hombres
señalan que las mujeres están dotadas de mejores herramientas emocionales para permiten
perdonar a sus parejas, mientras que ellos no podrían perdonarlas si los traicionaran.
Pero ahí yo digo una cosa, generalizo, los hombres no toleran fácilmente una infidelidad, no
sé cómo hará una mujer, es que yo he conocido mujeres que no sé cómo carajo sacan
fuerzas, de no sé donde, pero al fin de cuentas terminan aceptando la infidelidad y terminan
perdonando, pero un hombre no. No sé si eso está vinculado con la naturaleza masculina:
Antonio

Por su parte, gays y lesbianas señalan que desde el inicio de la relación es importante
establecer cuáles serán los límites de la fidelidad/infidelidad, es decir, que tipo de
conductas están permitidas en la relación y cuáles no. También afirman que son deseables
aquellas relaciones en las que la exclusividad es total, sin embargo, señalan que es
necesario estar abierto a las diferentes posibilidades. Esta apertura emocional y erótica debe
estar acompaña de un proceso de autorreflexión, en el que entran en disputa los rezagos del
amor romántico con otras posibilidades de experimentar el amor y la sexualidad. Estos
trabajos de reflexión sobre las emociones, le permiten al individuo determinar si es capaz
de tolerar que su pareja tenga contacto físico con otros, ya que de lo contrario la relación se
tornara tormentosa y dolorosa.
La intensa negociación sobre la fidelidad muestra como se ha reconfigurado la
composición de las parejas, ya que en las relaciones amorosas de estos jóvenes el tercero se
convierte en un nuevo elemento en la ecuación. La tercera persona involucrada es una
especie de fantasma, una presencia indefinida que en cualquier momento puede llegar a
desestabilizar y destruir la relación. Sí bien no se sabe con certeza quién es y en qué
momento puede hacer su aparición, es alguien sobre quien los jóvenes negocian para
conjurar su acción. Este tercero podrá ser incluso uno de los miembros de la pareja que se
transforma, que se convierte en un total desconocido, que rompe las reglas de fidelidad
sobre las cuales se configuró la relación. En los testimonios de los jóvenes el tercero sobre
el cual se discute y a quien busca mantener por fuera de la relación recibe el nombre de
‗perra‘.
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En el tercer capítulo se presentará quién es ella, qué características tiene, qué tipos de
actos realiza. Por ahora, basta con decir que es uno de los sujetos sobre los que se
constituyen las relaciones de pareja contemporáneamente. En este sentido, es importante
señalar que en este punto la ‗perra‘ no es un sujeto concreto sino una presencia, es decir, en
el proceso de negociación los jóvenes calculan el riesgo de que sus parejas entren en
contacto con ella ó se conviertan en una. A partir de esa medición, hombres y mujeres
establecen las normas que le darán viabilidad a la relación.

2.2. De corazones rotos y dramas amorosos
Otro de los momentos en que los jóvenes participantes expresaron un fuerte trabajo
sobre el control de control sobre sus emociones y sensaciones es la ruptura amorosa. A
partir de las entrevistas, se puede establecer que finalizar una relación amorosa es una
experiencia estética, en la que hombres y mujeres elaboran una serie de trabajos sobre sí
mismos para contener las emociones, pues no pueden permitirse que el dolor de que les
rompan corazón afecte los otros ámbitos de su vida (el estudio, sus relaciones con los
amigos y familiares).
La ruptura amorosa es una vivencia dramática. Turner define los dramas sociales como
ese momento en el que los intereses individuales quedan en oposición a los del colectivo,
además señala que los dramas generan un quiebre ―en las relaciones sociales regulares y
gobernadas por normas entre personas o grupos en el interior de un mismo sistema de
relaciones sociales‖ (Turner, 1957:13). En este sentido, en los testimonios de los jóvenes se
empieza a hacer evidente como cualquier elemento que ponga en riesgo las normas que
regulan la relación puede determinar el fin de la misma.
Las crisis e se pueden generar, hay muchos factores. Hay factores externos como
por ejemplo con mi última novia la familia me detestaba, hay factores como tal de
las personas, que no se, que tengan factores en la personalidad que choquen, y eso
puede ser manejable y hasta positivo, pero hay un punto donde es problemático,
porque uno no puede ser idéntico con la persona que está saliendo, pero cuando ya
choca demasiado eso genera muchos problemas(…) ya después como tiene más
confianza, más cosas que hubiera omitido antes, se vuelve más intolerantes: Laura
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Los dramas amorosos surgen cuando los intereses personales chocan con las reglas que
los jóvenes han construido en torno a su vínculo afectivo, lo que desencadena un proceso de
desenamoramiento. En este sentido, Kristeva (1983) señala que la experiencia amorosa,
especialmente el enamoramiento, está vinculada con la construcción de metáforas, en la
medida que el otro se convierte en un sujeto idealizado, construido por el enamorado a
partir de sus aspiraciones y algunos vestigios de los repertorios culturales propios de amor
romántico. El drama amoroso ocurre cuando el efecto metafórico del amor se diluye, es el
momento en que el se cuestiona el conocimiento que el joven tenia del otro, es decir, que
aquel por el cual profesaba amor no era quien decía ser. Este descubrimiento se produce en
el momento en que se rompen las reglas que sustentaban la relación: surguen la
imposibilidad de comunicarse y la infidelidad.
Por su parte, Barthes (2004) afirma que el drama amoroso aparece como una forma en
la que el sujeto relata, ordena y construye sentido cuando la experiencia afectiva es opuesta
a los ideales y añoranzas. El drama implica la ruptura y/o la transformación de algunas de
las prácticas e ideales asociados con la experiencia amorosa. Es un relato altamente
doloroso, que en el caso de estos jóvenes cuenta de sus relaciones pasadas.
Para los jóvenes las experiencias amorosas más significativas son aquellas con mayor
dramatismo. En sus relatos, los participantes empleaban con frecuencia expresiones como
‗darlo todo por el ó por ella‘ y constantes alusiones a la posibilidad de construir un futuro
con la persona. En estas narraciones, hombres y mujeres enfatizaban como con esa relación
habían experimentado el amor con mayor intensidad, con menos restricciones; sin embargo,
la relación había terminado por que la contraparte rompió la regla más importante: la
fidelidad. Los entrevistados señalan que de estas relaciones el mayor aprendizaje fue la
desconfianza, es decir, encontraron que siempre es necesario establecer procesos de control
sobre las emociones. Esto implica que los jóvenes empiezan a dudar de los ideales y las
promesas del amor romántico. El drama amoroso se constituye en el escenario desde el cual
los jóvenes experimentaran el amor, es la principal razón para que los jóvenes establezcan
arduos procesos de control sobre sus emociones.
El deseo de no querer volver a experimentar el dolor de tener el corazón roto, de perder
la confianza en otro, hace que los jóvenes desarrollen técnicas de control sobre sus
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emociones y establezcan la necesidad de plantear normas. Todos los jóvenes participantes
señalaron haber experimentado relaciones significativas en las que les rompieron el
corazón, a partir de las cuales encontraron la necesidad de controlar sus emociones. El
testimonio de José muestra como de su primer gran amor aprendió de forma dolorosa
aprendió a controlar las emociones, ya que cuando su ‗ex‘ se fue del país, prefirió pasar los
últimos días con los amigos y no con José.
Tal vez el tiempo perdido, tal vez en una situación extremista sentir que nunca valió la pena
esto, que es un tiempo perdido pero, bueno, no sé también te da rabia, también te da, no sé,
mucha tristeza, digamos que yo soy demasiado sentimental en esas cosas y siempre termino
llorando vuelto nada: José

Es importante señalar que para estos jóvenes los dramas amorosos se ocasionan cuando
el otro termina la relación, ya que cuando ellos deciden ponerle final al vínculo amoroso
existe una dificultad en relación con el acto mismo, la incomodidad que algunos de ellos
describen, pero no sienten dolor. En este sentido, el testimonio de Juan Pablo es
significativo.
Pues yo creo que uno decide estar con alguien, dejar de estar con alguien, lo lastima.
Muy rara vez la cosa es de un solo lado, de ambos lados. Puede ocurrir, pero cuando
uno decide dejar de estar con alguien, es difícil. Por ejemplo, yo sé que a la chica esta
que yo le comenté a la que le pedí el cuadre sobre un bolardo, yo le termine a ella
porque me mamé, y yo sé que le dio duro, yo lo sé porque ella me lo dijo después, que
le había dado muy duro y eso, entonces que le terminen a uno es que como que lo
manden a uno al fregadero, es feo ¿no? Pero así de haberme portado mal con alguien,
no, nunca lo he hecho: Juan Pablo

Desde esta óptica, el drama amoroso es una experiencia individual, es una situación que
afecta a aquel siente vulnerados sus sentimientos en la relación. En los relatos de los
jóvenes ellos ocupan el rol protagónico, mientras que el o la ‗ex‘ se convierten en el malo
de la historia. Las experiencias amorosas contemporáneas rompen con la responsabilidad
ética que tienen los individuos con sus parejas. Esta ruptura se produce a partir de los
procesos de acumulación de experiencias dramáticas. En este sentido, el testimonio de
Silvia muestra como los procesos de desencanto alimentados por una serie de experiencias
amorosas dolorosas, afectan la forma en la que construye relaciones de pareja. La relación
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tormentosa de sus padres y las constantes infidelidades de las que ha sido ‗víctima‘ la han
llevado a tener dificultades para ser fiel:
Encontrar mi fidelidad es muy difícil, no te voy a decir que nunca, nunca, nunca;
pero cómo te digo …. Yo al mínimo síntoma o sensación mía de desconfianza, y
como que pumm entonces quedamos igual, por sospecha o por certeza: Silvia

Cómo señaló anteriormente, los procesos de aprendizaje sobre el amor están
vinculados con la acumulación de experiencias. Sí estás son dramáticas y dolorosas podría
entenderse la razón por la que los jóvenes hablan del amor desde una profunda decepción y
desencanto, es decir, las relaciones amorosas que han vivido han resquebrajado los ideales
del amor romántico, lo que los ha llevado a temer a experimentar emociones desbordantes,
de ahí que sea necesario establecer fuertes procesos de autoreflexión y autocontrol sobre las
emociones. El drama amoroso es una experiencia estética, en la medida en que es uno de
los escenarios que ponen a prueba su sensibilidad, ya que es desde allí los jóvenes miden y
controlan sus emociones, además de producir los relatos que dotan de sentido sus
experiencias amorosas. En sus testimonios se pude ver que las situaciones que generan los
dramas amorosos más dolorosos están relacionadas con la ruptura de la norma de la
fidelidad.
2.2.1. El mal de los amores o la llegada de la “perra” : historias de infidelidad.

Fisher (1994) y Bauman (2003) sostienen que las relaciones amorosas
contemporáneas tienden a tener una corta duración debido a dos factores: primero, existe
una mayor oferta de “experiencias amorosas y sexuales” a las que sujeto contemporáneo
tienen acceso; segundo, el miedo de los individuos a construir compromisos de larga
duración con el otro. La fragilidad de los vínculos amorosos convierte las relaciones de
pareja en un nuevo escenario de total incertidumbre. Desde esta perspectiva, en los
testimonios de los jóvenes la infidelidad es el mayor detonante de los dramas amorosos,
porque supone la ruptura de las reglas en torno a la fidelidad y de las relaciones de
confianza. De igual forma, la infidelidad supone que el tercero, ese fantasma que
amenazaba la relación, se ha convertido en alguien de carne y hueso. La infidelidad es el
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momento en el que el peligroso fantasma adquiere un cuerpo seductor y se convierte en una
„perra‟. De forma preliminar17, se puede afirmar que una „perra‟ es aquella mujer (tanto
lesbiana como heterosexual) u hombre gay que se interpone entre una pareja y el
cumplimiento de las reglas de su relación.
En los relatos de estos jóvenes se hace visible como el descubrimiento de la
infidelidad de la pareja obliga a hombres y mujeres a medir y regular dos emociones: ira y
amor. Aquellos que son traicionados tienen la necesidad de responder a preguntas tales
como: ¿qué tanta ira sienten cuando descubre que el otro rompió las reglas? ¿el amor que
sienten es lo suficientemente fuerte para restablecer las relaciones de confianza? De la
respuesta a estas preguntas depende la continuidad de la relación. La mayoría de los
entrevistados señalaron que no han perdonado o no perdonarían a su pareja en caso de
infidelidad, porque esta acción es contraria al amor propio. En este sentido, Kain señala
cómo la infidelidad liquida las relaciones amorosas.
Sí, los celos es el cáncer de la relación, pero la infidelidad para mi es la muerte de la
relación, sobretodo porque la infidelidad trae mentiras y trae cosas y todo, entonces es
hartisimo el tema, y trae perdones que a veces, o sea, no tiene la cara para pedir perdón,
entonces nunca tuvo la cara para reconocerlo, entonces hay como una dualidad una vaina
ahí, además que cuando alguien es infiel la persona a la que le es infiel se siente como
totalmente como estúpida, la cara de bobo me la vieron y ni me di cuenta, entonces no, no
tiene sentido: Kain

Los jóvenes participantes a pesar de reconocer lo dolorosa que puede llegar a ser la
infidelidad para los traicionados, reconocen abiertamente que han sido infieles. La forma en
la que se produce el reconocimiento y las repercusiones del mismo presentan una variación
significativa entre los hombres heterosexuales y el resto de los participantes. Ramirez
(1994) y Fuller (1997) señalan que contemporáneamente algunos de los elementos
constituvos de la virilidad insertan la vida de los hombres en una paradoja, ya que prácticas
tradicionalmente asociadas con la masculinidad hegemónica (el cortejo, las limitaciones de
la expresión afectiva, la sexualidad activa de los hombres y la conquista de múltiples
parejas) contradicen las nuevas demandas emocionales. La aceptación de los hombres
17

Sobre quién es una ‗perra‘, sus características y su impacto se hablará en el capítulo tres.
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heterosexuales de la infidelidad se instaura entre la virilidad y el dolor amoroso. Jorge
admite haber sido víctima de una „perra‟ (una „ex‟ novia le puso los cachos), pero también
que él le fue infiel. Su testimonio muestra como para estos jóvenes es menos reprochable la
infidelidad masculina que la femenina.
Es horrible, y es inmundo, pero ya habiendo pasado por la misma situación, y por el
hecho que yo también fui infiel por un mes, yo digo que hay cosas que son
insalvables, y hay una zanja muy grande con una persona, y una zanja muy corta
con la otra, es más seguro estar con la otra persona, y es muy difícil como decirle a
la otra, chao de acá: Jorge.

En los testimonios de los jóvenes el drama amoroso que se origina con la infidelidad
es producido por las acciones de la „perra‟, quien es un tercero que „se le mete por los ojos‟
a uno de los miembros de la pareja, quien lo seduce. Cumplir con las reglas de la fidelidad
ante los actos de seducción de la „perra‟ es la mayor prueba de amor, de ahí que cuando
ocurre la traición se desencadena un profundo dolor. Si bien la infidelidad masculina es
problematizada por los jóvenes, es la „perra‟ (el tercero que se mete en la relación) quien
genera el drama, es la mala en las historias de amor de estos jóvenes.

***
La articulación del psicoanálisis, los discursos feministas y la lógica económica
tuvo un profundo impacto en las vidas cotidianas de los individuos, que se manifiesta en la
consolidación de la negociación como modelo a seguir a la hora crear lazos afectivos, lo
que implica que los miembros de cualquier relación afectiva esperan obtener ganancias del
vínculo emocional que han construido con el otro. De ahí que la comunicación se convierta
en una habilidad que los individuos desarrollan para garantizar el éxito de cualquier
‗transacción afectiva‘. En el caso de las relaciones amorosas, es fundamental que las partes
logren establecer relaciones de confianza, las cuales se originan a partir de un constante
intercambio de autorreflexiones en las que los hombres y las mujeres expresan
honestamente quiénes son. Esta forma de comprender las relaciones afectivas modificó los
procedimientos mediante los cuales los individuos establecen vínculos con los otros; en el
caso del amor, afectó la manera en que se edifican las parejas.
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Enamorarse y formalizar una relación de pareja son experiencias estéticas que se
sustentan en una serie de trabajos que los individuos realizan sobre sí mismos con el fin de
medir y regular sus emociones. Este proceso de evaluación constante de las emociones es
fundamental a la hora de consolidar las relaciones de pareja. Este procedimiento hace parte
del arsenal de prácticas con las que la imaginería psicoanalítica dotó a los jóvenes para
asumir sus vidas amorosas. Por lo anterior, el amor apasionado ya no será el eje central en
torno al cual se edifican las relaciones de pareja, sino que la comunicación —entendida
como una práctica altamente racional, en la que los individuos intercambian de
autorreflexiones— asumirá el papel principal en la consolidación de las relaciones de
pareja.
Un punto central en esta nueva arquitectura de la pareja es la fidelidad. El temor que
sienten hombres y mujeres de que su compañero amoroso les rompa el corazón, los lleva a
desarrollar un minucioso proceso de negociación en el que fijan las reglas que garantizarán
la existencia de la relación, siendo la fidelidad el nodo sobre el que más discuten.
Formalizar una relación de pareja es un acto en el que los participantes buscan reducir los
daños emocionales que pueden sufrir, pues las experiencias anteriores les han mostrado que
el amor no es eterno. De esta forma, se puede afirmar que el drama se constituye en un
elemento central de las experiencias amorosas contemporáneas, puesto que los procesos de
educación emocional se sustentan en la acumulación de cicatrices amorosas, o sea, de
intentos fallidos de establecer una relación de pareja. Cada vez que le rompen el corazón a
un individuo, este debe generar un proceso de racionalización del dolor que le permita
formular una modificación en la ecuación sobre la que diseñó su relación de pareja.
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3. Nosotras las „perras‟: estéticas de la seducción y la transgresión
Los jóvenes añoran convertir en realidad algunos de los ideales del amor romántico, por
eso establecer una relación de pareja es un objetivo que deben alcanzar en sus vidas. De
manera simultanea, la popularización y puesta en práctica de los discursos de la
autorrealización, y sus experiencias los han llevado a crear mecanismos que reduzcan el
riesgo de que les rompan el corazón, por lo que los vínculos afectivos se constituyen a
partir de un proceso constante de negociación, en el cual se pactan un conjunto de normas
que hombres y mujeres deben cumplir para garantizar la continuidad de la relación. Estos
pactos se establecen a partir de actos comunicativos en los cuales los jóvenes intercambian
autorreflexiones que son el resultado de una constante evaluación y medición de las
emociones.
En el marco de esta negociación, la fidelidad es uno de los elementos fundamentales a
la hora de entablar relaciones afectivas, ya que es uno de los puntos sobre los que se
construyen los pactos que las sustentan, pero si se rompen los acuerdos sobre la
exclusividad sexual y emocional, la pareja se puede terminar. El cuento de hadas que estos
jóvenes parecían vivir termina en cuanto el fantasma, ese tercero al que prometieron jamás
tocar o invocar, se hace cuerpo y toma la forma de una ‗perra‘. El drama amoroso se
produce en el momento en que los jóvenes descubren que sus compañeros les han sido
infieles. Esta experiencia lleva a los jóvenes a experimentar el dolor de una traición
amorosa. Esta situación hace que la relación basada en la comunicación, el cumplimiento
de las normas y el amor controlado se rompa.
La infidelidad se produce en el instante en que la ‗perra‘ seduce a uno de los miembros
de la pareja, llevándolo a transgredir las normas sobre las cuales se pactó la relación. Es
importante señalar que la ‗perra‘ puede ser uno de los ‗novios‘ que cambia su forma de ser
y rompe las normas sobre la fidelidad, es decir, aquel a quien los jóvenes conocieron alguna
vez y con quien establecieron relaciones de confianza sustentadas en actos comunicativos,
se transforma en una ‗perra‘.
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En los testimonios de los jóvenes, la ‗perra‘ es un personaje recurrente, ya que es la
principal culpable de que sus relaciones de pareja hayan finalizado, es quien seduce a uno
de los miembros de la pareja, haciendo que rompa con la norma de la fidelidad. Las ‗perras‘
no solamente existen en los relatos de los heterosexuales, sino que también hacen parte de
las vidas amorosas de lesbianas y gays. Para los entrevistados, la ‗perra‘ es un hombre gay
o una mujer que carece de sentimientos, que tiene relaciones sexuales lejos de los marcos
establecidos por el amor romántico. Ellas son poseedoras de una fuerza femenina/animal,
de cierta inteligencia particular con la que logra seducir a los individuos, haciendo que
pierdan sus estribos y rompan las normas que han establecido.
El presente capítulo presenta un análisis de quién es la ‗perra‘, algunas de sus
características y las sanciones que caen sobre el tercero en la relación. El texto también se
propone mostrar las implicaciones que tiene reconocerse a sí mismo como ‗perra‘, lo que
por un lado promueve la aparición de nuevas formas de vivir la sexualidad y el amor, pero
también muestra que los jóvenes participantes se constituyen en sujetos a partir de
experiencias estéticas que están ancladas a su mundo emocional y la forma en la que
construyen sentido frente a las experiencias amorosas.

3.1. Las reglas se hicieron para romperse: el fantasma que se hizo „perra‟
A lo largo de la historia el hombre ha creado un sinnúmero de arquetipos femeninos que
han estado asociados a la naturaleza como oposición de la civilización, a lo irracional, a lo
oscuro y a lo peligroso. Son representaciones de cierta forma de la feminidad que se ubican
entre la fantasía erótica que le permite al individuo escapar del aburrimiento de la
cotidianidad, y el temor que produce en los hombres la autodeterminación de las mujeres y
la transgresión de todas las normas. Estas imágenes han servido para denominar y sancionar
a aquellas mujeres que ejercen su sexualidad lejos de los roles de género tradicionales y las
estructuras emocionales legitimadas. Estos proceso de control sobre la sexualidad femenina
están estrechamente relacionados con la división sexual del trabajo, ya que las mujeres
autónomas ponen en riesgo las estructuras patriarcales que sirven para la edificación de los
sistemas de producción (Badinter, 2003).
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Una de las primeras formas de denominar este tipo de sexualidad femenina fue el de las
‗brujas‘. Ellas han representado la potencia del deseo como fuerza que transforma la vida y
el temor del hombre frente a lo inexplicable para la razón. Son individuos con la capacidad
de alterar y transgredir el orden ‗natural‘ del mundo con sus conjuros. Son seres
demoniacos que con filtros mágicos logran alterar las historias de amor. Son seres
anormales y peligrosos que contienen en sus cuerpos y en sus pasiones la fuerza para
seducir al otro, poniendo en juego el discurso amoroso y sus vínculos con el erotismo
(Castellanos De Zubiría, 2009; Federici, 2010).
‗Las brujas‘ representan la tensión entre el orden y el caos, entre el deseo y poder, entre
el erotismo y el amor romántico. Esta tensión se materializa en el enfrentamiento entre las
princesas virginales de los cuentos de hadas (el bien) y las brujas (el mal). La primera se
erige en modelo a seguir, es un ser pasivo que se convierte en objeto de deseo de los
hombres. La segunda es un demonio seductor, lo que despierta el miedo profundo del
hombre de perderse en las pasiones, desatando el caos (Castellanos De Zubiría, 2009:50).
En esta misma línea argumental, Federici señala cómo la imagen de la bruja surge como
una forma de controlar la sexualidad femenina, de moldear el cuerpo de la mujer y hacer
que su capacidad reproductiva quedara al servicio del sistema capitalista. La autora señala
que ―la bruja no era sólo la partera, la mujer que evitaba la maternidad o la mendiga que a
duras penas se ganaba la vida robando un poco de leña o de manteca de sus vecinos.
También era la mujer libertina y promiscua —la prostituta o la adultera y, por lo general, la
mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación
(…)‖ (Federici, 2010: 254). De ahí que durante los juicios, las brujas fueran acusadas de
llevar prácticas sexuales aberrantes, como tener relaciones sexuales con el mismo diablo o
de participar en orgias. También eran señaladas de provocar una excesiva pasión erótica en
los hombres, lo que ―minaba no sólo la autoridad de los hombres sobre las mujeres, sino
también la capacidad de un hombre para gobernarse a sí mismo, haciéndole perder esa
preciosa cabeza donde la filosofía cartesiana situaría la fuente de la Razón. Por eso, una
mujer sexualmente activa constituía un peligro público, una amenaza al orden social ya que
subvertía el sentido de responsabilidad de los hombres y su capacidad de trabajo y
autocontrol‖ (Federici, 2004: 263).
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La imagen que los demonólogos crearon en torno a la bruja permitió que la sexualidad
femenina empezara a ser relacionada con cierto tipo de animalidad. Federici afirma que ―el
excedente de presencias animales en las vidas de las brujas sugiere también que las mujeres
se encontraban en un cruce de caminos entre los hombres y los animales, y que no sólo la
sexualidad femenina, sino también la sexualidad como tal, se asemejaba a lo animal‖
(Federici,2004: 267).
La sexualidad de estas mujeres fue asociada con el caos, con actos incivilizados que
ponían en riesgo el desarrollo y el progreso. Su conocimiento sobre la naturaleza les
permitía controlar su cuerpo y sus posibilidades reproductivas, lo que causó una serie de
prácticas (la caza de brujas) que tenían como finalidad destruir ―el control que las mujeres
habían ejercido sobre su función reproductiva y que sirvió para allanar el camino al
desarrollo de un régimen patriarcal más opresivo‖ (Federici, 2004: 26). Este proceso de
persecución y de dominio sobre la sexualidad femenina está articulado con la división
sexual del trabajo, donde las mujeres son las encargadas de la reproducción de la fuerza de
trabajo: la consolidación de la familia, el problema del cuidado, etc.
Durante los siglos XVIII y XIX, tanto la medicina como la moral victoriana centraron
su atención en aquellas formas de sexualidad que no estaban en los límites del hogar y que
no buscaban la reproducción de la especie. Aquellas prácticas vinculadas con la
prostitución, el aborto y las relaciones homosexuales empezaron a ser perseguidas y se
convirtieron en sinónimos de enfermedad y de debilidad del carácter. Walkowitz señala que
en el siglo XIX prácticas como el aborto, la prostitución, el travestismo y las amistades
románticas se constituyen en ―sexualidades peligrosas‖. En este sentido, afirma que ―estas
categorías abarcan mucho más que una conducta sexual desordenada: no sólo tenían tanto
que ver con la actividad sexual no procreadora, sino también, cuando no más aún, con el
trabajo, el estilo de vida y las estrategias de reproducción, la moda, la autoexhibición y los
afectos no familiares a las mujeres‖ (Walkowitiz, 2000: 390). Este conjunto de regulaciones
alrededor del cuerpo de la mujer fortaleció los procesos de subordinación de la sexualidad
femenina al placer del hombre y al carácter reproductivo de la sexualidad, mediante la
legitimación de la imagen de la mujer ‗respetable‘.
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La preocupación del discurso médico sobre el cuerpo femenino —especialmente por los
aspectos vinculados con la sexualidad— hizo de la reproducción el fin último de la
sexualidad femenina. El placer y el deseo de la mujer se constituyen en elementos peligros
que deben ser controlados. Las mujeres y hombres que se escapen de la ‗obligación‘ de
poner sus cuerpos y deseos al servicio de la reproducción de la especie los convierten en
poseedores de unas ―sexualidades peligrosas‖. En el siglo XVIII se descubrió que en el
ciclo de ovulación de las perras, la producción de los ‗huevos‘ era ‗espontánea‘, y no
dependía del orgasmo. Este hallazgo sirvió para que la medicina equiparara el ‗celo‘ de la
perra con la menstruación, lo que hizo pensar que el comportamiento de las mujeres era
igual al de las ‗bestias‘. Esta representación del cuerpo femenino hizo que sobre las mujeres
recayera la obligación de controlar sus ‗instintos‘ para demostrar su superioridad moral
(Laqueur, 1987). Las mujeres que se ‗dejan llevar‘ por sus impulsos se convierten en
‗perras‘: bestias que ponen en riesgo la civilización con sus pasiones.
3.1.1. Ella es una „perra‟: una criatura muy especial y peligrosa

El trabajo de Cuestas y Muriel muestra cómo en los colegios públicos de Bogotá los
jóvenes utilizan el término ‗perra‘ para señalar a aquellas mujeres que consideran ‗fáciles‘,
es decir, aquellas con las que los jóvenes pueden tener un contacto sexual sin necesidad de
establecer una relación amorosa y que parecen estar dispuestas siempre a tener relaciones
sexuales con cualquier hombre. Son mujeres sobre las que cae la fama de tener muchos
compañeros sexuales en su pasado y de no establecer ningún tipo de vínculo afectivo
(Cuestas y Muriel, 2003). Para los entrevistados, una ‗perra‘ es un sujeto que rompe con los
roles de género y las normas que regulan la sexualidad y las experiencias emocionales.
En los testimonios de los jóvenes, la ‗perra‘ es la antítesis de la ‗pareja respetable‘, que
es una construcción cultural que se erige como modelo a seguir, que le exige a los jóvenes
controlar sus impulsos, sus deseos y sus pasiones con la promesa de un ‗amor eterno‘. Un
prototipo que les pide a las mujeres hacerse ‗terreno‘ de conquista y no conquistadoras. La
idea de ‗pareja respetable‘ del amor romántico se configura entonces como una tecnología
de poder que produce un sujeto femenino dócil y que ha domesticado sus deseos. En este
sentido, la ‗perra‘ aparece en las experiencias de los jóvenes como el sujeto contrario a la
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‗mujer respetable‘, pero a la vez surge como una negación de la ‗esencia‘ de la mujer. En
este sentido, Butler señala que ―las mujeres no tienen ningún tipo de esencia y, por lo tanto,
no tienen necesidad natural y que, desde luego, lo que llamamos una esencia o un hecho
material simplemente es una opción cultural reforzada que se ha disfrazado de verdad
natural‖ (Butler, 1990:211). Vista así, la perra rompe con los parámetros desde los cuales se
configura la feminidad de forma hegemónica y también rompe con los parámetros de lo que
es una ‗pareja deseable‘.
Los jóvenes definen la ‗perra‘ a partir de tres elementos: el primero, que opera de
forma exclusiva en los jóvenes heterosexuales, es que las ‗perras‘ son mujeres activas, es
decir, son ellas quienes en la mayoría de las ocasiones se lanzan a la conquista de su
‗presa‘. Es importante señalar que en el marco de las relaciones heteronormativas, son los
hombres quienes pueden abiertamente conquistar a la mujer, es decir, las ‗perras‘ son
mujeres que dejan de ser sujetos pasivos del deseo masculino. El segundo elemento está
asociado con la idea de que las ‗perras‘ buscan tener encuentros sexuales esporádicos y con
diferentes hombres y mujeres, con quienes no establecen ningún tipo de vínculo afectivo.
Estos encuentros pueden repetirse dependiendo del placer que la ‗perra‘ haya
experimentado, ya que es ella la que determina las posibilidades del reencuentro. El tercero
está relacionado con su frialdad, ya que no les interesa si la otra persona tiene una relación
de pareja. Son personas sin corazón, cuya única motivación es satisfacer su ‗apetito sexual‘.
En los testimonios de Diana, Andrés y Óscar se puede ver cada uno de los elementos
que componen la definición de una ‗perra‘:
Perra sería la que se metió en la relación y el noviazgo, pero yo creo que sí
implicaría que se metiera en la parte de infidelidad física: Diana.
Una perra sería esa mujer que se mete con cualquier hombre y no le importa lo que
digan: Andrés.
Perra es una persona que se la pasa de aquí a allá, que ‗se ha comido‘ todo lo que ha
podido: Óscar.

La ‗perra‘ rompe con las normas establecidas en torno al amor y la sexualidad,
especialmente con aquellas que están relacionadas con la constitución de una pareja. Los
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jóvenes señalan que estos individuos no son capaces de amar a otro ser humano y, por ende,
buscan llenar ese vacío estableciendo relaciones sexuales basadas en el placer y sin los
compromisos que trae una relación amorosa. En los testimonios de los jóvenes se puede
percibir una fuerte crítica a la moral y la ética de estos sujetos, pues se entrometen en las
relaciones de pareja sin ningún tipo de remordimiento o interés en lo que le ocurra a la
pareja. Para los jóvenes, las ‗perras‘ son sujetos que se constituyen únicamente a partir de
su hedonismo, su necesidad de experimentar todo tipo de experiencias estéticas y de vivir
su sexualidad sin ningún tipo de apego emocional.
Los entrevistados trazan una diferencia entre la ‗puta‘ y la ‗perra‘. La primera es una
mujer asociada con cierta forma de trabajo, en el que se intercambia dinero u objetos por
sexo, mientras que la segunda es alguien que solo desea tener sexo, a pesar de que la otra
persona esté comprometida en una relación afectiva. Estos jóvenes, si bien sancionan la
prostitución, consideran mucho más respetable a la ‗puta‘ que a la ‗perra‘, ya que para ellos
esta última actúa motivada por un deseo egoísta, mientras que la primera lo hace por una
necesidad económica.
La puta es la que se va con intención de conseguir algún beneficio: ―quiero quitarle el man
a esta vieja, quiero joder a esta vieja, quiero que este man me dé plata, quiero que este man
me invite a salir‖, pa‘mí una puta es eso. Pero para mí una perra, una zorra, están
calificadas como se comen todo lo que se les pase por el frente: Lola.
Uso la palabra perra (…) Pues para mi puta es una profesión, y el trabajo no es deshonra:
Carolina.

Las ‗perras‘ son sujetos que transgreden, mediante actos de seducción, las formas
tradicionales de comprender y vivir el amor, al proponer nuevas experiencias eróticoafectivas, pero a la vez son sancionadas y estigmatizadas, convirtiéndose en sujetos
‗anormales‘. Foucault define a los anormales como individuos que transgreden las normas
del mundo social; su emergencia refleja la aparición y consolidación de una serie de
prohibiciones frente a la sexualidad, instaurando el domino del poder en el campo de la
intimidad. El autor habla de tres figuras que conformarán el dominio de la anormalidad: el
monstruo humano, el individuo a corregir y el onanista. Este último refleja la aparición y
consolidación de una serie de ejercicios de control frente a la sexualidad, especialmente
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sobre la masturbación y las relaciones prohibidas tradicionalmente (Foucault, 1999). Desde
esta perspectiva, se puede comprender como estas mujeres son vistas como poseedoras de
una libido que esta fuera de control. En el testimonio de Carolina se percibe la imagen de la
perra como una mujer promiscua y que no tiene ningún tipo de control sobre su sexualidad.
En su relato, Carolina habla de una de sus novias que le fue infiel, es decir, una mujer que
se convirtió en ‗perra‘:
Creo que ella más bien fue como un poco generosa con su cuerpo, o sea, simplemente
ninfómana, que sé yo como decirle, pero pues fue una perra, puta no, perra, porque una puta
lo da por dinero, pero ella lo da gratis y ella lo dio gratis: Carolina

La ‗perra‘ vista como un sujeto anormal se hace palpable en el testimonio de Laura,
quien habla sobre una amiga del colegio que tenía fama de ‗comerse todo lo que se le
atravesara‘. Al hablar de ella en estos días, dice que su amiga ‗perra‘ cambió, ‗se regeneró‘:
Yo tenía una amiga muy promiscua en el colegio y yo le decía ―cómo, no usted es muy
perra, ¿qué le pasa?‖ (…) ¿Hoy qué le diría? pues cosas parecidas como: ―no, venga marica,
no haga eso, pues primero, vas y te pegan alguna cosa fea, alguna enfermedad (…) no le
parece que es como feo que uno ande por ahí metiéndose con la gente (…)‖. Yo todavía soy
amiga de ella, pero ya se regeneró. Así cercana, cercana como tal no, mis amigas son como
juiciosas: Laura.

Hombres y mujeres hablan de los ‗perros‘ como aquellos hombres de naturaleza infiel,
es decir, aquellos que sistemáticamente rompen con las reglas de la fidelidad y pareciera
que sus acciones son menos importantes, menos transgresoras, propias de la naturaleza
masculina. La infidelidad masculina parece ser menos sancionada y estigmatizada; es más,
uno de los rasgos de los procesos de configuración de la virilidad está asociado con el
número de conquistas sexuales (Fuller, 1997). Como se señaló en el capítulo anterior,
cuando un hombre es infiel existe una posibilidad de que su indiscreción sea perdonada, ya
que la principal culpable de esta situación es la ‗perra‘: ella fue quien ‗desvió‘ al hombre
del buen camino.
El perro sería como el chacho, la chimba, ese man que se las come a todas, las tumba a todas;
pero la perra sí qué seba, esa vieja todos se la comen, esa vieja lo da por un calado: Laura.
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Es que entre los hombres, que uno les diga que me he acostado con cuarenta mujeres, está muy
bien, eso es de aplaudir. Pero una mujer, entre mujeres, es tildada de perra y no tiene nada de
aplaudir: Germán.

La ‗perra‘ es el ser que irrumpe en una relación de pareja con la finalidad de que uno de
los miembros quebrante la regla de la exclusividad. También es aquel individuo que es
reconocido en su contexto por tener una vida sexual activa y sin estar interesado en
construir ningún tipo de vínculo afectivo con otro. La ‗perra‘ representa las rupturas de las
prácticas de control sobre la sexualidad, el amor y la forma como se establecen las
relaciones afectivas.

3.2. Entre la seducción y el castigo
En los relatos de los jóvenes, la seducción surge como la principal característica de ‗las
perras‘. Baudrillard señala que la seducción es una fuerza que habita en lo femenino, no en
oposición a lo masculino sino como la posibilidad de configurar una relación dual que da
paso al juego. La seducción logra ―sustráele a todo su verdad y de hacerla entrar en el
juego, en el juego puro de las apariencias, y de desbaratar con ello en un abrir y cerrar de
ojos todos los sistemas de sentido y de poder‖ (Baudrillard, 1981: 16). Ser seducido por una
‗perra‘ implica para el ‗embrujado‘ romper los procesos de autocontrol, los ideales del
amor romántico y dejarse llevar por sus pasiones. Los actos de seducción de las ‗perras‘ se
contraponen a los procesos de hiperracionalización de las emociones que son la base de los
procesos de negociación que constituyen las relaciones de pareja.
En los testimonios de los jóvenes, las ‗perras‘ aparecen como sujetos seductores,
que establecen todo un conjunto de estrategias que hacen que sus ‗victimas‘ caigan en sus
manos. La seducción es vista como un juego en el que sus participantes arriesgan los
procesos de autocontrol de sus emociones y pasiones. En el testimonio de Sebastián se hace
evidente la forma en la que los jóvenes encuentran dificultades a la hora de enfrentarse o
negarse a participar de las estrategias de seducción:
A mí me consta que el onceavo mandamiento es ‗no dar papaya‘, y el doceavo mandamiento, ‗a
papaya dada, papaya partida‘. A lo que voy con esto es que es difícil pasar de largo y no prestarle
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atención a una propuesta como esta. Por eso yo digo que las mujeres se pueden comer lo que ellas
quieren y uno no puede hacer eso: Sebastián.

El testimonio de Sebastián pone en evidencia la forma en la que se producen los
encuentros entre las ‗perras‘ y sus víctimas; el joven señala cómo son ellas las que lanzan
las propuestas, hecho que dificulta el rechazo de las mismas. Los mismos elementos se ven
reflejados en los relatos de los jóvenes que aseguran haber sido seducidos por una ‗perra‘.
Sin embargo, ¿cómo se producen estos encuentros? El relato de Silvia arroja pistas para
entender las ‗perras‘ y su actos de seducción. La joven se define a sí misma como ‗perra‘.
En su narración describe la forma en la que seduce, en que produce relaciones basadas en el
juego, que llevan a los hombres (en este caso) a romper con las normas establecidas:
Si se van dando las cosas yo no digo que no, no te estoy diciendo que me acuesto con él,
pero dejo que pase muchas barreras como por ejemplo que me llame, que me vea con la
persona, así no pase a mayores. Entonces empiezo a jugar como que aquí, allá, allá, acá (…)
me gusta jugar, como un gato cuando juega con una pelota de lana, como que los boto un
poquito y luego yo, como que venga, aun teniendo al que me gusta, al que me trasnocha, y
el que me dice misa y yo caigo ya: Silvia.

La seducción aparece como un juego que desestabiliza en los jóvenes los procesos
de autocontrol y de hiperracionalización de sus emociones, ya que ―la estrategia de la
seducción es la de la ilusión. Acecha todo lo que tiende a confundirse con su propia
realidad (…) la seducción no produce más que ilusión y obtiene de ella todos los poderes‖
(Baudrillard, 1981: 69). Los encuentros entre seductoras y seducidos son la posibilidad de
escapar a los procesos de autocontrol, a la cotidianidad de las relaciones legitimadas. La
seducción aparece como un acto que les posibilita a los jóvenes transgredir los límites y las
formas de control que han regulado la manera en la que se relacionan con los demás.
La seducción es un tipo de experiencia estética radicalmente opuesta al
enamoramiento y la negociación, ya que en este caso los jóvenes no establecen
procedimientos de medición de sus emociones para garantizar la construcción de una
relación, sino todo lo contrario, establecen procesos que les impiden vincularse de forma
prolongada con una ‗perra‘ o, en algunos casos, romper con los vínculos que tienen con
ellas. Los actos de seducción de las ‗perras‘ buscan no buscan crear relaciones de larga
duración: son encuentros en los que los participantes solo esperan experimentar sensaciones

88

placenteras, porque como lo señala Laura, ―muchos lo toman como un juego, hoy con una,
mañana con otra, y ya. Para ellas es un juego de pasar todos los días con alguien distinto‖.
Lo anterior muestra que los encuentros con las ‗perras‘ son esporádicos y no
pretenden formalizar ningún tipo de relación de larga duración, que se constituyen a partir
de las sensaciones que se producen en el seducido durante el acto de seducción. A partir de
los testimonios de los jóvenes se puede afirmar que los encuentros mediados por la
seducción son una forma de interacción que sigue la lógica del juego, en el que la principal
regla es no enamorarse, y el principal objetivo, sentir placer. Desde esta perspectiva, los
trabajos emocionales que demanda el encuentro de la ‗perra‘ dependen de la situación en la
que se encuentre el individuo. Al respecto, se perciben cuatro escenarios posibles: el
primero, cuando el joven se encuentra en una relación de pareja y es seducido por una
‗perra‘; el segundo, cuando el joven está en una relación y descubre que su pareja es una
‗perra‘; el tercero se relaciona cuando el joven es soltero y es seducido por una ‗perra‘; el
último, cuando el ‗joven‘ se reconoce a sí mismo como una ‗perra‘.
En relación con el primero, los jóvenes que admitieron haber sido seducidos por una
‗perra‘ reconocen que pusieron en riesgo sus relaciones amorosas por la atracción y la
pasión que ellas desataron. El primer trabajo que realizaron sobre sus emociones está
directamente relacionado con la distinción entre atracción y amor, además del diseño de
estrategias que les permitieron encontrarse con las ‗perras‘. La narración de Sebastián
muestra cómo los jóvenes, cuando son seducidos, logran distinguir de forma clara entre el
amor y la atracción física. También evidencia cómo los jóvenes establecen una serie de
prácticas y dinámicas que les permiten romper con las normas de la fidelidad que han
pactado con sus parejas: ―uno trata de evitar la perra o despachar la novia (risas) cuando se
le están insinuando a uno, o se trata de alejar de la vieja y le dice a la novia ‗qué tal esa
vieja‘, o trata de despachar a la novia diciéndole ‗nos vamos‘ y luego regresa solo al bar‖.
El joven a lo largo de su relato señala que el riesgo que se corre cuando se establece
una relación con una ‗perra‘ es que esta se descubra. La culpa aparece en escena como una
sensación sobre la cual el joven debe trabajar, ya que no desea ser descubierto pues no
quiere que su relación termine por un encuentro sin importancia. En este caso, los
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encuentros con las ‗perras‘ ocurren por el deseo de los jóvenes de experimentar nuevas
sensaciones, nuevos placeres. Esto se ve reflejado en el testimonio de Alexander cuando
señala:
Usted no puede llegar a hacer una salvajada con una persona que uno quiere, usted no
puede hacer eso, lo cual sería más instinto sexual masculino. En definitiva, yo creo que
hacer el amor necesita un sentimiento más profundo. (…) No sé, como que liberar todos
esos aspectos… yo creo que todo hombre tiene sus fantasías y cosas morbosas, que en
muchos casos una mujer no está dispuesta a satisfacer. Un ejemplo muy raro, no voy a decir
nada, morder una teta, lo que pasa es que usted no va a hacer eso con la mujer que usted
ama porque ahí entra todo el tema del sentimiento hacia ella, de la responsabilidad y el
cuidado con ella: Alexander.

Otro tipo de trabajo emocional es el que desarrollan los jóvenes cuando descubren
que su pareja era o se transformó en una ‗perra‘. En este tipo de relatos, los jóvenes
analizan qué tipo de fallas pudieron cometer para que sus parejas fueran infieles. Hombres
y mujeres evalúan la eficacia de los actos comunicativos sobre los cuales se constituía la
relación, ya que para ellos tanto el cambio de su pareja (dejar de ser el indicado y
convertirse en una ‗perra‘) y no percatarse de que le estaban ‗poniendo los cachos‘ están
asociados con problemas en la comunicación. Una vez descubren la infidelidad, los
afectados miran detenidamente cada uno de los comportamientos de sus parejas, con el fin
de determina cual de los dos es el responsable del fin de la relación.
Para la mayoría de los jóvenes, la principal razón de este cambio es la monotonía, la
cual definen en términos generales como el momento en que la relación deja de satisfacer
sus necesidades, especialmente aquellas relacionadas con el experimentar nuevas
sensaciones. Si bien no responsabilizan al otro de la monotonía, sí lo señalan como culpable
de no haber manifestado su inconformidad con la relación. El silencio hace que se creen las
condiciones idóneas para que la persona que parecía la indicada se convierta en una ‗perra‘.
En el testimonio de Jorge se hace visible cómo la rutina acabó con su relación. El joven
señala que uno de sus ‗noviazgos‘ más duraderos terminó en el momento en el que en un
centro comercial descubrió que su pareja le estaba poniendo los ‗cachos‘:
Estábamos con dos amigos en Unicentro. De repente como que íbamos bajando por una
escalera eléctrica y uno de mis amigos me dijo ―¿esa no es su novia?‖ Se llamaba Juliana,
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(…) Me dijo ―¿esa no es como su novia? y yo: no, ella es como más bajita, aparte va con un
man. Entonces como que nos fuimos mirando y dimos una vuelta. Estábamos en Crepes and
Wafles y mi novia le estaba dando un beso al otro man: Jorge.

Ante este descubrimiento, Jorge tomó la decisión de terminar la relación; sin
embargo, se vio en la necesidad de hablar con su ‗ex‘ para tratar de entender las razones
que la condujeron a ser infiel. Estos actos de seducción de las ‗perras‘ pueden
desencadenarse a partir de los procesos de reflexión sobre las sensaciones de aburrimiento
que les generan las relaciones monótonas, haciendo que uno de los miembros de la pareja
se convierta en una ‗perra‘ que rompe con las normas de exclusividad formuladas durante
los procesos de negociación.
El tercer escenario en el que se producen actos de seducción son aquellas
experiencias donde los jóvenes deben distinguir entre el amor y el sexo. Este tipo de
vivencias los obliga a medir sus emociones y racionalizarlas con el fin de no desarrollar
ningún tipo de apego afectivo. En este caso, los jóvenes deben realizar un trabajo sobre sí
mismos, que les permita comprender que la única razón por la cual está teniendo lugar este
encuentro es la búsqueda de placer. Los actos de seducción de las ‗perras‘ se convierten en
la promesa de que los jóvenes obtendrán placer y saldrán de la rutina. En este sentido, los
relatos de Alejandro y de Óscar cobran relevancia, ya que los dos han tenido que desarrollar
un trabajo sobre sus emociones y sensaciones con el fin de separar el sexo del amor:
Yo la catalogo como perra, como alguien que conocí, empezamos a salir, y como esa
persona que te endulza el oído, que si tan bonita, blablá, tuvimos sexo, se empezó a apagar
y lo tenía en Facebook y como que ¡pluff! desapareció. Y yo me digo ―ve, qué raro‖:
Alejandro.
No, no, no, no. La cosa es que él no estaba saliendo con nadie y yo tampoco, y creo que el
man malinterpretó eso, porque desde el día cero establecimos que nos veríamos únicamente
para tener sexo. Digamos nos veíamos un día a la semana para eso no más: Óscar.

Las narraciones de estos jóvenes muestran cómo opera la seducción en tanto
experiencia estética, ya que en los todos los casos la ‗perra‘ genera una serie de sensaciones
en los jóvenes que los lleva a medir sus emociones, esta vez no para construir una relación
de pareja sino para evitar enamorarse. La seducción es uno de los elementos característicos
de las ‗perras‘, ya que ellas poseen en sus cuerpos y emociones las herramientas necesarias
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para seducir al otro. Las ‗perras‘ son sujetos seductores que tienen la capacidad de llevar a
los jóvenes a experimentar la sexualidad y el amor, en ámbitos diferentes a la
hiperracionalización de las emociones, a los actos comunicativos y a las reglas.

3.2.1. El cuerpo de la seducción: vestirse y seducir como „perra‟

Ciertas formas de la vestimenta femenina hacen parte del proyecto de ‗domesticación‘
de la sexualidad femenina. El cuerpo de la mujer es revestido con corsé, ropa interior y
trajes elaborados con grandes cantidades de tela; mientras que la sensibilidad y las
emociones se convierten en el corazón de la feminidad. Al respecto, Knibiehler señala que
hacia finales del siglo XIX se generan una serie de dispositivos que centran su atención en
el cuerpo femenino, en especial en su capacidad reproductiva. Este proceso se consolida
con la aparición de un nuevo modelo de belleza, con el cual socialmente se empezará a
definir cómo debe verse el cuerpo de la mujer. Empieza a ser apreciado todo aquello que se
traduce en sensibilidad y delicadeza, ya que en estos elementos se ve reflejada la relación
entre moral y cuerpo, por lo que a ―sus monumentos de indumentaria se agregan el modo
de andar, los gestos, los movimientos que destacan las formas con humor, con elegancia
(…) la discreción se convierte en signo de la verdadera elegancia, de autentica distinción‖
(Knibiehler, 200: 340). El cuerpo femenino sólo es relevante en tanto sea capaz de producir
hombres, pero a vez debe ser el depositario de un conjunto de valores y virtudes que se
materializan en ciertas formas de vestir, de la higiene y del arreglo personal. Las virtudes se
convierten en un asunto relevante en el marco de las relaciones afectivas, ya que aquellas
mujeres que expresaban abiertamente sus deseos eran consideradas como no aptas para el
matrimonio.
En los testimonios de los jóvenes, el cuerpo de las ‗perras‘ como superficie visual cobra
relevancia. La vestimenta, el arreglo personal y algunos movimientos se convierten en
signos irrefutables de que los jóvenes están siendo seducidos por una ‗perra‘, ya que el ―el
cuerpo es el primer gran soporte de esta gigantesca empresa de seducción. Toma un
carácter estético y decorativo sólo para nosotros‖ (Baudrillard, 1981:88). Los cuerpos de las
‗perras‘ son poseedores de una serie de artificios que hacen de su corporalidad un ‗objeto
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seductivo‘ 18 , es decir, se carga de una serie de signos que buscan atraer al seducido y
llevarlo a un estado en el que rompa con los procesos de control de sus pasiones.
El cuerpo de la ‗perra‘ se convierte en el lugar en el que su transgresión al orden
establecido se hace visible. Su vestimenta y su coqueteo se convierten en una superficie
sobre la que recae la mirada de quien la estigmatiza o la desea. En el caso de las mujeres y
los hombres heterosexuales, el proyecto corporal del discurso amoroso pareciera ser más
exitoso, ya que tanto ellas como ellos logran identificar características físicas que hacen que
una mujer ‗se gane‘ el calificativo de la ‗perra‘. La vestimenta se convierte en uno de los
elementos fundamentales:
Uno si la reconoce, la que se viste muy mostrona, la que quiere tenerlos a todos pero a
nadie al mismo tiempo. Pero, primero, que se ha metido en un noviazgo sexualmente:
Diana.
Uno la identifica por la forma de vestirse, más de ahí antes de verla actuar, ¿no?. Su
maquillaje… se ve rica, rica: Alexander.

Blusas con grandes escotes, faldas cortas, tacones y ciertas formas de usar el maquillaje
son asociadas por los jóvenes a las ‗perras‘. Lundström señala cómo las jóvenes que siguen
ciertas tendencias de vestuario son estigmatizadas por sus pares, generando unas dinámicas
en las que los hombres solo buscan establecer contacto con ellas para tener sexo.
(Lundström, 2006) Por otro lado, Raby señala que las jóvenes negocian las condiciones de
su auto-presentación, siguiendo unos códigos de vestimenta en los que se pone en juego la
regulación de la normativa de género y la sexualidad. De igual forma, sostiene que aquellas
jóvenes que transgrenden estas normas son estigmatizadas por sus pares como ‗perras‘
(Raby, 2009).
Los procesos de seducción no operan únicamente mediante la vestimenta; el cuerpo en
los actos de seducción de la ‗perra‘ tiene lugar a partir de los acercamientos corporales
entre la seductora y el seducido, es decir, los roces y la cercanía de los cuerpos se traducen
18

En relación con la objetivación del cuerpo, Baudrillard señala que ―Toda seducción consiste en dejar creer
al otro que es y sigue siendo el sujeto del deseo, sin caer ella misma en esa trampa. También pude consistir en
volverse objeto sexual ‗seductivo‘ si el deseo del hombre es ése: la seducción pasa también por la ‗capacidad
de seducir‘‖(Baudrillard, 1981: 84)

93

en actos de seducción. En sus testimonios, los jóvenes señalan que las ‗perras‘ utilizan el
contacto con el cuerpo del otro como estrategia para seducir. La coquetería se constituye en
un trabajo corporal que realiza la ‗perra‘ con el fin de atraer a su víctima. Ellos afirman que
las ‗perras‘ parecieran usar cierto tipo de palabras y actitudes corporales que hace que las
‗víctimas‘ caigan ante su invitación. Paola y Andrés dicen que las perras utilizan su belleza
y su inteligencia para seducir:
La diferencia entre zorra y perra creo que es la inteligencia de la zorra para seducir al otro y
hacer que esa persona no mire a otro lado: Paola.
Yo creo que la perra juega con el deseo, con la incertidumbre, lo va tentando a uno. Ellas
no son muy claras, no creo que le digan a uno ―vamos para allá‖, sino que crean la
necesidad: Andrés.

Los jóvenes señalan que las ‗perras‘ poseen cierto tipo de inteligencia, cierto tipo de
saber sobre su cuerpo y sobre las reacciones que otros tienen ante su corporalidad y sus
movimientos. En sus relatos, los jóvenes reconocen una jerarquía entre las ‗perras‘, una
suerte de taxonomía que les permite clasificar a estos seres peligrosos de acuerdo con sus
habilidades, astucia y acciones. Para algunos de los participantes, esta clasificación refleja
cómo estos seres van acumulando experiencias y conocimiento, en la medida en que van
desarrollando nuevas habilidades útiles para seducir, en otras palabras, cada una de estas
categorías operan como eslabones en los procesos de evolución de la perra.


‗Mosquita muerta‘: esta categoría da cuenta de aquellos individuos que
proyectan de sí mismos una imagen de ingenuidad para convertirse en objeto
‗seductor‘. Es aquel individuo que ―juega a que es inocente, que juega a decir:
‗yo soy inocente, yo soy puro y casto, yo no sé nada‘. Pero en el fondo, es una
perra‖: Alejandro.



‗La gata‘: en esta categoría se encuentran aquellos individuos que mediante
palabras y acciones (besos, bailes) logran que los seducidos hagan ciertas
actividades: llevarlas a cine, comprarles objetos, ‗rumbeadas‘. Muchos de los
participantes emplearon la palabra ‗juego‘ para describir los actos de seducción
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que estos individuos realizan. Las ‗gatas‘ han desarrollado cierta habilidad para
usar el lenguaje según su interés y ‗engatusar‘ a sus víctimas. La ‗gata‘ se
diferencia de la ‗mosquita muerta‘ en el uso del cuerpo en el acto de seducción.
Con sus movimientos y algunos gestos insinúan que tendrán relaciones sexuales
con sus ‗presas‘, sin embargo, esto nunca llega a pasar. Las ‗gatas‘ proyectan
una imagen sexualmente cargada, mientras que las ‗mosquitas muertas‘ juegan
con la fantasía de la ingenuidad y el despertar sexual.


La ‗perra‘: en esta ‗cadena evolutiva‘, la ‗perra‘ representa a mujeres y hombres
gays que han logrado desarrollar una gran habilidad para seducir a los otros. Son
individuos que saben cómo vestirse, moverse y hablar para despertar pasión en
quien desean, pero no establece ningún tipo de vínculo emocional. A diferencia
de las ‗gatas‘, las ‗perras‘ esperan tener relaciones sexuales al final de su acto de
seducción y hacen alarde de sus habilidades sexuales.



La zorra: los jóvenes señalan que ‗la zorra‘ es un individuo que ha desarrollado
un gran conocimiento sobre las artes de la seducción. Paola afirma que ―la zorra
es la todo terreno, la que lo hace y sabe todo, la propia‖. La principal diferencia
entre la ‗perra‘ y la ‗zorra‘ es la experiencia. La ‗perra‘ se convierte en ‗zorra‘
tras un largo proceso de acumulación de vivencias; en palabras de los jóvenes, la
‗zorra‘ es una ‗perra‘ con mucha experiencia.

Cada una de estas categorías representa un aumento en el conocimiento de las artes de
la seducción. La ‗perra‘ se caracteriza por desarrollar cierta forma de inteligencia que le
permite movilizar la voluntad del otro, haciendo que el seducido pierda control sobre sus
actos. La seducción es un saber particular sobre el cuerpo, especialmente el desarrollo de un
arsenal de artificios (movimientos, vestimentas y arreglo personal) que hacen que los
individuos pierdan su capacidad de racionalizar, de controlar sus emociones y pasiones. Ser
seducido es una experiencia estética, en la que el cuerpo de la ‗perra‘ altera los procesos de
autocontrol de las ‗victimas‘.
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Pese a que reconocen el desarrollo de este tipo de conocimiento, hombres y mujeres
expresan que las ‗perras‘ son sujetos torpes y poco inteligentes en los otros aspectos de su
vida. Pareciera entonces que los participantes asumen que hay un vínculo entre la
sexualidad descontrolada y la carencia de habilidades intelectuales; en otras palabras, en la
medida en que los sujetos tengan menos control sobre sus emociones, serán menos
inteligentes, menos racionales. Se puede afirmar que los jóvenes construyen sentido en
torno a sus experiencias con las ‗perras‘ a partir de las dicotomías cuerpo/emociones y
alma/razón, despreciando a las primeras por ser saberes superfluos y que revisten poca
importancia. Esto se ve reflejado en el dialogo que sostienen los hombres heterosexuales en
la entrevista grupal.
Alexander: A mí me parece que son carentes de razón.
Germán: No, al contrario, hay algunas perras que son muy inteligentes y que juegan muy
bien las fichas.
Andrés: Son demasiado provocativas.
Germán: Pero él tiene razón, son demasiado huecas en otros aspectos. En ese aspecto lo
manejan bien, pero en el intelectual no son buenas.

Ser seducido por una ‗perra‘ es una experiencia estética que rompe los procesos de
autocontrol, ya que el joven pierde su capacidad de racionalizar y ejecuta su acción
motivado por sus impulsos, su hedonismo y sus pasiones. Los actos de seducción, a
diferencia de las relaciones amorosas, buscan que los jóvenes experimenten sensaciones
momentáneas, de corta duración y que posiblemente no se repetirán. Las ‗perras‘ son
individuos que utilizan sus cuerpos para mover la voluntad de sus ‗víctimas‘, haciendo que
rompan con las reglas y los procesos de negociación que sirven de base para la constitución
de las parejas.
3.2.2. La maldición de la „perra‟: la fama que le impide amar y ser amada

Para comprender la anormalidad, se hace necesario pensar en aquello que es ‗normal‘ y
la relación que se construye entre los sujetos que pertenecen a cada una de estas categorías.
Al respecto, Goffman habla de la aparición del estigma, que define como un medio ―para
categorizar a las personas y el complemento de atributos que se perciben como corrientes y
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naturales (…) este puede mostrar un atributo que lo diferencie de los demás y lo convierta
en alguien menos apetecible‖ (Goffman, 1963:13). Las ‗perras‘ son sujetos anormales y
estigmatizados, porque sus afectos y prácticas eróticas se oponen y transgreden las
tradiciones.
Cuando los jóvenes dicen que ella es una ‗perra‘, este enunciado opera como ―una
representación negativa de lo femenino, al punto de ubicar a la mujer portadora de la
representación, en un lugar de estigma y vergüenza‖ (Garzón, 2005:196). En el marco de
una relación homosexual, el nombrar a otro hombre como ‗perra‘ es una forma de
feminizar y censurar su conducta. Sivori señala que el proceso de feminización de la
masculinidad gay se constituye en un rechazo hacia las formas y estilos ―amanerados‖
(Sivori, 2005). Otros estudios señalan que el término ‗perra‘ es empleado entre hombres
homosexuales que son promiscuos, especialmente aquellos que son penetrados en una
relación sexual (Kippax y Smith, 2001; Linneman, 2008). El testimonio de Andrés refleja
cómo es empleado el término ‗perra‘ por los hombres homosexuales: ―uno también se
refiere a otros como ‗zunga‘, ‗mucha perra‘, y eso pasa mucho en el contexto gay. Cuando
uno quiere tratar despectivamente a un hombre, uno le mete el género‖: (Andrés).
Los jóvenes afirman que ganarse fama de ‗perra‘ es un proceso mediante el cual las
conductas sexuales de un individuo se hacen públicas: hombres y mujeres empiezan a
conocer con quiénes, dónde y qué tipos de actos sexuales realiza un individuo que empieza
a ser señalado como ‗perra‘. En este momento son detallados los actos sexuales, la cantidad
de compañeros sexuales y si estos eran solteros o tenían una pareja en el momento de ser
‗emboscados‘ por la ‗perra‘. Este procedimiento busca revelar el secreto alrededor de la
sexualidad, con el fin de mostrar qué tan impudorosa es la ‗perra‘. El señalamiento busca
darle forma a un estigma, crea una marca que advierte a otros individuos sobre los peligros
a los que se ven expuestos si entran en contacto con este ser, una marca que espera prevenir
a los ‗incautos‘ para que no caigan en las ‗garras‘ y los actos de seducción, pero también
sirve para que no sea tenida en cuenta para conformar una relación de pareja.
Para comprender cómo opera este castigo, se debe entender que tanto el secreto
como el pudor son dos de los elementos que han permitido que la sexualidad quede
encerrada en el ámbito de la vida íntima de los individuos. Lo que ocurre entre las paredes
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de un cuarto es algo sobre lo cual no se habla. En este sentido, Elías señala el proceso
civilizatorio ha requerido modificar las conductas sexuales de hombres y mujeres; para
esto, ha generado una suerte de mecanismos que han permitido su ocultamiento. De igual
forma, expone cómo a partir de la baja Edad Media han aumentado el número de
restricciones y se han consolidado nuevos actos ilícitos, proceso que obligó a los individuos
a desarrollar prácticas de autodisciplina y autocontención. El autor señala que ―los
sentimientos de pudor que rodean a las relaciones sexuales entre las personas han ido
intensificándose y cambiando considerablemente con el proceso civilizatorio‖ (Elías,
2012:258).
Walked señala que en Colombia el pudor fue, durante el siglo XIX y la primera
mitad del XX, uno de los elementos a partir de los cuales las jóvenes ejercían control sobre
sus emociones y su sexualidad durante el noviazgo. La vestimentas, los modos de
comportarse y los movimientos empezaron a ser acciones que debían controlarse, ya que de
ellas ―dependía el aprecio y el respeto de sus novios‖. La autora afirma que estas ideas
empezaron a ser asociadas con la noción del amor puro y casto (Walked, 2010). Convertirse
en una ‗mujer respetable‘ es el resultado de estas prácticas de control sobre sus pasiones.
Junto con el pudor, el secreto en torno a las conductas sexuales es una forma de
autodisciplimiento del cuerpo; hablar de sexo, de aquello que se desea o genera placer se
constituye en una práctica que se debe evitar. De igual forma, aquello que ocurre entre una
pareja debe permanecer como un secreto. ―El secreto instituye lazos sociales específicos
entre los que lo comparten y respecto aquellos que no, pero que pueden intuirlo o alguna
vez conocerlo. El secreto da lugar así a un tipo particular de interacción y de conflicto‖
(Pecheny, 2000:5).
Secreto y pudor son elementos en torno a los cuales se va a constituir el límite de la
experiencia de la sexualidad de la ‗buena mujer‘, o en el caso de los hombres
homosexuales, de la pareja adecuada. Cuando los encuentros, los detalles y el número de
compañeros sexuales de un individuo dejan de ser un asunto oculto y se hace visible para
todos, este se convierte en una ‗perra‘, o sea, el individuo cuya sexualidad se convierte en
un hecho indiscreto y carente de pudor se ‗gana‘ el apelativo de ‗perra‘:
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Si uno sabe con quién está saliendo la perra, todo el mundo se termina enterando. La perra
está saliendo con este, con este, con este… En este mundo todo es una red y todos se
conocen entre sí, y todos terminan sabiendo (…) Depende de lo que uno haya hecho, debe
ser algo garrafal, algo que todo el mundo se enteró, esa la forma pública de ser perra:
Andrés.

La forma en la que se castiga a la ‗perra‘ es exponiendo sus conductas transgresoras
en la esfera pública. Ser señalado como una ‗perra‘ es una marca por la que su portador no
podrá ser seleccionado para conformar una pareja, ya que por sus conductas será
cuestionada su capacidad de establecer normas y de cumplirlas.
Ya uno debe ser muy dañado en esta vida para que uno coja fama de perra (…) Creo que
también te entiendo el punto: hay gente que conoces y la primera referencia que uno tiene
es ―ese hijueputa es una perra‖, o sea nada. Sabe que es una perra porque se ha acostado con
este, con este y con este, y en círculos diferentes lo conocen y saben que es una perra,
entonces se convierte en la perra del pueblo: Óscar.

El verdadero castigo para las ‗perras‘ es que nunca podrán amar o ser amadas. Los
jóvenes señalan que ser ‗perra‘ es una etapa en la vida, pero cuando estos individuos desean
establecer una relación, su fama les impide ser seleccionadas como posibles compañeros
sentimentales. La forma en que opera este castigo se hace evidente en el diálogo que
sostuvieron las mujeres heterosexuales, en que el hablan sobre lo difícil que es para una
mujer ‗limpiar su imagen‘:

Paola: La perra sería una buena amante, buena amiga, buena en la cama, es buena
en todos los aspectos, pero nunca va a tener el anillo.
JP: ¿Por qué, Paola?
Paola: Porque los tipos solo quieren complacer su parte sexual, nunca van a dar la
estocada final, porque ellos saben que es una perra.
Adriana: ¿o sea que a las perras nunca les toca la parte sentimental de la relación?
Paola: Ajá, porque ellas se presentaron como unas perras.
Adriana: Porque los hombres no quieren.
Diana: Y ellas quieren ser así.
Adriana: No porque muchas de ellas se quieren negar… pongamos un ejemplo: la
que la mamá llama „moza‟, „la moza de su papá‟…bueno se terminó y se fueron a
vivir, ella… o sea el matrimonio terminó, pero la „moza‟ sí quería que empezaran
una relación, pero el man no porque la tenía de goce.
Diana: Entonces de perra puede pasar a normal.
Paola: Pues no porque siempre va a quedar la espinita de que usted sabia, se metió
con un man comprometido y que usted era solo „la moza‟.
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Diana: Pero la nena puede remediar su pasado, porque pasado, pasado.
Paola: No, porque sería maluco, porque en la relación entre los dos el tipo va estar
siempre diciéndole a la vieja “usted es una tal por cual porque se metió en mi
relación”, y ahora se puede meter en otra relación.

Esta dificultad no es única de las relaciones heterosexuales. Gays y lesbianas
señalan que cuando alguien ‗coge‘ fama de ‗perra‘ es muy difícil que se deshaga de ella, ya
que los círculos de los amigos y conocidos son muy pequeños, lo que hace que la
información y el estigma se consolide de forma mucho más acelerada.
Cuando un individuo es llamado ‗perra‘ está siendo estigmatizado y castigado por
romper con las reglas y normas que se han instaurado en torno al amor y la sexualidad. Es
una forma de sanción social que evita que otros caigan en sus trampas de seducción, pero
también que él/ella no acceda a una relación de pareja como los demás.

3.3. Yo soy una perra: devenir-animal, devenir-seductor
Las prohibiciones frente a la actividad sexual de los individuos se hacen palpables
en los vínculos entre la cultura y el poder, dupla que actúa directamente en los procesos de
configuración de la subjetividad al moldear al sujeto y legitimar algunos usos del cuerpo, o
sea, al producir cuerpos y prácticas sexuales ‗normales‘. Los procesos de educación
emocional son escenarios estratégicos en los que los individuos adquieren un conjunto de
prácticas de autoreflexión y autocontrol, que en últimas constituyen las bases sobre las
cuales se van a establecer unas formas hegemónicas de vivir y comprender el amor, que
tienen como propósito fundamental reproducir el orden social.
Butler señala que el género, el sexo y la sexualidad son construcciones sociales.
Este planteamiento ubica la cultura como un escenario estratégico para la producción de la
subjetividad, al construir unos usos legítimos del cuerpo y unas determinadas formas de ser.
La autora, siguiendo el trabajo de Beauvoir, señala que ―si el género es una forma de existir
el propio cuerpo, y el propio cuerpo es una situación, un campo de posibilidades culturales
a la vez recibidas y reinterpretadas, entonces tanto el género como el sexo parecen ser
cuestiones completamente culturales‖ (Butler, 2010 :198). Butler introduce el concepto de
performatividad para indicar que ser hombre o mujer es el resultado de un trabajo
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constante, es decir, que el género y el sexo no son una realidad biológica prediscursiva, sino
que requieren que el sujeto realice un trabajo constante sobre sí mismo, en el que pone en
escena o actúa de manera reiterada un conjunto de reglas y de normas que dotan de sentido
su materialidad corporal.
A partir de la teoría de la performatividad de Butler, se puede leer cómo las „perras‟
son sujetos que rompen con las reglas que instituyen las formas en las que se deben vivir
los afectos y la sexualidad. Estos individuos transgresores están en el lugar de lo abyecto,
en aquel espacio en el que se encuentran aquellos cuerpos y deseos que han escapado del
proceso de homogenización de la matriz heteronormativa. La „perra‟ es un sujeto que
escapa de la pareja como destino, y cuyos deseos y prácticas se inscriben en lugares
alejados de los límites que creó el amor romántico para controlar las emociones y las
pulsiones sexuales.
Un grupo de jóvenes se autodenominó ‗perras‘. Para ellos, la sexualidad y el amor
pueden vivirse bajo parámetros distintos a los que gobiernan las relaciones de pareja; la
fidelidad y la confianza no son los ejes de sus vínculos amorosos. Llamarse a sí mismos
―perras‖ les abre la posibilidad de experimentar la sexualidad y el amor en un marco
diferente al que se ha establecido:
Para mí, la perra es respetable porque es una mujer que está explorando su sexualidad,
quiere probar, saber y sentir diferentes matices; no es que sea una perra por que se acueste
con todo el mundo: Lola.
¿Has escuchado la canción de los Aterciopelados? Una morronga, guaricha, farisea, culeca,
vergaja, una de todo, que soy una mala mujer, es que yo lo resumo así (…) no que soy una
mala mujer sino que yo no soy como digna de alguien, eso es lo que usualmente creo que le
diría a una persona como yo. Además, yo creo que ella usualmente lo piensa, sin decirle
nada. Como dicen por ahí: ―—perra… —ups, virgen santa, esa soy yo‖: Silvia.

En sus relatos, estos jóvenes señalan que se transformaron en ‗perras‘ buscando
escapar de las estructuras dramáticas de sus relaciones, ya que romper con el molde que se
creó alrededor de las relaciones de pareja les permite ser y actuar de acuerdo con sus
emociones y sus deseos. Pareciera que autodenominarse ‗perra‘ posiciona a estos jóvenes
como sujetos nómades, ―aquí el nomadismo en cuestión se refiere al tipo de conciencia
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crítica que se resiste a establecerse en los modos socialmente codificados de pensamiento y
conducta (…) lo que define el estado nómade es la subversión de las convenciones
establecidas‖ (Braidotti,2000:31). Estos jóvenes buscan darle un nuevo significado al
término ‗perra‘, ya no como un sujeto peligroso y destructor, sino como alguien que
explora su sexualidad y establece nuevas relaciones afectivas. En la historia de Lola se
puede percibir que el manifestar su deseo y tratar de materializarlo la convierte en una
‗perra‘: ―con respecto a los sentimientos sí soy una buena novia, porque si yo amo a mi
novio, mi corazón está con mi novio. Pero mi parte de buscar más chicos porque a mí me
gustan mucho los hombres está ahí puesta‖: (Lola).
Los jóvenes que se autodenominan ‗perras‘ le apuestan a experimentar su
sexualidad en espacios diferentes a los que se han legitimado. La ‗perra‘ es un sujeto en
quien convergen la seducción, el deseo y la estética, elementos a partir de los cuales se
reconfiguran las formas de establecer relaciones afectivas y eróticas. Para ellas, la
seducción es un acto creativo, con la potencia de revertir las prácticas que reproducen el
orden del mundo afectivo de los individuos. Así, cada acto de seducción les implica a sus
participantes descubrir nuevas formas de entrar en contacto con el cuerpo del otro, es un
proceso constante de reinvención del tipo de relaciones erótico-afectivas que se pueden
producir. Silvia señala que tras varias relaciones amorosas en las que le fueron infieles y
luego de tener dos novios de manera simultánea, se vio en la necesidad de establecer otro
tipo de reglas con su actual pareja:
Alejandro pareciera que fuera igual que yo, infiel por naturaleza, somos infieles. Se
juntaron el hambre con las ganas de comer: los dos somos rumberos, los dos somos
desmadrados, los dos sexualmente somos súper, tenemos el mismo vicio, el mismo
trago, nos gusta bailar, solo que yo soy más extrovertida que él, y me gusta bailar, y
ya. Entonces con él han pasado cosas que he tenido la sospecha y la certeza [acerca
de la infidelidad], también he fallado por lo mismo [ser fiel]: Silvia.

Las experiencias de Silvia, Lola, Kain y William dan cuenta de un proceso de
reinvención de las normas que rigen las relaciones de pareja, donde elementos como la
fidelidad se ven alterados. Las ‗perras‘ logran reconfigurar las formas en las que se han
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legitimado las experiencias sexuales y amorosas, rompen con las normas que permiten
establecer relaciones de pareja en el marco de los procesos de hiperracionalización de las
emociones, pero a las vez se da entrada a las múltiples posibilidades de vivir una relación
de pareja.
Las chicas dicen que estas viejas son unas perras, pero son perras porque tienen sexo con
mucha gente, y eso que tiene que ver, no van a dejar de ser mujeres... Lo que pasa es que no
les gusta tener un novio y tener sexo solo con el novio: Lola.
Me encantaría tener una pareja a quien decirle ―no es que te sea infiel, pero si yo encuentro
alguien que me gusta, paila‖: Silvia.

Las ‗perras‘ hacen de la seducción un arte de la existencia, en el que se adueñan de
sus cuerpos, revierten los signos que lo moldean y que domestican sus deseos. La
seducción es una nueva forma de producción de la subjetividad, en la que el deseo, tal
como lo señala Deleuze, se convierte en un elemento que construye la realidad, que libera
al amor de su carga discursiva para potenciar nuevas formas de vivir con el otro.
Las ‗perras‘ son sujetos que establecen relaciones con los otros a través de sus actos
de seducción. La intensidad de los deseos de estos jóvenes produce un determinado tipo de
relación consigo. Este grupo de jóvenes puede pensarse como un devenir-perra, un devenir
femenino, un devenir amante, un devenir animal, como una posibilidad de existencia que
permite la creación de otras formas de comprender la sexualidad y el amor. Deleuze y
Guattari definen el devenir-animal como una alianza, un vínculo que se estructura como un
rizoma y que produce un constante flujo de deseo. En el devenir-animal el hombre no trata
de imitar, ni de ser, ni de equivaler al animal que deviene, sino busca ―unir‖ fuerzas para
movilizar el deseo. En este sentido, el devenir-animal es una involución; es decir, no es una
progresión o una regresión, sino un acto en el que se crea un vínculo (Deleuze y Guattari,
2000).
Parece que el autodenominarse ‗perra‘ es una forma de poner en lo cotidiano el
deseo. El devenir animal de estos jóvenes es una manifestación de sus deseos, en otras
palabras, una tendencia del sujeto a unirse a lo que aumenta su potencia de acción. Este
último elemento permite pensar en sus mundos emocionales como espacios de resistencia a
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la forma como se han codificado el amor y el deseo, este último, una fuerza vital que
permite construir y alterar la realidad.
Los testimonios de los jóvenes muestran cómo la seducción se constituye en una nueva
forma de producción de la subjetividad que libera al amor de su carga discursiva para
potenciar otras formas de vivir con el otro. En este sentido, Deleuze y Guattari señalan que
―si el devenir-animal adopta la forma de monstruo que el demonio suscita en la
imaginación, es porque se acompaña tanto en sus orígenes como en su empresa, de una
ruptura con las instituciones centrales, establecidas‖ (Delueze y Guattari, 2000: 252). En
otras palabras, el devenir-animal es un devenir vital, transgresor, que pone en riesgo el
orden legitimado; por tal razón, los poderes hegemónicos buscan disminuir su potencia
―disminuyéndolo‖ a través del lenguaje.
Los jóvenes que se autodenominan como ‗perras‘ se ubican en el lugar del
anomal19, que es un conjunto de posiciones que permiten diferenciar la manada del exterior
(Delueze y Guattari, 2000). La ‗perra‘ es un anomal que está en contacto con el exterior,
con las posibilidades de establecer relaciones amorosas diferentes a las que se han
establecido. Gracias a este encuentro, el sujeto reconoce la existencia de objetos que están
al margen de la manada, la existencia de otro mundo.

***
Las ‗perras‘ son las malas de las historias de amor contemporáneas. Ellas
contribuyen a que se rompan los corazones de los jóvenes, cuando sus creencias en los
pactos que han establecido con sus parejas se desvanecen. Con sus actos de seducción,
resquebrajan los ideales del amor romántico y los procesos de control sobre las emociones,
por lo que son castigadas y estigmatizadas. Para ellas la soledad es el único destino posible,
pues el peso de sus actos las condena a vivir sin amor. Estos seres son poseedores de un
19

En relación con la distinción entre lo anormal y lo anomal, los autores exponen que ―se ha podido señalar
que la palabra ‗anomal‘, adjetivo caído en desuso, tenía un origen muy diferente al ‗anormal‘: a-normal,
adjetivo latino sin sustantivo, califica lo que no tiene regla o que contradice la regla, mientras que, ‗anomalía‘, sustantivo griego que ha perdido su adjetivo, designa lo desigual, lo rugoso, la asperidad, el máximo
de desterritorialización‖( Deleuze y Guattari, 2000:249).
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saber particular con el cual pueden poner en riesgo los procesos de reproducción del
sistema capitalista: la seducción, que es una especie de ‗magia‘ que logra que los
individuos pierdan la razón y transiten hacia ‗el lado salvaje‘. El cuerpo se convierte en el
lugar central de cualquier empresa de seducción, de ahí que las ‗perras‘ desarrollen cierto
tipo de inteligencia que les permite ‗cargar‘ su corporalidad de un conjunto de símbolos que
deshacen los procedimientos mediante los cuales los individuos controlan sus emociones y
sensaciones.
Cuando un individuo se autodenomina ‗perra‘ traza una línea de fuga que le permite
vivir experiencias amorosas lejos de los marcos que regulan las emociones que las vinculan
con los procesos de reproducción del orden legitimado.
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Amores finales
Las experiencias amorosas de los jóvenes que participaron de esta investigación nos
permiten entender la forma en la que han cambiado los procesos de codificación de las
emociones. El consumo y los discursos psicoanalíticos y feministas, han transformado la
clase de prácticas culturales que reproducen el orden social. Los relatos de estos hombres y
mujeres son el reflejo de una nueva arquitectura de las relaciones de pareja. Esta
investigación muestra que para los jóvenes, el amor es una experiencia cultural
contradictoria y dolorosa, ya que las imágenes, los ideales y los discursos que le dan forma
a los recursos emocionales que les permiten construir sentido frente a una experiencia
amorosa, son opuestos.
Por un lado, hombres y mujeres se aferran a algunos de los ideales del amor
romántico. Heterosexuales, gays y lesbianas añoran construir relaciones de pareja basadas
en el verdadero, eterno y único amor; esperan que el amor les permita sortear todos los
males del mundo y también aguardan que sus compañeros sean fieles. Ellos sueñan con
experimentar una emoción profunda, que les permita fundirse en el otro. Por otra parte,
estos jóvenes están profundamente desencantados, ya que a través de la acumulación de
experiencias amorosas fallidas saben que es imposible cumplir con sus sueños románticos;
es decir, los jóvenes se aferran a la utopía romántica a pesar de que las experiencias les han
mostrado que es imposible alcanzarla. Hombres y mujeres, independientemente de su
orientación sexual, siguen los mismos modelos heteronormativos y sortean las mismas
dificultades a la hora de experimentar relaciones amorosas.
Por otro lado, esta investigación muestra que los roles tradicionales de género aún
están vigentes en el mundo de vida de estos jóvenes, siendo los procesos de selección de
pareja, la sanción social de infidelidad femenina y la estigmatización de la ‗perra‘ algunos
de los indicadores más relevantes. Ideas como la ‗mujer respetable‘ y el temor a la
promiscuidad (tanto sexual como emocional) hacen parte de los repertorios culturales desde
los cuales construyen sus relaciones de pareja.
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Esta investigación encuentra que las relaciones amorosas de los jóvenes
participantes son altamente racionales y revela cómo opera en la vida de estos jóvenes una
serie de mecanismos de autocontención y autorreflexión que les evitan caer en
apasionamientos irracionales. Para no ser lastimados, hombres y mujeres necesitan
controlar sus emociones, es decir, generan una serie de trabajos sobre su sensibilidad con el
fin de medir sus emociones y, a partir de esta medición, poder controlarlas. Enamorarse,
formalizar una relación con alguien o simplemente terminar con alguien son experiencias
que los jóvenes afrontan a partir de proceso de hiperracionalización de sus emociones.
Hombres y mujeres esperan aprender, relación tras relación, a regular la intensidad con la
que experimentan el amor, para sufrir menos cuando el noviazgo o la pareja finalice. Se
puede afirmar que los participantes del estudio inician sus relaciones de pareja con la plena
conciencia de que estas pueden terminar en cualquier momento. Ellos desean relaciones
que duren para siempre, pero saben que pueden terminar en cualquier momento.
Es importante señalar que las relaciones de estos jóvenes se establecen a partir de un
proceso de negociación, fundamentado en una sólida y honesta comunicación. En este tipo
de relaciones, los miembros de la pareja tendrán la obligación de intercambiar
constantemente autorreflexiones en las que esperan expresar de forma clara sus necesidades
y ver si están siendo resueltas. Esta operación no es más que la forma en la que estos
jóvenes introducen en sus vidas amorosas el lenguaje terapéutico y la lógica del
intercambio de bienes, lo que convierte a sus relaciones amorosas en ‗herramientas‘ que les
permiten satisfacer un conjunto de necesidades y realizar su proyecto de autorrealización
personal. La duración de las relaciones depende de que las aspiraciones de cada uno de los
miembros del ‗noviazgo‘ sean cumplidas. Vistas así, sus relaciones siguen el modelo de las
relaciones puras de Giddens y de la hiperracionalización de las emociones de Illouz.
―¿Cómo me siento en esta relación? ¿Mi pareja realmente me ama? ¿Qué le aporta a
mi vida esta persona?‖ son preguntas que los jóvenes deben responder constantemente a lo
largo de su vida amorosa, ya que las respuestas a este tipo de interrogantes son las que
determinarán si mantienen o no el vínculo amoroso. Para estos hombres y mujeres lo más
importante es cómo se sienten en la relación. Lo que define sí continúan en una relación es
que ésta no se convierta en un obstáculo para la realización del proyecto de la
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autorrealización personal o en una situación dolorosa. Desde esta perspectiva, estas
relaciones se constituyen a partir de lo que denomino como estéticas amorosas, es decir, a
partir de un trabajo que los individuos realizan sobre sí mismos con el fin de medir y
controlar sus emociones y sus sensaciones.
Para estos jóvenes, lo prioritario en una relación es que se sientan bien y esperan
que estos vínculos con el otro les permitan cumplir con sus proyectos de vida. Esto implica
que se debilitan los compromisos éticos sobre los que se construyen las relaciones de
pareja, ya que si uno de los miembros no logra resolver las necesidades del individuo o
hacerlo sentir amado, quien no se siente satisfecho simplemente termina la relación y se
lanza nuevamente a la búsqueda de una nueva pareja sin tener en cuenta los sentimientos
del otro. Si bien los procesos de hiperracionalización buscan que los jóvenes no sufran, los
de aprendizaje amoroso son experiencias dramáticas y dolorosas puesto que, relación tras
relación, los hombres y mujeres ven que los ideales del amor romántico a los cuales se
aferran son cada vez más irrealizables. De esta forma, enamorarse y construir una relación
de pareja es una experiencia desencantada, en la que la fantasía romántica es cada vez más
distante, mientras que cada experiencia muestra a estos jóvenes que es cada vez mayor la
posibilidad de que le rompan el corazón.
Resulta significativo que uno de los temas sobre los cuales los jóvenes más
negocian es la fidelidad, pues hombres y mujeres esperan construir parejas que se
constituyan sobre la base de normas de exclusividad emocional y sexual. Como resultado
de estos arduos procesos de negociación, la arquitectura de la pareja se ve modificada: ya
no son dos las personas que constituyen la relación, sino tres. El tercero entra a ser parte de
la cotidianidad de la experiencia amorosa en la medida que los jóvenes despliegan grandes
procedimientos comunicativos con sus parejas para evitar que entre en contacto con
personas que pueden poner en riesgo la relación. El desarrollo de las habilidades
comunicativas y el cumplimiento de las normas de fidelidad son los elementos que
garantizan el funcionamiento adecuado de las relaciones de pareja.
La investigación también muestra la relevancia que la ‗perra‘ tiene en el mundo de
las relaciones de pareja, ya que ella encarna todas las transgresiones a las reglas básicas que
constituyen las relaciones amorosas, los roles de género tradicionales y las formas
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legitimadas desde las cuales se vive el amor y la sexualidad. La ‗perra‘ es el tercero por el
cual muchas relaciones terminan en corazones rotos. Ella representa un riesgo para
hombres y mujeres, pues con sus actos de seducción los puede llevar a perder la razón y el
autocontrol. Este sujeto transgresor y estigmatizado opera tanto en las relaciones
heterosexuales como en las homosexuales. Los jóvenes utilizan esta expresión para
referirse a otros con el fin de castigar su conducta. Pero esta investigación muestra que
existe un grupo de jóvenes que se autodenominan ‗perras‘, quienes dotan a la expresión de
un nuevo significado, ya que buscan escapar del modelo heteronormativo de pareja. Para
este segundo bloque de hombres y mujeres, ser una ‗perra‘ es una búsqueda por nuevas
formas de vivir el amor y la sexualidad.
Los dos usos del término ‗perra‘ operan de forma simultánea, hecho que representa
las tensiones desde las que se pueden leer las relaciones amorosas: 1) se alimenta la
creencia en el amor romántico mientras se aumentan los proceso de hiperracionalización de
las emociones y de la economización de las relaciones humanas; 2) la vida sexual de los
individuos se encuentra en medio de la romantización y los nuevos discursos sobre la
sexualidad; 3) hombres y mujeres sueñan con una vida en pareja mientras que cada día
aumentan los procesos de individualización. Esta investigación muestra cómo estas
tensiones se han materializado en una serie de prácticas que se han modificado la forma
como hombres y mujeres construyen sus relaciones de pareja, siendo la ‗perra‘ el sujeto que
rompe con los últimos vestigios que quedan del amor romántico y que con sus actos de
seducción deshace aquellos límites que tradicionalmente han existido en torno a la manera
como se vive y se experimenta el amor y la sexualidad.
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