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Resumen 

¿Por qué es importante estudiar el enamoramiento hoy?, ¿por qué estudiar el momento previo 

a la formalización de las relaciones amorosas?, ¿cuál es la relación entre el individuo, el 

romance, el enamoramiento y el capitalismo?, ¿qué elementos sociales y culturales 

componen la situación emocional del enamoramiento y la elección de una pareja en la 

experiencia de algunos adultos en Bogotá?, ¿existen algunas particularidades en las 

realidades latinoamericanas?  

Estas preguntas sirvieron para definir un objeto y unos sujetos de estudio en una investigación 

en la que me interesé por analizar el momento emocional del enamoramiento y los elementos 

que influyen en la elección de una pareja amorosa en las narrativas de algunos adultos en la 

ciudad de Bogotá. 

La tesis que pretendo defender en este trabajo es que la elección de la pareja, en el 

enamoramiento, al salir con alguien, si bien es una situación emocional, es un momento 

profundamente racional y calculado en el que las personas tienen en cuenta elementos 

referentes a su identidad, a sus gustos, a la apariencia, la negociación de su sexualidad y sus 

expectativas en el futuro. Esto puede resultar en situaciones afectivas o amorosas, pero en el 

enamoramiento se hace un cálculo en el que se controla la emoción. 
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Introducción: ¿Por qué estudiar el enamoramiento hoy? 

Conocí a Dani por Tinder. Al inicio, me gustaron sus fotografías, vi que era alto, se vestía 

alternativo, trabajaba en temas de derechos humanos, tenía tatuajes, era delgado… Luego, 

lo conocí en persona y me gustó su olor, su cabello, su estilo, lo que conversábamos, lo que 

hacía en su trabajo. Aunque era varios años menor que yo y recién había llegado a vivir a 

Bogotá. Ese día salimos a tomar cerveza cerca a su casa, nos quedamos hasta tarde, la 

pasamos muy bien. Luego, en otra oportunidad nos volvimos a ver, tomamos cerveza, 

fumamos un porro y esta vez fuimos a su casa, tuvimos sexo y pasamos la noche. Después 

de eso, empezamos a salir.  

Siempre me ha gustado tener momentos a solas, estar en mi casa solo o en compañía de 

mis gatos, leyendo o jugando. Pero Dani me pedía quedarme con él varios días seguidos en 

su casa, estar con él todo el día, acompañarlo, seguirlo, hacer diferentes planes en la calle. 

Después de algunas semanas, yo me agoté y él notó que yo quería volver a las cosas que 

me gustaban, aunque para él eran aburridas. En ese momento, él me dijo que necesitaba 

una persona que le siguiera el ritmo y yo una que no me presionara a seguirla. Así, 

dejamos de salir. 

La situación de salir con alguien o enamorase de alguien es una experiencia común y muy 

familiar, una situación que todos hemos vivido, de la que hablan en la prensa, de la que hablan 

algunos especialistas o de la que hablamos con amigos. Tenemos conocimiento de que este 

momento nos puede llevar o no a una relación amorosa. Pero vale preguntarnos ¿por qué 

elegimos a una persona para comenzar a salir?, ¿qué tenemos en cuenta para esa elección?, 

¿por qué nos enamoramos de una persona y no de otra?  

Estas preguntas han llegado a mi cabeza cuando he salido con alguien o cuando me he 

enamorado. Sin embargo, quise transformar estas inquietudes en preguntas sociológicas e 

indagar más allá de la propia experiencia. De esta forma, inicié este trabajo orientado por los 

principios etnográficos de analizar lo que la gente dice que hace. En este caso, me interesé 

en lo que las personas dicen que hacen cuando están saliendo con alguien, particularmente.  

Transformé esas intuiciones iniciales en preguntas de investigación que trazaran un horizonte 

analítico, teórico y empírico a través del ejercicio de objetivación participante (Bourdieu, 

2003) y de un instinto etnográfico accionado (Peirano, 2021). Así, por ejemplo, ¿por qué es 

importante estudiar el enamoramiento hoy?, ¿por qué estudiar el momento previo a la 

formalización de las relaciones amorosas?, ¿cuál es la relación entre el individuo, el romance, 

el enamoramiento y el capitalismo?, ¿qué elementos sociales y culturales componen la 
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situación emocional del enamoramiento y la elección de una pareja en la experiencia de 

algunos adultos en Bogotá?, ¿existen algunas particularidades en las realidades 

latinoamericanas?  

Estas preguntas sirvieron para definir un objeto y unos sujetos de estudio en una investigación 

en la que me interesé por analizar el momento emocional del enamoramiento y los elementos 

que influyen en la elección de una pareja amorosa en las narrativas de algunos adultos en la 

ciudad de Bogotá. Acá surgió uno de los primeros aportes metodológicos de este trabajo ya 

que uno de los criterios de selección de los participantes fue que, justamente, estuvieran 

viviendo el enamoramiento, que estuvieran saliendo con alguien o que recién formalizaran 

una relación.   

Hablo de enamoramiento ya que la literatura sobre el tema reconoce que hay diferentes 

situaciones emocionales entre el enamoramiento, la formalización de la relación y la ruptura 

(Palomino, 2013). Sin embargo, en el caso de esta investigación es más preciso hablar del 

momento de salir con alguien (que se encuentra en el enamoramiento y el romance), ya que 

los entrevistados estuvieron precisamente en ese momento, no era claro para todos si estaban 

enamorados o si iban a estarlo. También, se puede reconocer como cortejar, seducir, flirtear, 

ligar. Me refiero a un momento emocional de atracción, de expectativa, inseparable de la 

libertad de palabra, apariencia, gesto y relación (Illouz, 2009; Lipovetsky, 2020).  

Inicié la investigación pensando en la relación entre la apariencia corporal y la construcción 

de vínculos amorosos. Allí había una sospecha según la cual lo que se expresaba en la 

corporalidad era definitivo en la construcción de vínculos amorosos y era coherente con el 

gusto de la persona. Con esto esperaba llegar a una suerte de elementos que me permitieran 

enlistar cosas que a la gente le gustaba ver en las personas con las que habían salido o estaban 

saliendo. De alguna forma, esto hizo parte de uno de los hallazgos, pero antes de ello, di con 

lecturas personales que cada participante hizo de sí y me ofrecía: ¿qué estaban contándome 

los entrevistados en esas lecturas?  

Lo que surgió en el desarrollo del campo fueron narrativas que los propios participantes 

hacían de sí. Es decir, en las entrevistas los participantes se detuvieron ampliamente en 
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decirme quiénes eran ellos, qué les gustaba y por qué ese enamoramiento en el que estuvieron 

tomó esa forma. Las narrativas surgieron por formas de la identidad, por una proliferación 

de posibilidades estético-afectivas, auto reflexiones frente a los tipos de relación, 

disertaciones sobre el amor, elementos de los estilos de vida y de los gustos y expectativas 

sobre el futuro donde se planteaban negociaciones. 

Entonces, esta es una investigación sobre las narrativas de sí de algunas personas en el 

momento del enamoramiento Acá recojo elementos que sirven a los participantes para hablar 

de sí mismos mientras están saliendo con alguien. Estos son expresiones de la identidad 

personal que tienen que ver, por ejemplo, con la sexualidad o con afinidades políticas. Este 

es un trabajo sobre el yo contemporáneo, sobre el gusto, el romance, las negociaciones 

sexuales, las expectativas en las experiencias de salir con alguien y la gestión del futuro. Por 

lo que no lo es sobre el amor. 

En esta investigación expongo y analizo situaciones que pueden ser familiares para personas 

que están en el mundo urbano que tienen experiencias de clase medias y medias-altas, que 

tienen acceso a información global por medio de la tecnología y comunicación instantánea, 

que han tenido acceso a la educación superior y a posgrados, y que han tenido la posibilidad 

de pensar, elegir y consumir en estilos de vida, proyectos a futuro, gustos y asistir a formas 

de terapia. En suma, es un trabajo sobre sobre el sujeto moderno y la experiencia del 

enamoramiento contemporáneo. Acá presento elementos que me ofrecieron algunas 

respuestas y con ello pretendo hacer un aporte a los estudios socioculturales del cuerpo y las 

emociones. 

Algunas ideas a propósito del sujeto moderno y el enamoramiento 

 

Preguntas como, ¿qué hacer?, ¿cómo actuar?, ¿quién ser? son cuestiones constantes que 

hacen parte de la experiencia del sujeto moderno. Hacer consciencia de sí sirve para pensar 

el ahora, no como el presente sino como un conocimiento para planear y construir una 

trayectoria acorde al deseo y la voluntad del individuo. “Vivir cada momento de manera 

reflexiva es tener consciencia aguda del pensamiento, los sentimientos y las sensaciones 

corporales” (Giddens, 1995, p. 94). El sujeto moderno está llevado a pasar por el acto de 
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afirmar la verdad de su ser, así se somete a esa verdad, se somete a otro en el acto de la 

confesión y modifica la relación que tiene consigo mismo (Foucault, 2016).  

El sujeto moderno es sensible, con capacidad de sentir y hacer consciencia de esa 

característica. La cultura contribuye a la experiencia emocional del individuo y ello ha 

tomado lugar con las transformaciones que se dieron en el capitalismo en el siglo XX en 

donde la participación de las mujeres en el mercado laboral transformó los escenarios 

familiares y personales, la experiencia emocional, los roles de género y la subjetividad 

(Hoschschild 2008).  

La identidad del yo es una biografía reflejo de la información social y psicológica acerca de 

los posibles modos de vida. Frente a la pregunta de, ¿cómo vivir? se abren respuestas sobre 

cómo comportarse, qué comer, qué vestir. La dinámica de consumo del mercado penetra en 

diferentes aspectos de la vida como en la construcción de vínculos amoroso (Illouz, 2009). 

La transformación de la intimidad fue un proceso histórico protagonizado por las mujeres 

con el propósito de la igualdad emocional y sexual. Una búsqueda del placer sexual y libre 

de la reproducción, espacio de negociación de la sexualidad y del proyecto personal.  La 

sexualidad plástica y el amor permiten descentrar la hegemonía fálica y se convierten en un 

escenario de negociación (Giddens, 2000). 

Algunas posturas colocan al amor romántico fuera de las dinámicas de intercambio 

comercial. Sin embargo, los enamorados contemporáneos tienen una personalidad de 

consumidores y trabajadores racionales. En el enamoramiento la elección de la pareja 

considera elementos del estatus y el prestigio con personas que están a la mano, personas con 

posiciones sociales más o menos similares (Illouz, 2009). 

La apariencia corporal es un indicador de género, posición de clase y categoría ocupacional. 

A través de las modas y los estilos de vida la apariencia entra a hacer parte de la construcción 

de la identidad del yo. Esta es importante en la lectura que los entrevistados hacen de sus 

parejas desde ejercicio del gusto y el consumo (Giddens, 1995; Illouz & Kaplan, 2020). 
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Existe un campo de competencia en donde el gusto y el consumo son clave en la forma cómo 

los individuos juegan en el espacio social y se movilizan con una distribución desigual 

capitales (Aristizábal García, 2020). 

En suma, la tesis que pretendo defender en este trabajo es que la elección de la pareja, en el 

enamoramiento, al salir con alguien, si bien es una situación emocional, es un momento 

profundamente racional y calculado en el que las personas tienen en cuenta elementos 

referentes a su identidad, a sus gustos, a la apariencia, la negociación de su sexualidad y sus 

expectativas en el futuro. Esto puede resultar en situaciones afectivas o amorosas, 

particularmente, pero mientras hacen ese cálculo controlan lo que se permiten sentir.  

Por esta razón, a lo largo del documento hablo de un campo sexo-erótico-afectivo-amoroso, 

en el que hay un acuerdo y una negociación de los sexual, lo erótico y tal vez de lo afectivo 

y lo amoroso. 

Los participantes de esta investigación 

Los participantes de esta investigación comparten aspectos sociológicos que sirven para ver 

cómo estas personas se encuentran en un mundo social común. En este se relaciona el 

momento emocional que viven con el espacio urbano, el acceso a información global, los 

apoyos emocionales de expertos, los estilos de vida y gustos a través de los cuales construyen 

sus propias identidades y expectativas del futuro.  

En la siguiente tabla presento algunas características generales de los participantes que, 

posteriormente, van a resultar útiles para el análisis de la forma en la que ellos se involucran 

en sus enamoramientos.  

Tabla 1 Participantes de las entrevistas de la investigación 

Edad 

Identidad de 

género 

Orientación 

sexual 

Lugar de 

vivienda Nivel de estudio 

30 Mujer Heterosexual Chapinero 

Avanza o tiene 

posgrados 

28 Hombre Homosexual Chapinero Pregrado 

30 Mujer Heterosexual Chapinero Pregrado 
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31 Mujer Heterosexual Cedritos 

Avanza o tiene 

posgrados 

30 Mujer Heterosexual Cedritos 

Avanza o tiene 

posgrados 

26 Mujer Heterosexual Cedritos Pregrado 

23 Mujer Heterosexual Calle 80 Pregrado 

31 Hombre Homosexual Alhambra 

Avanza o tiene 

posgrados 

37 Mujer Bisexual Chapinero 

Avanza o tiene 

posgrado 

33 Hombre Homosexual Gratamira 

Avanza o tiene 

posgrados 

33 Mujer Bisexual Candelaria 

Avanza o tiene 

posgrados 

32 Hombre Heterosexual La Calera Pregrado 

24 Hombre Homosexual Veraguas Pregrado 

22 Hombre Homosexual Castilla Pregrado 

32 Hombre Heterosexual Estadilla 

Avanza o tiene 

posgrados 

31 Hombre Heterosexual Lyon (Francia) 

Avanza o tiene 

posgrados 

  

En esta investigación participaron 16 personas en entrevistas etnográficas y 

aproximadamente 20 más con quienes se recogieron conversaciones informales en diarios de 

campo. Hubo otros 4 intentos para concertar entrevistas, que no sucedieron a la final. Estas 

personas tuvieron las siguientes características:  

- En cuanto a su identidad de género, 7 mujeres, 9 hombres.  

- Frente a su orientación sexual, 9 heterosexuales, 6 homosexuales, 1 bisexual.  

- Los 16 tienen estudios universitarios: 9 adelantan o tienen posgrado, 6 son 

profesionales y 1 está terminando su pregrado.  

- En edades, el menor tiene 23 años y la mayor tiene 33 años.  



12 
 

- Frente al lugar de vivienda en Bogotá, 9 viven entre el centro (calle 22) de la ciudad, 

La Candelaria y Cedritos (calle 150), 1 en Castilla, 1 en Puente Aranda, 1 en La 

Calera. 2 más viven fuera del país. Algunos de ellos vivieron en sectores del occidente 

de la ciudad, cuando finalizaron sus pregrados y encontraron trabajo se mudaron a 

sectores del oriente y el norte de la ciudad. 

- Solo 1 tiene hijos.  

- 11 entrevistas se realizaron de formas presencial y 5 de forma virtual. 

- La forma de contacto con los participantes fue por red: ellos son contactos referidos 

por otros contactos o amigos.  

Como señalé antes, el proceso de trabajo de campo de esta investigación no tiene un punto 

final claro, como decir que llegar a 16 entrevistas es suficiente. Desde la segunda entrevista 

pude ver elementos que llevaban al punto de saturación, no tanto en las particularidades de 

la información, como en la forma de lo que me contaron y en las narrativas de sí mismos 

cuando salieron con alguien. 

 

La metodología de esta investigación: Tintos, cervezas y tortas. 

 

Me vi en un Oxxo un martes en la noche después de una hora de pedalear hasta Cedritos. 

Yo estaba nervioso mientras esperaba a mi entrevistada, era como una primera cita. 

Cuando llegó, le pregunté adónde le gustaría ir. Yo estaba dispuesto a que fuéramos a un 

café, un bar, un restaurante. Me dijo que la acompañara a caminar por el barrio y a sacar 

a la perra a que hiciera chichí y popó. Caminamos al menos una media hora por diferentes 

cuadras y parques, mientras la perra corría y mientras mi entrevistada me entrevistaba. 

Supongo que, a pesar de ser referenciado por una amiga suya, ella tenía que sentirse 

tranquila conmigo antes de compartir la conversación que íbamos a tener y antes de 

invitarme a su casa, que fue el lugar donde decidió que hiciéramos la entrevista. Yo 

también necesitaba que ella se sintiera tranquila de contarme las cosas que sucedieron con 

el hombre con el que salía. 

Después del recorrido por el barrio, volvimos al mismo Oxxo donde nos habíamos 

encontrado. Allí, le dije que el espacio de entrevista incluía una contraparte en comida y 

bebida que ella podía escoger. Compramos unas cervezas, unos dulces y un paquete de 

papas. Cruzamos la calle, nos detuvimos en la calle frente a su edificio y allí empezamos a 

compartir la comida. Empezó a llover y entramos a su casa. Adentro nos hicimos en la 
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sala, organizamos unas sillas, cogimos una caja, la volteamos, la pusimos en el centro y 

allí colocamos las cervezas, los dulces, las papas y la grabadora. La entrevista comenzó… 

Al acabar la entrevista, volvimos a salir a los parques de antes para sacar a la perra de 

nuevo. Conversamos sobre algunos conocidos en común, sobre la amiga que nos contactó 

y nuestros animales de compañía. Después de algunas horas de estar con ella, pedaleé de 

nuevo hasta mi casa. 

La artesanía de la entrevista 

En algunos trabajos de investigación que se hacen con entrevistas no hay mayor detalle sobre 

cómo se realizaron estas. He leído en artículos de revistas indexadas o en libros en sociología, 

donde dice: “se realizaron X cantidad de entrevistas a profundidad”, y después de esto hay 

una referencia sociodemográfica de las personas que participaron: “50 jóvenes de barrios 

populares”. Esto pareciera querer decir que todos sabemos cómo se hace una entrevista, que 

son obvios sus pasos y, algo que me inquieta, que es el instrumento fácil, el recurso 

inmediato. 

Cuando empecé a pensar en este trabajo, sabía que establecer la ruta metodológica iba a ser 

una tarea muy delicada. Esto se debe a que definir el perfil de los participantes no fue evidente 

como, por ejemplo, en algunos trabajos donde, por el interés de la investigación, los sujetos 

son más claros: personas jóvenes, pobres, trabajadores, estudiantes, gays, entre otros.  

Pero, en un trabajo que se interesa por el enamoramiento, el romance y el sujeto moderno 

todos podrían ser participantes. En la revisión literaria para esta investigación, uno de los 

elementos que más me llamaron la atención fueron, justamente, las rutas metodológicas. Allí 

encontré una variedad muy interesante de formas que abordaban objetos de estudio cercanos 

al mío.  

Pude ver caminos cuantitativos en estudios sobre la cantidad de matrimonios y la cantidad 

de divorcios registrados; encuestas con grupos pequeños en universos sociales como 

universidades o facultades; algunos que usaban herramientas estadísticas más elaboradas 

para ver en el tiempo cómo cambia la tendencia en el tipo de relaciones, y otros, cualitativos, 

donde hacían entrevistas por orientaciones sexuales e identidades de género, bajo la 

suposición de que esto era determinante en el tipo de relación y, finalmente, otros estudios 

que hacían comparaciones entre diferentes tipos de relaciones. 
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Algo que definió este trabajo fue el interés en conversar con gente que estuviera viviendo ese 

momento que, en este trabajo, llamamos el enamoramiento, estar encuentado, tragado o 

saliendo con alguien. Es decir, un momento muy inicial de un posible enamoramiento. 

Entonces vimos que este, justamente, era uno de los criterios de la selección de los 

participantes: buscar personas que pudieran decir que estaban viviendo ese momento fugaz, 

fue necesario. Este es uno de los aportes metodológicos más importantes de este trabajo.  

Siguiendo los trabajos de Pedraza (2014) y Hoschschild (1983, 2008), me interesó saber 

cómo las personas describían ese momento, qué narrativas surgían, qué sentimientos 

mencionaban y cómo los definían, en qué situaciones sociales ocurrían, cómo describían a 

las personas con las que salían, quiénes más participaban, entre otras. Por ello, la mejor forma 

de lograrlo he creído que son las entrevistas, pero no cualquier forma de entrevista… 

Esto por lo que me interesé no solo se podía recoger de la mejor forma a través de una 

entrevista, sino que también necesitaba que el espacio de la entrevista fuera una situación 

íntima, que hiciera sentir a los participantes emocionalmente dispuestos para hablar del tema 

con un desconocido: algo que se logra en conversaciones con amigos íntimos en donde estos 

temas fluyen sin tanto pudor, en donde la gente se puede exponer a pesar de las normas 

sociales. Espacios donde la gente pueda decir que la persona con la que sale le gusta porque 

“tiene dinero” o porque “tiene un buen par de tetas” o porque “es extranjero”.  

Para lograr esto, pensé en situaciones en las que yo he podido hablar al respecto, sin sentir el 

juicio social por alguna afirmación que no sea decorosa. Por ello, necesité ganar mucha 

confianza con gente que reaccionara sin condenas, por un lado y, por otro, algunos 

acompañamientos que son comidas o bebidas. Me aventuré a realizar este trabajo en 

restaurantes, bares, cafés y algunas casas; necesité una mesa de centro sobre la cual colocar 

elementos que acompañaran la escena: tintos, cervezas, tortas, snacks, papas, alimentos y 

cigarrillos que custodiaran diálogos cotidianos e íntimos (y la grabadora). 

Ofrecer algo de comer o de beber a una persona que acepta participar en una entrevista puede 

parecer algo obvio, tanto que no hay lugar para ello en la reflexión sobre los espacios donde 

se llevan a cabo las entrevistas. Sin embargo, para este trabajo fue necesario: estas ofrendas 
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y estos espacios me ayudaron a establecer un lugar de contacto con los sujetos de 

investigación que fueron determinantes para que la entrevista se acercara a una conversación 

como la que se tiene con amigos con los que se habla de temas de levante, de salir con alguien 

o de sexo, sin que sintieran que yo emitía un juicio sobre ellos, y con la plena certeza de que 

esa conversación era para una investigación. 

Lo otro fue mi actitud. También se exhorta a los investigadores a que sean neutrales y no 

reaccionen ante lo que sus participantes informan (Hernández, 2014). Pero, para este trabajo 

necesité no hacer eso; aunque no fue un pensamiento con el que inicié el campo, fue un 

pensamiento que llegó en medio de las entrevistas e hizo parte del encuentro entre los sujetos 

de investigación y yo. Entonces, necesité empatizar con lo que me decían, intentar fascinarme 

con aquello que les parecía fascinante o incómodo en sus narraciones. 

He querido compartir los detalles que componen los anteriores párrafos porque, como señalé 

al inicio, pasan desapercibidos en la obviedad de los instrumentos o en el protocolo de los 

informes finales. No pretendo con ello señalar un descubrimiento o estandarizar una forma, 

pero sí, reconocer las particularidades de la artesanía que requirió la metodología de esta 

investigación.  

La forma de realizar este trabajo, metodológicamente, me llevó a dos lugares a los que les 

quiero dedicar unas reflexiones. Por un lado, llamé etnográfica a esta forma de entrevista por 

los detalles y las características que uso para definir el encuentro con los participantes. A 

saber, situaciones informales, encuentros cotidianos, instrumentos flexibles. Por otro lado, 

estas entrevistas no produjeron una etnografía propiamente, me llevaron a obtener 

narraciones que los sujetos de investigación hacían de sí en el momento emocional del 

enamoramiento.  

De lo vivido a los encuentros informales: la actitud y la entrevista etnográfica 

Mariza Peirano (2021) exhorta a pensar la etnografía como un ejercicio de renovación y 

sistemático cuestionamiento teórico que toma como base el empirismo, el extrañamiento y 

el trabajo de campo. Esto, con la intención de superar la idea de la etnografía como método 

o como una mera forma de recolección de información que la vacía de su contenido teórico. 
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La etnografía no es apenas un método previamente definido: es un fortalecimiento de la teoría 

a partir de la experiencia del etnógrafo en el que se construyen hechos etnográficos que 

aportan a una permanente creación intelectual. Separar o jerarquizar la teoría, el método y el 

trabajo de campo da como resultado trabajos poco creativos o analíticos.  

Peirano habla de una actitud etnográfica que se guía por el instinto etnográfico accionado, 

que es todo aquello que nos sorprende, nos intriga y nos causa extrañamiento; es algo que 

motiva la indagación. Así, la investigación de campo no tiene un momento claro de inicio o 

fin. Este instinto se presenta en momentos arbitrarios que dependen de la potencialidad de 

extrañamiento, de la necesidad de examinar por qué algunos eventos vividos u observados 

nos sorprenden. Esto nos lleva a convertimos en nativos/etnógrafos y no solo en 

investigadores (Peirano, 2021). 

Justo el extrañamiento de esos eventos vividos y observados fue la piedra inicial de este 

trabajo. Puedo decir que el trabajo inició con una actitud etnográfica y un instinto accionado 

que objetivó algunos de esos eventos asociados al cortejo, la selección de parejas, salir con 

alguien y las lecturas de sí, para convertirlos en hechos etnográficos. Ello me llevó a un 

trabajo de objetivación participante (Bourdieu, 2003), en el que mi experiencia social como 

investigador sirvió de insumo y condición inicial para pensar un fenómeno social.  

Como lo señalé antes, algo que condujo el trabajo de campo, fue la intención de hablar con 

las personas. Los grupos focales podrían dificultar que los participantes hablaran con más 

tranquilidad. Por ello, la mejor forma fue una entrevista con una característica etnográfica.  

La entrevista etnográfica, antropológica, informal, tiene un valor que reside en su carácter 

performativo: parece una conversación informal, no es rígida, no es improvisada, pero tiene 

una guía (Restrepo, 2016). Es un espacio de encuentro de reflexividades y se crea una nueva 

cuando están el entrevistado y el entrevistador. La reflexividad es la forma como investigador 

y entrevistado interpretan el encuentro y las verbalizaciones de uno y otro (Guber, 2014).  

La entrevista debe centrarse en los participantes para aceptar los marcos de referencia; las 

respuestas a las preguntas se convierten en nuevas preguntas. Es importante establecer 

categorías “nativas” con aquellas respuestas de los informantes y relacionarlas para 
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comprender sus sistemas. De allí, la importancia de lo que los participantes dicen y lo que 

dicen que hace. La entrevista etnográfica constituye un diálogo entre el investigador y el 

participante, se encuentra en medio de la formalidad de una entrevista y la informalidad de 

una conversación, aunque más cerca de lo segundo (Packer, 2018). 

Cardoso de Oliveira (1996) recomienda sofisticar la mirada, algo que permita pasar por los 

paradigmas que se pueden convertir en condicionamientos. El encuentro de la entrevista debe 

ser dialógico y el sujeto de investigación debe ser un interlocutor. Esto permite que se den 

encuentros etnográficos.  

Es el encuentro de reflexividades donde ambas personas exponen al otro su mundo, sus 

marcos de referencia, la lectura que hace de su mundo (emocional). Con estas entrevistas 

pretendo llegar a lo que Pedraza llama eventos emocionales (2014), es decir, narraciones de 

sí, donde las personas son conscientes de la emoción que están experimentando, de su 

reacción corporal y el contexto social en el cual tiene lugar esa emoción.  

Para el desarrollo del instrumento establecí las temáticas y el orden de estas. Después, una 

serie de preguntas abiertas que respondieran a esos tópicos y permitieran a los participantes 

presentar sus puntos de vista. Propuse un instrumento preliminar que puse a prueba con 

algunos amigos. A este, le hice algunos ajustes en relación con la formulación de las 

preguntas en un lenguaje familiar, pero sin perder el propósito o la idea teórica que justificaba 

la lógica de las preguntas y sin perder la posibilidad de ajustar el orden según cómo se fuera 

dando la conversación. Luego, identifiqué quiénes debían o podían ser los entrevistados: no 

se puede entrevistar a todo el mundo y tampoco es necesario. Finalmente, pensé en cuáles 

serían los momentos y lugares más adecuados para realizar estos ejercicios.  

El extrañamiento no solo vino frente a eventos vividos y observados, también vino como 

ejercicio necesario frente al lenguaje con el que los participantes de esta investigación se 

referían a la práctica de salir con alguien, fundamentalmente, porque era un lenguaje que 

resultaba muy familiar para mí.  

Frente a ello, fue necesario hacer un ejercicio etnológico que consistió en identificar el 

lenguaje con el que dotaban de sentido a esta práctica, reconocer su significado y tomar 
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distancia de estas categorías “nativas” que también operaban para mí. El etnógrafo debe 

ubicarse en una situación de distancia frente a sus certezas para reconocer la reflexividad de 

sujetos que pertenecen a su propia cultura. Esta forma de entrevista requiere que el 

investigador reconozca/identifique sus propios marcos interpretativos. 

La etnografía como un oficio se aprende en la práctica misma, por ello no es posible, para 

este trabajo ver la etnografía solo como un método. Este trabajo más que ser un retrato real 

es una formulación teórico-etnográfica que busca profundizar en un evento colectivo. Puede 

tener elementos comunes con otros trabajos, pero hay circunstancias particulares que lo 

rodean. Este trabajo demandó paciencia y empatía y fue una constante confrontación 

personal. 

Las entrevistas realizadas 

Bajo esa idea de una entrevista etnográfica que transcurriera entre la formalidad y más cerca 

a la informalidad, quise que las entrevistas no fueran acartonadas, sino más bien tranquilas, 

y ocasiones donde, en lo posible, no existiera la jerarquía entre el entrevistador y el 

entrevistado.  

Ya que quise hablar de enamoramiento, de gusto, de apariencia corporal, de las situaciones, 

fue necesario que en mis entrevistas primara un ambiente de cercanía y sin pudor. A pesar de 

las recomendaciones de distanciamiento sugeridos a propósito de la finalización de la 

pandemia por Covid-19, hice las entrevistas de manera presencial. La gente ya quería salir a 

tomarse algo y hablar. Así, en medio de los pocillos de café y las cervezas, la grabadora podía 

mimetizarse.  

La situación de pandemia y las distancias me llevaron a hacer algunas entrevistas por 

plataformas virtuales, pero me di cuenta de que esto acartona el escenario, además de que 

interfieren los problemas de señal. Allí los participantes asumían una actitud un poco más 

rígida y manejaban un lenguaje más formal, era mayor el reto de procurar una situación de 

tranquilidad y confianza, necesaria para hablar de situaciones emocionales íntimas. Una 

forma que encontré para sortear esto fue pedirles a los participantes que llegaran a los 

espacios con algo de tomar (alcohol) o comer y este recurso funcionó bastante bien. 
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Narrativas 

Trabajar con métodos y formas etnográficos ha sido una constante de mi ejercicio como 

investigador. Tenía certeza de que el trabajo final de esta investigación no sería una 

etnografía propiamente, pero tampoco sabía qué iba a ser. Esta duda se resolvió a medida que 

hice las entrevistas y la reflexividad de los participantes empezaba a reflejarse en narrativas 

de sí.  

El instrumento de entrevista estuvo pensado para motivar una conversación entre los 

participantes y yo, que fuera una conversación que pareciera no tener guion; así fue en parte. 

La segunda pregunta: “Cuénteme, cómo ha sido el proceso de salir con esta persona con la 

que sale” tenía el objetivo de hacer que los entrevistados recordaran cómo se ha dado esa 

situación emocional que estaban viviendo, que me contaran cómo se conocieron, quién los 

presentó, cómo se han cortejado. Las respuestas tenían ese sentido, el instrumento funcionaba 

bastante bien. Sin embargo, también surgieron al mismo tiempo narraciones que los 

participantes construían de sí. Es decir, verbalizaciones, visualizaciones, representaciones de 

sí mismos que empiezan a operar en una situación emocional como la de cortejo, de salir con 

alguien o de enamorarse (Ochs & Capps, 1996).  

Esa pregunta daba la posibilidad de que los participantes se enunciaran desde muchos 

lugares, por ejemplo, identidades sexuales, identidades asociadas a estilos de vida, 

identidades asociadas a agendas políticas, entre otras. Lugares varios que eran formas de 

narrar la participación de estos sujetos en el campo sexo-erótico-afectivo-amoroso. Así 

mismo, estas narrativas daban elementos interesantes para interpretar el gusto, la apariencia, 

las prácticas de belleza, la educación emocional, el lenguaje y para reconocer otros sujetos 

que acompañan a los participantes. Esto fue un giro para el desarrollo de la investigación.  

El trabajo más técnico se fue en el siguiente proceso: concertaba las entrevistas, las hacía, 

luego las transcribía. Después, construí unas narrativas, escritas en tercera persona, que 

resumían la historia que los participantes me contaron en los encuentros. También construí 

un glosario que me dio la posibilidad del extrañamiento; con el glosario se empezaron a hacer 

más claras cosas como lo que dice la gente de sí y lo que hace, el sentido otorgado al gusto, 

al cuerpo, a la apariencia, a las identidades, a los lugares de reflexión y a las redes. 
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La investigación cualitativa 

 

En este apartado he querido detenerme en cada uno de los detalles y momentos que sirven 

para particularizar la lógica de esta investigación cualitativa. Primero, quise señalar objetos 

que fueron necesarios en la artesanía de las entrevistas. A continuación, me propuse hacer 

una reflexión sobre la actitud y la entrevista etnográfica que me han servido como referentes 

conceptuales para señalar esos momentos de extrañamiento (personales) y luego los 

encuentros más reflexivos con los participantes. Después, presenté las narrativas de sí como 

un resultado que no vi venir en los primeros momentos de este trabajo. Luego, la presentación 

de diferentes voces que en este texto hablan del sentido que le dan a una situación que están 

viviendo. 

Pareciera obvio decir que esta es una investigación cualitativa, pero me gustaría resaltar que 

lo cualitativo no se lo da el hecho de haber realizado entrevistas. Packer, siguiendo a 

Foucault, señalaba que la investigación cualitativa atendería a complejas interrelaciones entre 

conocimiento, política y ética, fomentaría la transformación personal y podría crear nuevas 

maneras de ser. La investigación cualitativa es científica sin ser desinteresada “ya que 

necesitamos conocimiento que sea relevante, no conocimiento que sea imparcial” (Packer, 

2018, p. 7).  

La investigación cualitativa es un amplio mosaico de perspectivas de investigación, un 

proceso de indagación que se apoya en distintas tradiciones metodológicas (la etnografía y 

las narrativas, por ejemplo). Indaga en situaciones naturales, intentando dar sentido a los 

fenómenos en términos del significado que las personas les otorgan Una característica 

naturalista es la inmersión en la vida cotidiana de la situación emocional, el intento por 

descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus mundos, la producción de datos que 

privilegia las palabras de las personas (Vasilachis de Gialdino, 2006). 

De allí que, para este trabajo, fuera necesario que los sujetos de investigación estuvieran 

viviendo la situación emocional y pudieran responder por el sentido que le dan a ella. En este 
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trabajo he pretendido hablar de unas prácticas, de lenguajes asociados a esa práctica, de 

experiencias emocionales, de participantes o sujetos de investigación. 

En esta investigación estuve interesado por la forma en que el mundo social es interpretado, 

comprendido, experimentado y producido. Usé métodos que generan datos etnográficos 

flexibles y cuenta con formas de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la 

realidad. Una intención adicional en esta investigación cualitativa es la articulación con 

teorías para descubrir o interpretar algo nuevo, más que verificar teorías. Acá, la validez de 

este tipo de investigación no viene de criterios abstractos, sino del propio fenómeno que se 

estudia. Es por estas razones, por esta lógica que considero que esta investigación es 

cualitativa. 

Los capítulos de esta investigación 

 

Este trabajo lo he dividido en tres capítulos que contienen los hallazgos más significativos 

de la investigación. En el primero, titulado Las narrativas de sí, presento los elementos que 

los entrevistados usan para contarse a sí mismos y cómo esto influye en la elección de una 

pareja. Las formas de la identidad personal y los gustos orientan una lectura de la apariencia, 

del cortejo y de la sexualidad que los sujetos de investigación usan para elegir a sus parejas 

y salir con ellas. También señalo cómo esto está relacionado con un contexto sociológico en 

el que hay elementos del consumo, la competencia y el mercado.  En el segundo, Horizontes 

y expectativas, analizo las proyecciones y los propósitos que los entrevistados tienen sobre 

sí en el futuro. Son formas de calcular prospectivamente su vida personal, académica y 

profesional que también orientan la elección de una pareja. Parte del cálculo que hacen los 

entrevistados son las situaciones conflictivas que aparecen cuando identifican elementos que 

no les gustan de sus parejas. En el tercero, Reflexividad y educación emocional, analizo cómo 

el tema de las relacionas amorosas constituye un campo de estudio y trabajo que cuenta con 

expertos de diferente tipo que explican cómo es la experiencia del amor en personas 

“jóvenes”, con formas de la educación emocional que definen qué y cómo ser en el cortejo y 

las relaciones amorosas. Allí traigo elementos asociados a los terapeutas, a espacios de la 

reflexividad, a la tecnología y las redes sociales. Finalmente, en las Conclusiones señalo los 
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aportes de este trabajo sobre cómo una pregunta por el enamoramiento permite hablar del 

sujeto moderno, de su constitución y de su relación con el capitalismo. Esto permite 

comprender qué elementos configuran la elección contemporánea de una pareja amorosa en 

un contexto latinoamericano. 
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Capítulo 1:  

Narrativas de sí. La identidad personal, el gusto y la elección de la pareja 

Lorena y Pierre 

Lorena tiene 30 años, es diseñadora industrial, estaba haciendo una maestría en Diseño para 

la innovación de productos y servicios, pero no tiene certeza de terminarla, los planes han 

cambiado. Ahora trabaja en una consultora de innovación y es analista de negocios, hace 

benchmarking, comparaciones de mercado, propuestas de valor y negocio. En la empresa 

donde trabaja ahora lleva pocos meses y esos mismos meses son los que lleva viviendo en 

Chapinero; antes vivía con sus papás por Marsella, en Kennedy1. 

Después de una tusa que sintió por un hombre que le hizo ghosting, decidió descargar Tinder 

y empezó a conversar y darle match a algunos hombres. Allí, conoció al Pierre, un francés… 

Durante la pandemia, Tinder abrió sus opciones de localización, entonces la gente podía 

buscar ligues en cualquier parte del mundo. Ella se ubicó en Francia porque siempre ha 

querido estar allá, siempre le ha gustado ese país. En la aplicación vio a Pierre, le gustó 

porque parece un vikingo, es grande, mide 1,80 y para ella es apropiado porque ella mide 

1,74. Es acuerpado, tiene una espalda “anchísima”, jugaba rugby, pelirrojo y “con algo de 

calva”: “Sí, así bien fuerte. A mí, los manes así me encantan”.  

Entonces, inició una relación con él en la distancia. Si bien, todo con el francés comenzó en 

junio del 2021, la versión pública dice que lo hizo en octubre y que era un hombre que había 

 
1 La localidad de Kennedy está ubicada al sur occidente de Bogotá. En población es la segunda más grande 
de la ciudad. La parte más occidental de la localidad está conformada por barrio populares que iniciaron 
informalmente las partes central y oriental de la localidad son sectores de clases medias y bajas. Ante todo, 
es una localidad principalmente residencial pese a tener sectores comerciales importantes y la central de 
abastos más importante de la ciudad. La localidad de Kennedy tiene una distribución similar a la que tienen 
otras como la de Suba, la de Engativá o la de Fontibón en las que vivieron otros participantes de esta 
investigación.  
Por su parte, la localidad de Chapinero está ubicada en el oriente de la ciudad, concentra alguno de los 
barrios más ricos de la ciudad, tiene una oferta comercial muy amplia, las zonas de rumba más importantes 
y también es un sector universitario. El coste de vida en la localidad de Chapinero es mucho más alto que en 
las otras. 
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conocido previamente en un viaje que hizo a Europa en una café en París. Ya que sentía 

vergüenza de contarle a sus amigas que su relación inició por medio de la plataforma. 

En la virtualidad el inicio del acercamiento fue muy casual, no eran explícitas las intenciones 

amorosas o sexuales; además, las conversaciones eran en inglés porque él no sabe español y 

ella no sabe francés. Después de estar algunos días conversando, se agregaron en Instagram, 

Allí tuvieron la posibilidad de acceder a otro tipo de información, más visual y sobre las 

cosas que hacían diariamente, sobre sus gustos, sus estilos de vida o trabajos. Él pudo ver 

que ella dibuja y le gustó, y ella también pudo ver que él pinta y le gustó. “…empezamos a 

encontrar puntos en común”. 

Después, pasaron a WhatsApp y allí la conversación fue más cotidiana, más constante, más 

instantánea y daba la posibilidad de compartir fotos, hacer videollamadas. Pasaron dos meses 

y un día él le dijo que la amaba, fue un momento raro para ella porque también estaba 

sintiendo cosas por él, pero al mismo tiempo se sentía “ridícula y estúpida” porque él estaba 

lejos y aún no se habían visto. Aun así, las conversaciones siguieron. Luego, él le preguntó 

que, si querían ser novios, pero ella se seguía sintiendo ridícula y estúpida. Finalmente, llegó 

el mes de octubre y el francés le dijo que tenía planeado venir a Colombia, pero todo se 

complicó por el cierre de fronteras, los confinamientos y la relación tuvo que continuar en la 

distancia. Después de todas estas situaciones pandémicas, Pierre llegó a Colombia a finales 

de febrero de 2021. 

El día que ella tuvo que ir a recogerlo en el aeropuerto, fue un día de mucha tensión. Era el 

día del encuentro presencial. Al verlo, sintió alivio porque confirmó la información que ya 

tenía: era más alto, más grandote, fuerte, de manos grandes, se podría sentir acomplejada si 

la pareja fuera más chiquita: “…y pues no sé si es patriarcal o machista o contextual o lo que 

sea, pero para una mujer se supone que el hombre tiene que ser más grande y he crecido con 

eso y estoy convencida de eso…” 

La primera vez que se vieron en el aeropuerto, era una apuesta por el todo o nada. Ya cuando 

lo vio en persona, pensó en que sí cumplía con sus expectativas, sintió atracción y 

tranquilidad. Ahora, lo que la empezaba a mortificar era la idea de que él no se sintiera atraído 
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hacía ella. A la final, se gustaron mutuamente y se mantuvo el sentimiento de cariño que 

habían construido en la virtualidad.  

Ya cuando estuvo frente a frente con él, le gustó su barba, que era “vikingo” (alto y 

acuerpado), que tenía pelo en todo lado y sentía estar con un hombre. Le gustan sus manos 

que son grandes, la nariz, los ojos claros, le gusta que hable francés, le gusta cómo la mira y 

ella aprovecha y lo molesta por su acento al hablar inglés. Le parece muy sexy, “muy macho”. 

Todo esto la hacía pensar que era un hombre que la iba a proteger, la iba a hacer sentirse 

tranquila, cuidada, protegida, todo eso le inspira que sea un vikingo grande. “…digamos a 

mí los manes monos de ojos azules como que nunca me han llamado la atención, yo era más 

como de los morenos. Pero, él a mí, me encanta…” 

Por otro lado, le gusta que, a pesar de su apariencia tan masculina, es un hombre muy 

sensible, se permite llorar, se interesa por lo doméstico, “ayuda” a hacer los quehaceres de la 

casa, es muy inteligente, ha conversado sobre cosas que a ella le parecen muy interesantes de 

cine y psicología que fue lo que estudió. En general, le parece muy sexy. Lo que siguió a la 

relación virtual y al encuentro en el aeropuerto fue irse a vivir juntos. Allí, su preocupación 

empezó a ser otra, tendrían que conocerse sin bañarse, sin arreglarse, recién levantados de la 

cama, etcétera. 

Después, volvieron a llegar los nuevos confinamientos y las movilizaciones y esto hizo que 

la estadía juntos fuera obligada. Lorena, aunque se sentía contenta de estar con el francés, 

tenía días en que no quería verlo o estar con él. Sus amigos y familia ya lo conocen. Dos de 

sus amigas se llevan muy bien con Pierre, otra amiga se distanció porque ha querido que su 

novio le pida matrimonio o se vayan a vivir juntos y nunca lo ha hecho. Salvo esa amiga, 

todo el mundo lo quiere, nadie ha hecho un comentario de precaución.  

En los seis meses que pasaron juntos en Bogotá, hablaron sobre el matrimonio. Él había 

tenido una relación de diez años que no fue una buena experiencia. Ella, por su parte, hablaba 

de cómo el matrimonio le parecía lindo porque era una forma de hacer más certero el vínculo. 

Un día Pierre le compró un ring pop de dulce y le pidió matrimonio. Ella no lo podía creer 
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porque era un ring pop, pero él insistió, era verdad. Los meses que habían vivido juntos le 

habían hecho pensar y confirmar la idea de que debían permanecer juntos. 

Ella no le creyó porque el anillo no era real y ella empezó a tener una discusión consigo 

misma sobre el europeo que viene con ideas nueva ola y ella muy latina espera el anillo, 

además de creer que el matrimonio hace más serio el vínculo. Ella insistía en que sí era 

verdadera la intención, el anillo debía ser real, no podía presentarse ante su familia con un 

añillo de plástico, sus papás no lo iban a tomar en serio. El anillo oficial llegó después de un 

tiempo. Pierre le compró, asesorado por una amiga de Lorena, uno que tenía una esmeralda 

certificada de Boyacá, quería homenajearla con algo alusivo a su familia que es boyacense y 

a Colombia. Esto vino acompañado con la decisión que tomaron de irse a vivir a Francia 

teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que les ofrecía quedarse en Colombia o irse a 

Francia y la posibilidad de estudiar o trabajar. “Mira, te voy a ser honesta, yo necesito alguien 

que esté a la altura de mis sueños. Yo no puedo estar con alguien que se conforma con 

cualquier vaina porque no puedo ser así.” 

Ella asiste a terapia con psicoanalista, cree que es necesario que uno se esté revisando 

constantemente, y eso la ha llevado a ser consciente de lo que quiere, de sus metas, de sus 

expectativas. Lorena es fan de marcas como Apple, seguidora de Kim Kardashian, de 

Beyoncé. Recuerda que sus papás le decían que muchas veces en la vida no se pueden tener 

algunas cosas por falta de plata o por otras razones. Para ella eso es un reto y quiere 

demostrarle a la gente que la rodea que sí se puede. Para ella, uno siempre puede tener lo que 

uno quiere, sean cosas materiales o relaciones con personas.  

Pierre tuvo que regresar a Francia y han vuelto a los encuentros de forma virtual. Se saludan 

cuando pueden, se escriben y él está organizando la llegada de ella a Francia. Por ahora, 

Lorena espera que llegue el momento para poder continuar su sueño de ir a Francia y vivir 

su matrimonio allá. (Un año después de la entrevista ellos se casaron y viven en Francia). 
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La construcción de la biografía, los gustos, el cortejo, romance y una posible 

pareja 

En este capítulo quiero presentar uno de los hallazgos más significativos de esta 

investigación: la narrativa de sí. Este, que parece menor u obvio, fue uno de los elementos 

que aparecieron en el campo, que como investigador no esperaba y del que los participantes 

quisieron hablar. Expongo un ejercicio narrativo que recoge la experiencia emocional de 

algunos sujetos en el momento de las entrevistas. Estas historias presentan partes de esas 

narrativas, la identidad personal, los gustos, el interés en la apariencia corporal, el cortejo, el 

romance y la sexualidad. Todo ello tiene un fin analítico que señala que los sujetos de 

investigación tienen lecturas de sí que aparecen en las formas de la identidad y se hacen 

explícitas en el momento de elegir una posible pareja o de decidir iniciar una relación 

amorosa. También, pretendo mostrar que estas experiencias, pese a ser individuales, no son 

únicas y están orientadas por elementos del capitalismo que operan en las relaciones afectivas 

y en la vida emocional. 

Aunque estas historias son mundos en sí mismas y cada una es diferente, reflejan contextos 

culturales y sociales que me sirven para aportar a la ya clásica relación, en sociología y 

antropología, entre individuo y sociedad. Por ello, finalizo con una discusión sobre la relación 

entre el individualismo y el horizonte romántico, como aporte al debate de los estudios de las 

emociones, de la afectividad y del individuo.  

Retomo ideas de algunos autores a propósito del desarrollo del sujeto moderno, la vida 

emocional en lo referente a la experiencia del cortejo en el capitalismo. En primer lugar, 

comprendo al sujeto moderno como este que puede afirmar la verdad de su ser y tiene la 

posibilidad de modificar la relación que tiene consigo mismo (Foucault, 2016). En ese 

sentido, me sirvo de la reflexividad que permite al individuo construir una identidad 

coherente que toma elementos del pasado y se proyecta en el futuro. Así, el control del tiempo 

hace parte de la autorrealización. Esto permite responder a las preguntas de, ¿qué hacer?, 

¿cómo actuar?, ¿quién ser? La reflexividad se extiende al cuerpo en lo que siente y cómo se 

comporta (cómo respira, lo que bebe, cómo se viste), así se construye una totalidad integrada 

del yo en la apariencia (Giddens, 1995). 



28 
 

La identidad del yo y la mundialización son puntos de un proceso de la modernidad donde 

los aspectos más íntimos de la vida personal están ligados a fenómenos sociales muy amplios. 

El yo y la sociedad, aunque se señalen como elementos opuestos, constituyen una relación 

que se presenta en el medio mundial (Elias, 1990; Zabludovsky, 2013).  

Así, el estudio de la experiencia emocional, si bien tiene que ver con la psique, está 

mayormente relacionado con factores sociales y culturales. Las divisiones sociales 

produjeron jerarquías emocionales y el desarrollo del capitalismo se logró, en parte, por el 

desarrollo de una cultura emocional especializada. La vida sexual, afectiva y amorosa estuvo 

pasada por el consumo de productos culturales que constituyeron formas de la educación 

emocional (Pedraza, 2017) La clase media fue llevada a concentrarse en su vida emocional 

mediante el uso de técnicas y tecnologías en donde el yo tuvo mayor representación en lo 

público, lo político y lo económico (Illouz, 2007). Por ello, no entiendo la vida emocional y 

el capitalismo como elementos separados, sino interrelacionados. 

Estas ideas orientan los siguientes capítulos y el análisis de los hallazgos que aquí presento; 

también son adecuadas para resaltar la propuesta de un campo que llamo sexo-erótico-

afectivo-amoroso, que supone desigualdades, competencias, luchas y resistencias en lo que 

concierne a lo sexual, lo erótico y que para los entrevistados puede suponer que los lleve a lo 

afectivo y lo amoroso. 

Narrativas de sí 

Identidades personales, estilos de vida y gustos 

 

Los encuentros con los participantes de esta investigación fueron conversaciones que, pese a 

querer incursionar en las cosas que les gustaban de sus parejas, resultaron en narraciones en 

las que los participantes encontraron necesario justificarse a sí mismos. Al inicio imaginé 

respuestas que me hablarían de estéticas hegemónicas, algo un poco mecánico en lo que 

podría identificar elementos muy comunes de la belleza como ciertas estaturas, ciertos 

cuerpos, color de ojos, etcétera. Pero el qué les gustaba de sus parejas fue algo en lo que los 
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entrevistados no se extendieron; señalaron algunos aspectos de la apariencia corporal o la 

personalidad, pero no como yo esperaba. 

Más bien, algunos se detuvieron ampliamente en decirme quiénes eran ellos o cómo se había 

dado la relación que estaban formando. Hablaron de que las cosas que les gustaban de sus 

parejas estaban relacionadas con formas de su identidad. Allí vi que se trataba de una 

representación de sí.  

Estas narraciones iniciaban con una frase muy simple, pero determinante en esta 

investigación: Yo soy… o A mí, me gusta… Después de esto venían diferentes identidades o 

definiciones que tienen el propósito de explicar algo de ellos, de sus perspectivas frente a la 

vida, de cómo deberían actuar, de su sexualidad, de sus afinidades políticas, de su 

cotidianidad. Son características desde las cuales se enuncian a sí mismos e intentan hablar 

de su conducta (Foucault, 2016). Pero, también exponen elementos como los estilos de vida 

y los gustos. Por ejemplo, Verónica afirma de sí lo siguiente: 

Yo soy una persona demisexual, creo que es lo más importante… somos las personas 

que no podemos establecer una relación sexual sin haber generado algún tipo de 

vínculo. Hay algunas personas que tienen que ser un vínculo súper profundo y otras, 

como es mi caso, no tienen que ser la profundidad del vínculo, pero sí un vínculo de 

algún tipo (Verónica, comunicación personal, 21 de septiembre de 2021).  

El Yo soy…, aparece varias veces, aunque no haga referencia a lo mismo, va acompañado de 

una clasificación, una definición concreta, una verdad. Pareciera ser una forma estática de la 

identidad, por lo cual resultará conflictiva en el horizonte o la negociación (sobre esto 

profundizo en el Capítulo 2). Esta entrevistada dice que además es: 

 Yo soy heterosexual…, soy muy sapiosexual, eso a mí, como que me genera mucha 

atracción…, Yo soy la más amante de la tecnología que hay…, Yo soy controladora, 

entonces yo todo el tiempo estoy pensando en el futuro, todo el tiempo…, Yo soy una 

mujer hipersexual, ¡pero mucho! (Verónica, comunicación personal, 21 de septiembre 

de 2021).  

Estos rasgos de la identidad aparecen seguidos de explicaciones o justificaciones sobre la 

“conducta” o sobre lo que la persona debería hacer. Aunque más adelante intento mostrar 

que esto es parte de un conflicto entre la persona que eligieron y ellos mismos, por ahora 

baste ver que también devela intereses y estilos de vida y que allí hay una construcción de 
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una identidad que encierra varios elementos de la reflexividad: la identidad personal, los 

gustos y el interés por la apariencia. Aunque para fines explicativos lo divido así, no opera 

en ese orden.  

Frente a la identidad del yo, Giddens se preguntó sobre cómo la experiencia emocional está 

influenciada por las instituciones de la modernidad. “Los problemas personales, los juicios y 

las crisis personales, las relaciones personales… ¿qué nos dicen y qué expresan acerca del 

paisaje social de la modernidad?” (Giddens, 1995, p. 23). La identidad del yo es una biografía 

reflejo de la información social y psicológica acerca de los posibles modos de vida. Frente a 

la pregunta de, ¿cómo vivir? se abren respuestas sobre cómo comportarse, qué comer, qué 

vestir. 

La integridad de yo tiene que ver con experiencias de vida, consciencia del riesgo y la 

posibilidad de opciones y cálculos que se incluyen en la crónica personal, así como un 

sistema de creencias personales. La actividad diaria del yo es la elección de opciones que 

lleva a la aparición de los estilos de vida. Apresuradamente, estos se asocian con el consumo 

cultural, sin embargo, “Un estilo de vida puede definirse como un conjunto de prácticas más 

o menos integrado que un individuo adopta no solo porque le satisfacen necesidades 

utilitarias, sino porque dan forma material a una crónica concreta de la identidad del yo” 

(Giddens, 1995, p. 106).  

Soy géminis… no, mentiras [siente vergüenza de decirme su signo zodiacal]. Yo soy 

súper compinchera, me gusta viajar, me gusta conocer gente nueva, me encanta 

bucear, todo lo que tenga que ver con el agua lo amo, amo la comida, amo salir a 

rumbear, me gusta salir a bailar, me gusta la música. Todo lo que tenga festivales, 

música electrónica, me gusta mucho, también me gusta mucho el reguetón, pero mi 

música favorita es el RNB y el Hip Hop y ya. Me gusta cocinar, hago muchos deportes, 

equitación, lo dejé cuando comencé el internado; hago crossfit actualmente, lo hago 

más o menos 5 a 6 veces por semana. Soy super desorganizada con la comida, así sea 

médica. Pero me encanta la comida, me encantan los dulces, pues ahorita me estaba 

comiendo un postre, pero pues ya. Es un breve resumen de lo que soy (Tatiana, 

comunicación personal, 7 de octubre de 2021).  

La intervención de Tatiana es sumamente interesante porque reúne enunciaciones desde el 

soy y me gusta (o me encanta o amo), estas señalan gustos como los de la música o la comida 

y estilos de vida como la práctica del crossfit. Así mismo, estas enunciaciones indican 
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elecciones en un mundo de opciones que van a transmitir la idea de quién es ella. Las 

decisiones diarias de cada persona tienen que ver no solo con cómo actuar sino con quién ser. 

Los estilos de vida son adoptados, no transmitidos, son prácticas hechas rutinas en vestir, 

comer, actuar, modos de encontrase con los demás. Están abiertas al cambio por el cambio 

de la identidad del yo. A estos, los individuos acceden a estilos de vida gracias a las 

oportunidades que les da el trabajo. 

La pluralidad de elecciones depende de ciertos factores. Vivir en un orden postradicional, 

actuar en un mundo de opciones y optar por alternativas. Las posibilidades de mundos de 

vida es la diferenciación entre ambientes que se caracterizan por estilos de vida. La 

sexualidad se ha hecho accesible como estilo de vida y como parte de la identidad personal 

(Giddens, 1995, 2000; Illouz & Kaplan, 2020). 

Por ejemplo, en el caso de Verónica, definirse como heterosexual, sapiosexual, en principio 

habla de que a esta mujer se encuentra en un lugar en el espacio social con posibilidades de 

elección en dónde encuentra formas de la identidad que señalan que le gustan los hombres 

que le muestren que son inteligentes o que mueven su intelecto. Otros entrevistados también 

identificaron elementos concretos de su gusto, que no tienen que ver necesariamente con 

identidades enunciadas, pero permiten ver otras lecturas de sí. Para este caso fueron 

importantes las frases A mí me gusta o Me gusta… Y esto nos coloca directamente con el 

problema del gusto, la formación del gusto y cómo este entra en juego en la construcción de 

vínculos amorosos.  

 

Bueno, número uno, a mí me gustan los extranjeros, me parece un buen mercado…  

Entonces, lo primero que yo vi fue la foto y dije: ¡Marica! Se ve guapo, o sea, a mí me 

parece que se ve guapo… A mí, no me gustan los hombres hippies, pero, el man es un 

hippie europeo, es un man diferente al hippie colombiano. Cosa muy importante para 

mí, el tema laboral, entonces cuando yo veo Researcher in science. Y yo: ¡Nice, nice! 

Un man inteligente. Luego veo: PhD, obviamente que está muy interesante esta 

persona… Bueno, acá tiene tatuajes, nice, yo también tengo tatuajes. Es vegetariano. 

(Verónica, comunicación personal, 21 de septiembre de 2021). 

 

Estas respuestas vinculan diferentes elementos de la identidad, de los gustos y de la dinámica 

de consumo en el campo sexo-erótico-afectivo-amoroso. Para ella es claro que se mueve por 
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la decisión en un campo de competencia, cuando se refiere a los extranjeros como un buen 

mercado donde puede ejercer su libertad y pensar en una elección sobre la base de diferentes 

criterios que se exponen en esa misma respuesta. Además, resulta coherente, hasta ahora, 

respecto a las definiciones que dio de sí. 

  

En algunos casos la búsqueda de pareja inició en las aplicaciones y redes sociales donde 

recibieron información sistematizada de las personas que les interesaron o que eligieron. 

Después, llega el momento del encuentro personal, en el que aparecía la expectativa y la 

pareja decide seguir saliendo o aparece la desilusión causada por la hiperracionalización del 

otro con el conocimiento previo que ofreció la plataforma (Cavalcante dos Santos, 2021; 

Illouz, 2007; Venturini et al., 2020). Sin embargo, en el marco de esta investigación los 

encuentros que sucedieron después de los diálogos en medio de las plataformas fueron 

efectivos porque para los sujetos de investigación hubo una correspondencia entre la 

información que leyeron en la plataforma y la que vieron en los encuentros presenciales, allí 

encontraron una pareja para comenzar a salir o iniciar una relación. Ampliaré lo referente a 

las aplicaciones en el Capítulo 3. 

 

…pero, a mí, lo que me gustó mucho cuando lo vi, me pareció chévere que estuviera 

alto, me gustó como se vistió, no se vistió fancy, porque él se viste muy hippie, porque 

es muy hippie. Me gustó que se veía como una persona super dulce. Me gustó mucho 

que tuviera barba, me gustan los hombres con barba y me gustó mucho su sonrisa y 

me gustaron sus ojos. Me gustó que fuera tan dulce desde el principio, como súper 

atento, me cogió la mano y me consentía la mano y yo era como: ¡Guau, qué nice, qué 

rico! Además, es super ñoño y eso, ¡me encanta! (Verónica, comunicación personal, 

21 de septiembre de 2021). 

 

Por otro lado, el análisis a través del gusto permite ver varios elementos de una educación 

emocional en el género y la clase social. Las mujeres y los hombres, homosexuales, 

heterosexuales y bisexuales que participaron en esta investigación encuentran atractivos esos 

elementos propios de la masculinidad y la feminidad en la apariencia de sus compañeros. Por 

ejemplo, en el caso de algunas mujeres heterosexuales y hombres homosexuales, la barba 

arreglada fue un elemento concreto que asociaban a la masculinidad pasada por prácticas de 
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belleza interesada en su apariencia. Allí, seguían elementos del arreglo que asocian a una 

persona con acceso a ciertos productos y lugares del cuidado personal. 

Otras formas del gusto se expresaron en algo que tiene que ver con la apariencia, pero no se 

encuentra en el arreglo o las prácticas de belleza. Es más, una la lectura de las ideas y 

pensamientos del compañero donde los entrevistados identificaron afinidades políticas o 

intelectuales y, además, les permite ubicarse más allá de lo sexual. Así, por ejemplo, Iván 

que es médico y su pareja es administrador en salud, señala una situación en la cual: 

Yo tengo un paciente difícil, paciente de 60 años, un caso que nos puso una a miga. A 

mí, me gustaría darle adbendazol con segintazolda ta, ta, ta, Y él me dice: Ven, ¿no te 

gustaría probar con [otro medicamento]? Y yo: Ve… y no lo había pensado, 

busquemos evidencia. Es muy agradable, tiene un conocimiento tremendamente 

diverso. Es otra cosa que es muy llamativa, cuando nos sentamos a tomar el café, no 

hablamos de las Kardashian, el man tiene charlas muy interesantes. Entonces, él me 

dice que yo lo reto mucho en conocimiento y que eso a él le gusta, pero si somos 

honestos la verdad yo estudio bastante para mantenerme a nivel, porque el man sabe 

muchísimo. Y eso se vuelve muy excitante, cuando tenemos esas charlas me dan unas 

ganas de cogerlo y someterlo una cosa loca (Iván, comunicación personal, 8 de 

noviembre de 2021). 

 

En el anterior fragmento el entrevistado expone otros elementos que le gustan de su 

compañero. Supongamos que hablar de famosos de la industria cultural no fuera algo con lo 

que se puede demostrar la capacidad intelectual; sin embargo, su pareja sabe de los temas 

que él también conoce pese a que no comparten profesiones ni trabajos. Esto llevó a Iván a 

considerar a su compañero como alguien con quien podría compartir espacios que no fueran 

exclusivamente sexuales y que le aumentan la atracción. En el caso de este participante, su 

participación en el campo inició en lo sexual y en el momento de la entrevista había alcanzado 

lo afectivo. 

 

La lectura a través del gusto es fundamental para los entrevistados: allí identifican elementos 

del arreglo, de la belleza, de las afinidades intelectuales o políticas y de la clase. Si bien estas 

operan en lo sexual y lo erótico, sirven para ir a lo afectivo. Pero, antes de entrar en ello 

quiero detenerme en la apariencia corporal. 
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¡Eso me encanta!: La apariencia corporal  

 

Como señalé en otro momento, la apariencia corporal es la relación de la reflexividad con el 

cuerpo. Es un aspecto en el que los participantes concentran su atención frente a cómo se 

representan a sí y qué leen de las personas con las que salen.  El cuerpo no es solo una entidad 

física, es un sistema de acción, un modo de práctica y la implicación en las interacciones 

sociales mantiene un sentido coherente de la identidad del yo (Giddens, 1995, p. 128). 

También es el objeto que habitamos, fuente de bienestar, placer, enfermedades y tensiones. 

Aunque contemporáneamente la apariencia está ligada a la identidad personal y es un 

indicador de género, posición de clase y categoría ocupacional. A través de las modas y los 

estilos de vida llevan a la presión social que es parte de la construcción de la identidad del 

yo. 

  

El porte tiene que ver con la multiplicidad de espacios donde los individuos deben saber 

interactuar y mantener conductas apropiadas. El porte mantiene una línea entre la sensación 

de estar en casa en el cuerpo (seguridad) y la crónica personal. Aunque no todo el mundo se 

siente cómodo con ciertos portes exigidos. La apariencia participa en la construcción de la 

identidad del yo. 

Los regímenes corporales (dietas, actividad física, la piel) y la sensualidad se abren paso 

como opciones a elegir dentro de los estilos de vida. El yo es responsable del diseño del 

propio cuerpo y estos regímenes son parte de la construcción de la identidad personal. Así 

mismo, la sexualidad ha funcionado como un rasgo de la identidad personal, una conexión 

con la apariencia  (Giddens, 1995, 2000). 

Entonces, bueno yo le dije: bueno sí, pero si me quedo contigo, nos toca ir a mi casa 

porque yo … pues tengo una rutina nocturna, me tengo que desmaquillar, yo tengo 

muchos productos. O sea, estamos al lado de mi casa, voy a llevar ropa. Entonces, me 

pareció un poco que hablemos del tema corporal, porque para mí, eso es super 

importante. Como yo me presento al mundo visualmente, para mí, eso es muy 

importante. (Verónica, comunicación personal, 21 de septiembre de 2021). 
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En la apariencia se presentan los gustos, los estilos de vida y sirve para participar de forma 

visible en el campo sexo-erótico-afectivo-amoroso en los encuentros presenciales o virtuales. 

Pocos entrevistados hablaron de su apariencia, seguramente porque en la entrevista yo 

pregunté por la de sus parejas. Sin embargo, señalaron con claridad algunos elementos que 

resultaron interesantes en el análisis por las ideas que construyen de sus compañeros y la 

relación de estas con su crónica personal. 

 

La apariencia fue clara para los entrevistados cuando hablaron de sus parejas. No señalaron 

el gusto en abstracto, sino que puntualizaron en elementos concretos que les gustaron de sus 

compañeros, por ejemplo, lo referente al físico, a las prácticas de belleza o de arreglo, al 

estilo y lo que se representa con este. 

 

Bueno, de arriba para abajo. Me fascina, pero me encanta esa carita super masculina 

que tienen como una barba que tú la ves y tiene 3 colores la maldita, o sea, tiene un 

rojo, un dorado y un negrito, pero intercalados como un pelito sí, un pelito no. Es muy 

linda, o sea, esa barbita me enloquece y con unos labios gruesitos que tú sientes 

cuando te besa que… ¡jueputa! Cara, check total. Vamos a los brazos, ¡uy muero por 

esos brazos! Y los piecitos, son unos piecitos hermosos. Es en pedazo del autocuidado 

es súper metro sexual, entonces tú nunca le vas a encontrar ni pizca de mal olor ni una 

telita de las medias que a uno se le queda a veces entre los dedos o las uñas, ¡jamás! 

Nunca, o sea, pie perfecto tipo modelo de película porno él. Entonces, son unos pies 

hermosos. ¡No! La perdición, físicamente para mí, él es la perdición. (Ivan, 

comunicación personal, 8 de noviembre de 2021). 

 

En este caso, a través del gusto y de las representaciones que este entrevistado hace de su 

pareja resalta que su compañero tiene prácticas de auto cuidado que están en la limpieza, el 

olor y un régimen de ejercicio. Algo que para él es importante porque en su vida incluye 

prácticas asépticas que están relacionadas con su profesión de médico.  

 

Estos fragmentos señalan algo muy interesante que también está expresado en el lenguaje (la 

fascinación, el encanto, “la perdición”): es un momento emocional al que llegan los 

entrevistados con sus parejas. Cuando los han conocido, cuando los han detallado, cuando ya 

han pasado varios encuentros, cuando se han permitido conocer más allá de las primeras citas 
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y descubren elementos afines que los llevan a la fascinación. En este punto varios 

entrevistados decidieron formalizar la relación o seguir saliendo con sus parejas.  

 

Okey, tal vez sí me estaba cayendo: romance y la negociación de la sexualidad 

 

Después de que los entrevistados identificaron qué les gustó o atrajo de sus posibles parejas, 

empezaron a caerse, esto fue un tiempo para conocer a la otra persona, ofrecer y recibir 

atención, interés, preocupación o reconocimiento. Esto introduce el momento de cortejo o el 

romance en el que deciden si formalizar la relación, mantenerse así, saliendo, o distanciarse 

de la posible pareja. En el caso de esta investigación, señalaré casos que están en lo primero 

o lo segundo. Es decir, sin importar el tiempo, algunos entrevistados formalizaron sus 

relaciones cerca al momento de las entrevistas y otros continuaron saliendo con sus parejas 

ya que no estaban convencidos de decidir. El momento del cortejo implica la sexualidad 

como parte de este, como erotismo y como negociación de la libertad y la individualidad. 

Así, es la posibilidad de construir un vínculo afectivo con la posible pareja.  

 

Entonces, nos fuimos para otro lado a comprar trago y finalmente, fuimos a la casa de 

ella y bueno así siguió la vaina, la noche en el mismo ambiente que te describo y yo 

me sentía muy bien, como considerado. Yo ni si quiera estaba pensando, no estaba 

proyectándome ni nada: ¡Uy es que ella tiene novio! No, nada, yo estaba feliz de estar 

ahí, de tener la atención de ella y ya como que eso me bastaba… Y ella me dijo, 

mirándome a los ojos: Esto no se puede quedar así. Y yo: ¿Cómo así? Sí, tenemos que 

volvernos a ver, tenemos que seguir hablando (Andrés, comunicación personal, 19 de 

noviembre de 2021). 

 

En el caso de Andrés, lo importante fue obtener la atención de la mujer con la que salió. Allí, 

luego de pasar por un primer contacto que pudo ser o no sexual, como comenzó el cortejo 

del otro con planes que resultaron familiares (cocinar, ir a cine, salir a tomar, visitar al otro, 

viajar) y actividades que solo adquieren sentido para ambos (escribir en un cuaderno, hacer 

una playlist o una lista de videos).  
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Fue interesante que varios entrevistados señalaron que no estaban buscando una pareja, solo 

llegó alguien que con el tiempo empezaron a salir. Sin embargo, esto sí se dio con personas 

que ya habían pasado por el gusto.  

 

Y al otro día, ya después de la fiesta, me escribió con la excusa que había estado en 

contacto con alguien Covid positivo, entonces que para avisarme que por 

responsabilidad que porque nos habíamos besado y a preguntarme si yo tenía cuento 

con mi amigo. Obviamente, le dije que no y ahí empezamos a chatear mucho, a hablar 

todo el tiempo, que, ¿en qué estaba? No que, trabajando, bla, bla, bla.  Y pues, él 

trabaja viajando mucho, entonces básicamente, casi todo el tiempo era como chat. 

Finalmente, pues salimos, tuvimos una cita oficialmente y ahí empezamos a salir más, 

hasta que hace poquito, ni siquiera un mes, nos cuadramos ya como oficialmente 

(Silvia, comunicación personal, 5 de noviembre de 2021). 

 

Las redes sociales permitieron que los entrevistados extendieran esa posibilidad de romance, 

de cortejo, de vínculo erótico y afectivo con sus parejas. Algunos participantes tenían a sus 

pretendientes fuera del país o la ciudad, por situaciones de la pandemia o del Estallido Social 

y en esos momentos fue importante ofrecer y mantener la atención como le sirvió a Claudia, 

ya que su compañero estaba terminando sus estudios de posgrado fuera del país.  

 

Y pues, es muy duro… es una mierda que estemos lejos, pero hagamos cosas que nos 

permitan estar cerca de la otra persona y nos vamos conociendo. Entonces, fue como 

que yo no sabía qué putas íbamos a hacer, pero los dos estábamos en la disposición 

de que los dos nos gustábamos o quería ver la otra persona qué y entonces, al día 

siguiente hablamos y que hiciéramos una playlist juntos y que luego nos fuéramos a 

un roadtrip, toda estúpida, escuchando la música que habíamos puesto (Claudia, 

comunicación personal, 9 de noviembre de 2021). 

 

En las entrevistas encontré algunos patrones comunes sobre las actividades que se suponen 

hacen las personas cuando cortejan.  Sin embargo, esto no es obvio ni debe entenderse fuera 

de posibilidades sociológicas, son competencias románticas (Illouz, 2009) caracterizadas por 

el acceso al tiempo libre, recursos lingüísticos, culturales y económicos.  

 

Para Illouz las personas de diferentes clases sociales tienen el mismo modelo de romance con 

un mismo modelo cultural (actividades para que la pareja comparta tiempo), pero las 
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prácticas románticas son divergentes entre clases por la diferencia que hay entre los capitales 

económico, lingüístico y cultural (2009).    

 

Y nos vimos en Nueva York, él vivía a 3 horas de allá. ¡Qué locura! Ese tiquete yo lo 

pagué, él pagaba el de Nueva York España. Y nos vimos allá y fue re loco, fue muy 

mágico, yo me devolvía de allá como llorando de lo muy bien que me fue. Nada, bueno, 

nos encontramos, hicimos un viaje en carretera, 10 horas ida, 10 horas regreso, fue 

como el momento perfecto para conocernos (Claudia, comunicación personal, 9 de 

noviembre de 2021). 

 

Por su parte Iván señala que: 

 

Sí, lo que pasa es que, no sé, yo pienso que uno tiene que dar en torno y a la proporción 

de lo que uno recibe. Y pues, yo encuentro una persona que me da muchísimo afecto y 

que está muy pendiente de mí y a mí, me nace estar muy pendiente de él. Si él necesita 

que yo esté ahí, me interesa saber cómo ha estado, no sé, qué sonría, me gusta llevarle 

un chocolate, me gusta llevarle un dulce, me gusta compartir con él, salir a caminar 

(Ivan, comunicación personal, 8 de noviembre de 2021). 

 

En este caso, caerle fue un siguiente momento en la historia de Iván y su pareja, que inició 

con encuentros sexuales por medio de una aplicación de ligue. Pero acá él se interesó por su 

pareja con información que tuvo de los gustos e intereses de este y ampliando la posibilidad 

de pasar tiempo juntos. Su romance fue con las actividades que están en el marco cultural del 

cortejo.  Sin embargo, lo que más pretendo resaltar en este caso es que, los estudios de Illouz 

(2009, 2012), Rodríguez, (2019) y García Andrade & Sabido Ramos, (2017) se realizaron 

con personas heterosexuales, aunque tampoco afirman que el romance opera diferente en las 

personas homosexuales, pero los datos de esta investigación me permiten afirmar que el 

libreto cultural del romance se extiende de la misma forma a las personas homosexuales y 

heterosexuales.  

 

Además, quiero resaltar la idea de que la práctica del romance, de caerle a alguien es una 

que está en el marco de las posibilidades de clase de los interesados. Sin ser estrictamente 

restrictiva o determinativa, para esta práctica es importante compartir capitales comunes que 

no hagan explícita la desigualdad entre unos y otros.  
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En este punto del cortejo surgieron varios cuestionamientos interesantes que empezaron a 

hacer compleja la situación. Por un lado, los entrevistados se hicieron preguntas de cómo 

sería una relación con estas personas, ¿cómo se verían con ellos en el futuro (algo de mediano 

o corto plazo)? Como ya he señalado, estas personas, por ahora, no se ven teniendo hijos ni 

relaciones para siempre. Por otro lado, aquellos que no formalizaron la relación y continuaron 

saliendo son los que tuvieron más claro las cosas que no les gustan de sus parejas o se 

sintieron cómodos dejando la situación hasta ahí, sin formalizaciones, esto lo ampliaré en el 

siguiente capítulo. Y finalmente, con el cortejo vienen ciertas negociaciones que en algunos 

casos son implícitas o explícitas y en las que se va a poner de relieve al individuo, a saber, la 

sexualidad y la negociación de esta. 

 

Las relaciones sexuales son vínculo donde la libertad y la individualidad tienen mayor 

expresión. En el campo sexual, como en el campo amoroso, cada uno prioriza su libertad e 

individualidad, aunque la libertad sexual institucionalizada da lugar a una participación 

desigual entre hombres y mujeres apoyada en las desigualdades de género. La elección de 

una pareja contemporánea se caracteriza por las siguientes situaciones: se hacen de cara a 

una gran cantidad de opciones, hay procesos de introspección en los que se evalúan 

necesidades y preferencias. Y, estilos de vida que vinculan la voluntad y las emociones 

individualizadas de un individuo con otro (Illouz, 2012).  

Entonces, me pasó eso y ahorita ya decidí. Hace dos semanas decidí decirle: Viejo, 

pues todo bien, pero no. ¿Y por qué no? Porque nosotros seguíamos teniendo sexo y 

era físicamente satisfactorio, pero como yo soy demisexual, mi vínculo con él está, 

porque tengo un vínculo con él y le tengo mucho afecto, pero es que ese vínculo a mí 

me servía antes, así como estaba porque no me gustaba nadie, no había alguien a quién 

añorar, pensar cosas, nada. No había nadie. Entonces, ese vínculo me parecía perfecto 

y ahorita las últimas dos veces, sí fue satisfactorio físicamente, pero en realidad yo 

decía: Fue como comerse un helado, sabor a base de helado, o sea, es helado, pero es 

base de helado, o sea, no sabe a nada. Como él dice que es un contrato de prestación 

de servicios (Verónica, comunicación personal, 21 de septiembre de 2021). 
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Para algunos entrevistados la llegada de una posible pareja modificó los vínculos sexuales 

previos que tienen con otras personas y también dio lugar a una negociación implícita o 

explícita sobre la exclusividad sexual con esta nueva pareja. En el caso de Verónica, cuando 

llegó su pareja, tenía un vínculo sexual con otro hombre al que llamaba el follamigo, sin 

embargo, ella sintió que debía empezar a negociar los encuentros sexuales con él ya que debía 

empezar a construir un nuevo vínculo, de allí que llamara a esta relación un contrato de 

prestación de servicios2.  

Vale la pena señalar que este caso, ni Verónica ni su pareja hablaron explícitamente del tema. 

Fue una situación complicada para los entrevistados porque aún no había el suficiente tiempo 

para exigir algún tipo de exclusividad sin sentir que pudieran tocar los límites de la libertad 

sexual de sus parejas. Aunque estuvieron tranquilos con la idea de que no había exclusividad, 

fue algo que estuvo presente en el horizonte. 

Y lo del acuerdo, pues al principio cuando estábamos hablando del viaje y esto, sí 

teníamos un acuerdo, sí habíamos hablado de que no estábamos realmente en nada y 

como que era explícita la posibilidad de estar con otra gente. Pero después del viaje 

no hemos hablado, pero yo siento que hay como un acuerdo. Fue una conversación 

que tuvimos antes de nuestros primeros encuentros físicos y en ese momento estaba 

completamente abierta la posibilidad de que, si ambos estábamos con otra gente, todo 

iba a seguir bien. Pero, en este momento, eso no sé él qué esté pensando (Claudia, 

comunicación personal, 9 de noviembre de 2021). 

 

La autorrealización y la autonomía están ligadas a la libertad sexual, que tiene varias 

acepciones: ruptura de la sexualidad con la tradición, ideas, matices de valores, marco 

cultural, una práctica, conocimiento del yo. “Se incorpora al campo económico y social, y se 

transforma en capital sexual distribuido de manera desigual en circunstancias 

sociohistóricas” (Illouz & Kaplan, 2020, p. 11). 

 
2 Esta es una forma de vinculación laboral muy usual en el Colombia, da lugar a la figura de contratistas. La 
particularidad de esta forma es que, en teoría, no hay subordinación, no se cumplen horarios, no hay un 
salario sino honorarios, no hay vinculación con el Sistema de Seguridad Social. La relación con los 
contratistas es por productos puntuales, así se les llama cuando la empresa necesita que estos asuman 
tareas específicas. 
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El capital sexual normaliza y objetiva, se convierte en un atributo, una identidad, por medio 

de este se ha establecido una relación difusa entre la esfera sexual y la económica. Ha 

establecido una relación entre la propiedad y la relación monetizada entre las personas y su 

sexualidad. El capital erótico es una mezcla de atractivo físico y social que sirve para el 

trabajo (Illouz & Kaplan, 2020). 

Illouz y Kaplan (2020) proponen cuatro tipos de capital sexual: por defecto, que se refiere a 

la castidad o la reputación de la persona en un mercado matrimonial; el cuerpo sexual, que 

se refiera al valor del cuerpo, la monetización de la sexualidad es plusvalía del cuerpo; el 

sexo vende, industrias que derivan de un valor extra del cuerpo sexual y del yo sexual 

(personas atractivas que atraen consumidores y emprendedores). Y capitalizar el atractivo.  

El capital sexual y erótico es una forma institucionalizada del capitalismo neoliberal. Pensar 

que la libertad sexual es transgresora es un argumento débil porque el discurso de la libertad 

sexual se ha convertido en parte de los procesos sociales de los cuales la sexualidad se liberó 

(Illouz & Kaplan, 2020, p. 15).  

Esta categoría resulta útil porque reconoce la posibilidad de la libertad sexual y permite, en 

la modernidad tardía, entender que la libertad es compatible con la libertad de mercado y un 

pretexto para profundizar y entender su dominio. El sexo sirve para aumentar el capital 

económico y prácticas de emparejamiento.  

En la modernidad tardía el capital sexual se ha convertido en un paquete de cosas deseables 

como la autonomía, la autoestima, la capacidad de autoexpresión. Además, es un estado que 

involucra a un sujeto afectivo, sexualmente activo, deseable, atractivo y competente. La 

belleza y la sensualidad son requeridas en sectores productivos. La deseabilidad erótica es 

importante en el contexto de las relaciones íntimas, altamente individualizadas que se 

desarrollan en mercados de consumo. El sexo y la sexualidad han pasado a ser elecciones de 

estilo de vida e identidad. “El capital sexual es la capacidad que tienen algunos sujetos de 

aumentar el valor personal y obtener beneficios económicos de sus capacidades sexuales” 

(Illouz & Kaplan, 2020, p. 65). 
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Con esto, no solo el consumo de productos, sino el proyecto mismo del yo el que queda 

mercantilizado. Los libros de autoayuda son parte de los paquetes que venden para el yo. Los 

medios de comunicación de masas presentan modos de vida a los que todos deben aspirar; 

allí, los estilos de vida de la clase pudiente se exponen y se retratan como dignos de emular. 

En este contexto surge la frustración de grupos de personas que no los logran alcanzar, pero 

esos estilos de vida son de conocimiento de todos. También se exponen crónicas que son 

coherentes y se venden para los individuos que las consumen (Giddens, 1995; Illouz, 2007, 

2009). 

Reflexiones finales del capítulo 

En este capítulo quise analizar y detallar uno de los hallazgos de esta investigación, como lo 

señalé: la narrativa de sí en la elección de una pareja. Otra forma que me gustaría llamarlo es 

la participación del individuo en el campo sexo-erótico-afectivo amoroso.  

Pude identificar que para los entrevistados la entrada al campo demanda un ejercicio de 

introspección, una lectura de sí ya que de alguna forma esto les orienta en el gusto, en las 

expectativas, en las formas del cortejo, del romance y la sexualidad. El análisis permite ver 

que las formas de la identidad construyen verdades sobre sí que se suponen coherentes con 

la elección de posibles parejas. 

Aunque las conversaciones con los entrevistados fueron narrativas de sí, definirse, tan 

concretamente, fue más fácil para aquellos que acuden procesos reflexivos (terapias, 

colectivos afectivos o de sexualidad) con expertos donde les piden constantemente que se 

conozcan a sí mismos, que descubran la verdad que hay en su interior. En una tecnología del 

yo que pretende introducir cambios en la apariencia, la vida personal, emocional y afectiva 

(Pedraza, 2007). 

El fenómeno de elección de pareja contemporáneo se apoya en tres elementos característicos: 

las elecciones son con relación a una gran cantidad de opciones, procesos de introspección 

en el que se evalúan necesidades, preferencias, emociones y estilos de vida, vincula la 

voluntad y las emociones individualizadas de un individuo con otro. El proceso de elección 
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supone un ejercicio de introspección para hacer claras las emociones y las preferencias y 

encontrar otro con la misma compatibilidad.  

El yo no es una entidad fija y con límites, es una entidad pragmática y social que se 

transforma por las circunstancias y la actividad con otros. Para establecer una relación pasan 

muchos procesos con uno mismo. Los emocionales que pueden ser los vinculantes y también 

los racionales que son con los que se mide la emoción y el futuro, lo que pueda suceder o lo 

que pueda sentir. “La introspección interfiere con la capacidad de sentir emociones plenas e 

intensas, activada mediante circuitos cognitivos no racionales” (Illouz, 2012, pp. 127–128). 

En las relaciones íntimas y la dinámica de consumo contemporánea, la multiplicidad de 

opciones dificulta la toma de decisiones porque la oferta tan grande hace que las personas 

deben buscar más información para hacer poder tomar la decisión, pero esto no la facilita 

sino la complica. A la final las personas terminan por no decidirse. Racionalizan tanto si una 

persona le gusta o no reduce su atractivo emocional, de allí que varios entrevistados se hayan 

quedado en salir con alguien. 

¡Eso me encanta!, fue otra expresión común a todos los participantes de la investigación. 

Enfatiza el gusto o la acumulación de varios elementos que resultaban atractivos y necesarios 

para la elección, algo que encontraban definitivo para permitirse seguir conociendo a la otra 

persona, aunque también los acercara a la ambivalencia. Era también una forma que describía 

la situación emocional de la expectativa y el pragmatismo con el que actúan los participantes. 

Era la enunciación del fugaz momento tras el que iba este trabajo, de allí que inspire su título.     

 

Finalmente, el romance es lo que permite pensar en formalizar la relación, esto es porque 

también es en ese momento que el horizonte y las expectativas en el futuro entran en el 

cálculo. Es el momento en el que aparece la gestión del riesgo del futuro, cuando los 

entrevistados vieron que tan coherente con su propia historia podría tener a ese compañero o 

compañera. 
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En el siguiente capítulo desarrollo el elemento del conflicto y la negociación. Hasta ahora 

todo puede parecer coherente y con cierta linealidad, sin embargo, cuando llega el momento 

del cálculo en el futuro los entrevistados ponen en balance todo lo que analicé y presenté en 

este capítulo con otras cosas como, por ejemplo, las cosas que no les gustan de sus parejas o 

que tan afines son los proyectos.  
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Capítulo 2:  

Horizonte del futuro: La expectativa, la negociación y cómo puede ser 

coherente esa pareja 

Cristian y Sergio 

 

Cristian tiene 28 años, es periodista, vive en el centro de Bogotá, cerca de la Universidad 

Tadeo3, antes había vivido en Chapinero y me dijo que está próximo a volver a vivir allí. 

Antes, cuando era estudiante vivía en el barrio Las Ferias. Estudio Comunicación social y 

periodismo. Trabaja en una agencia de periodismo muy reconocida que también se ubica en 

Chapinero y en la cual ha logrado varios ascensos que le han permitido tener un buen salario. 

 

En estos momentos sale con Sergio. Lo conoció por Grindr, una aplicación de citas y 

encuentros homosexuales principalmente. Chatearon y después de algunos días 

intercambiaron números y comenzaron pasaron a WhastApp. Allí duraron algunos días 

conversando, había más confianza, un día decidieron ir por un café y tener su primera cita.  

 

La constancia en el chat ha sido muy importante para conocerse y para sortear las dinámicas 

de la virtualidad y la pandemia: saludar constantemente sin pasar a la intensidad, preguntar 

cómo va, si ya almorzó o si van por un café. Llevan varios meses saliendo y han incluido 

planes como, almorzar, cocinar, hacer visita en las casas del otro, han ido a cine, han ido a 

comer, han tomado vino. Un fin de semana Cristian tuvo una fiesta de cumpleaños de algún 

amigo suyo y llevo a Sergio. Para él fue significativo hacer una presentación en público de 

la persona con la que sale.   

 

 
3 De forma similar a como lo señale en el anterior apartado, el entrevistado vivió en un sector popular de la 
ciudad que estaba en la localidad de Engativá. Luego, cuando comenzó a trabajar el salario que obtuvo le 
permitió irse a Chapinero donde vivió algunos años y cuando hicimos la entrevista estaba viviendo en el 
centro de la ciudad cerca de la zona universitaria. Este sector del centro de la ciudad ha pasado por un 
proceso de gentrificación con la construcción de nuevos edificios de aparta-estudios para universitarios, 
adultos jóvenes o parejas, pero no es para familias. Este mismo proceso ha elevado el coste de vida, por lo 
que al sector han llegado personas con ingresos medios y medios altos.  
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Cristian cree que se conectó con Sergio porque a él le gusta hablar, mostrarse cómo es, 

contarle cosas personales, contarle anécdotas, las conversaciones fluyeron naturalmente y él 

se sentía escuchado por su compañero. Siente que todo eso los conectó, no han dejado de 

hablar por chat o por teléfono y señala que necesitan comunicarse constantemente.  

 

A Cristian le gustó de su compañero la capacidad comunicativa: “le gusta hablar mucho”. Se 

muestra como es, le cuenta cosas, anécdotas. Para él fue importante que ambos se 

escuchaban. Cristian también lo escuchaba en las cosas que tenía que decirle. Las primeras 

veces que se vieron, las citas eran de 2 o 3 horas. Sintió que la conversación fue muy 

importante porque eso no es común que suceda con cualquier persona.  

 

Físicamente a Cristian le gusta el rostro, la sonrisa de Sergio, que es algo en lo que también 

se fija y que, en este caso, lo atrapó. La actitud de su compañero es muy noble, entusiasta, se 

siente orgulloso de las cosas que ha hecho. Ambos son de la misma estatura, no es flaco, pero 

tiene un cuerpo que le resulta atractivo, tiene barba y se la arregla muy bien, es blanco, tiene 

el cabello negro, tiene la nariz grande y hace que su rostro se vea muy masculino. “Pero, 

digamos que como él se ve, ¡Me encanta! Tiene ojos cafés, es blanquito...  Entonces, eso 

también me atrapó muchísimo.” 

 

Sergio ha viajado seis años por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Ha trabajado en 

restaurantes con estrella Michelin, trabajó en cruceros y ha adquirido experiencia a nivel 

culinario. Toda esta trayectoria le ha generado admiración a Cristián. No es fácil lograr lo 

que el Sergio logró y para él es muy importante saber que su compañero ha hecho todo eso. 

“Entonces, ver como esa tenacidad y ver todo lo que ha logrado y ver toda la experiencia que 

ha adquirido, atrapa. Atrapa, porque te hace empezar a sentir admiración por esa persona.” 

 

Cristian señala que desde el inicio hubo una química muy fuerte, entonces tenían 

conversaciones largas y ambos sentían emoción de encontrarse con el otro, luego vinieron 

los besos que fortalecieron esa química. Desde los primeros días hubo encuentros sexuales, 

la química aumentaba. “Definitivamente, sexualmente fue como: ¡Qué delicia!” 



47 
 

 

Para Cristian el tiempo pasaba muy rápido cuando estaba con Sergio, tiene un gran valor en 

su nobleza, en el hecho de que él es de pueblo, de una familia campesina, es un niño de 

pueblo y guarda mucho de eso a pesar de haber vivido en ciudades europeas. Tiene una 

mezcla del mundo y sus raíces, ama su familia, sus recuerdos, su abuela, “es auténtico”, no 

se avergüenza de nada de su vida. Esas cosas son importantes para el comunicador.  

 

Ambos viven en Chapinero, a cuatro cuadras de distancia. Esto hizo que fuera muy fácil y 

los planes de casa de algunos amigos también eran en Chapinero. Con todas estas cosas que 

le gustaban de su compañero, sentía ganas de saber más de él. Por ejemplo, hacer planes de 

cocina, que le enseñara, porque a él le encanta cocinar. Con eso él pensaba que era un hombre 

muy interesante que quería seguir conociendo, sabe que es chef, sabe que ha salido del país, 

que es de un pueblo en Santander y que eso refleja su nobleza. Todo esto le genera la 

intención de ir más allá con él. ¿Cómo ve el mundo él? ¿Cómo ve las relaciones? ¿Qué espera 

de la vida? Al comunicador le interesa su percepción de futuro, de lo que quiere para más 

adelante. Entonces, lo que él quiere es seguir descubriendo y saber qué más sucede con el 

tiempo mientras están juntos. 

 

Cristian le apunta a construir una relación con Sergio, dice que cumple con todo, aunque no 

los llama requisitos porque no quiere pensar en una lista, sino que lo que ha ido descubriendo, 

son cosas que le gustan mucho. Sergio lo quiere involucrar en su vida. “… que todo eso hace 

que yo diga: Sí, es una persona con la que yo digo: quiero seguir saliendo y no solo saliendo, 

sino también en una relación.” 

 

Con Sergio tuvieron algunas discusiones sobre el aborto, ambos se paraban en lugares 

diferentes. Esto, llevó al comunicador a pensar que, ese hombre con el que él siente 

maripositas, lo está enfrentando, le está discutiendo y le está argumentando con posiciones 

fuertes y serias. Estas situaciones le han hecho pensar que está bien que se encuentren en 

lugares diferentes y que está bien que Sergio pueda decir que le incomoda, por ejemplo, ya 

le ha dicho a Cristian que a veces se expresa mal y es grosero.  
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Cristian hace la salvedad de que esto no lo siente como una crítica, sino como la posibilidad 

de expresarse que tiene Sergio, finalmente hablan mucho y luego encuentran puntos en 

común. Estas conversaciones incómodas han hecho que Cristian tenga que mostrarse como 

es, que no use la máscara de la cordialidad u otras cosas que al inicio uno pone para caer bien 

o para que se enamoren de él. Después de esas situaciones, siente que está fluyendo una 

amistad con química, sincera, con gusto, con sexualidad: “es el paquete perfecto.” 

 

Siente mucha química con Sergio cuando se besan. Es fascinante la sonrisa y la forma cómo 

lo mira, siente que cuando se miran, Sergio pone sus ojos diferentes, se le arrugan un poco, 

“salen las patas de gallina”, sonríe. Es una forma en la que la mirada del otro lo llena. Siente 

un click y piensa que está muy tragado. “Y cuando sonríe por cualquier cosa, cuando está 

hablando, sonríe solo o con un chiste, sonríe y también me encanta.” 

 

Para él, las relaciones homosexuales también implican juegos de dominancia, de roles, hay 

chicos que esperan que el otro haga las cosas como en una relación heterosexual, hay 

relaciones tóxicas, relaciones codependientes, distantes y abiertas. Todo es una construcción 

de la relación y de uno mismo, él piensa que el éxito de las relaciones radica en el éxito que 

haya frente al amor propio, eso es algo que no se ve en edades de 15 o 16 años. Las relaciones 

homosexuales no escapan de las mismas cosas que afectan las relaciones heterosexuales, son 

machistas, posesivas, tóxicas. Para él, una característica que puede ser más propia de las 

relaciones homosexuales (entre hombres) es que son más sexuales, más directas frente al 

sexo, “no dejan de ser hombres los homosexuales y la química sexual de un hombre funciona 

diferente a la de una mujer.”   

 

Con Sergio llevan poco tiempo juntos, pero han conversado de proyectos juntos, continuar 

con sus caminos profesionales, vivir juntos, están en un momento de madurez para pensar en 

una situación así.  
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Horizontes y expectativas 

Los horizontes profesional, laboral y personal  

 

El segundo hallazgo corresponde al horizonte, los cálculos o las expectativas que hacen los 

sujetos de investigación sobre sus vidas en el futuro. Esto habla, principalmente, de la vida 

que cada uno está pensando para sí en términos de lo que quiere ser y hacer en lo laboral, en 

el manejo de su independencia (familiar, financiera y emocional -el amor propio-) y en sus 

proyectos (profesionales, académicos o personales). Con todo ello, los entrevistados intentan 

gestionar el riesgo, ver variables, pensar en las mejores opciones, negociar con el conflicto y 

construir un posible futuro que pueda estar acompañado por una pareja que sea coherente 

con los cálculos en esos horizontes.  

 

Lo anterior es evidente en los perfiles de los sujetos de investigación ya que son trabajadores 

o estudiantes de formación en posgrado, ninguno vive en casa de sus padres, han logrado (o 

están logrando) independencia y autonomía económica y de la autoridad de sus grupos 

familiares, lo que ha implicado que se movilicen a otros barrios de la ciudad que les permiten 

estar más cerca de sus trabajos, de sus amigos o de ofertas sociales y culturales que se 

concentran en algunos sectores urbanos (La Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Cedritos).  

 

El futuro es una expectativa que se trae al presente para controlar el riesgo que entraña (Beck 

& Beck-Gernsheim, 2001; Giddens, 1995). Los entrevistados comenzaron a vivir un 

momento de sus vidas que se ha caracterizado por: estar fuera de las casas de sus familiares, 

tener trabajos o preocuparse por tenerlos, pensar en el dinero como el medio de subsistencia, 

planear estudiar posgrados, viajar, comprar cosas. Podría decir que ellos están empezando a 

vivir la adultez, sin atar esto a una edad o una definición biologicista. Más bien, es en un 

periodo de la vida donde hay una inmersión clara en el sistema laboral de producción 

capitalista y a las posibilidades o desventajas que este ofrece, teniendo en cuenta las 

características de clase o movilidad social de los participantes de esta investigación. En este 

escenario entran otras formas de la relación pura como, los amigos, hermanos y primos que 
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sugieren o dan ideas sobre los cálculos de esos horizontes, ya que el tiempo les ha concedido 

cierta autoridad que les permite hablar de la vida de los entrevistados. 

 

Para identificar esto fue importante la información que los entrevistados me ofrecieron al 

iniciar las conversaciones cuando me dijeron su edad y ocupación. “Tengo 26 años, soy 

ecóloga, trabajo en la facultad donde estudié, trabajo con comunidades étnicas y 

afrodescendientes. Trabajo en procesos de acompañamiento de autonomía territorial, 

gobierno propio, titulación colectiva. Vivo acá hace 2 años, antes vivía en Chía con mis 

papás” (Claudia, comunicación personal, 9 de noviembre de 2021). 

 

Si bien, estas presentaciones pueden parecerse a las formas de la identidad que presenté en 

el capítulo anterior porque continuaban exponiendo el yo, también permiten ver otros 

elementos que se refieren a las ocupaciones y a las posibilidades que esto permite en términos 

de estilos de vida. Estos son elementos que cobran sentido ya que sirven para hacer la gestión 

del riesgo en el futuro y para evaluar la elección de una pareja que sea coherente con ese 

horizonte (Giddens, 1995; Illouz, 2012, 2020). 

 

El trabajo, la profesión, el lugar de trabajo y las posibilidades que todo lo anterior permite 

son importantes para los participantes de esta investigación. Les dio la autonomía económica 

y la independencia frente a sus familias, vale la pena señalar que, en las entrevistas, en ningún 

caso la salida de sus casas estuvo relacionada con formas de violencia intrafamiliar. Pero la 

idea de vivir solo como parte del horizonte personal está presente en todos. “Vivía hace pocos 

meses con mi mamá y el otro hijo de mis papás con el que no me relaciono para nada. Y me 

mudé de ahí, justamente para empezar el camino de la independencia y no lo había hecho 

porque financieramente dependía de ellos” (Verónica, comunicación personal, 21 de 

septiembre de 2021). 

 

21 de septiembre 

Cuando acordé con ella el encuentro, pensé en un lugar como alguna tienda de café o 

incluso en un lugar para tomar (cerveza) y hablar como BBC, esa fue mi propuesta inicial. 

Pero, ella me dijo que podíamos reunirnos en su lugar de trabajo porque era cómodo, ella 
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salía de su jornada laboral y allí había lugares para una entrevista, además de cerveza 

gratis después de las 6 pm.  

 

El edificio quedaba unas cuadras cerca a Atlantis4, un coworking que creo que se llamaba 

así mismo, en la recepción no había una persona sino unos dispositivos en los cuales uno 

se anunciaba, allí digitaba la cédula y señalaba la citación que previamente hice. Este 

dispositivo estaba conectado a un software que le enviaba un correo a la persona que le 

permitía el ingreso con una fotografía anunciándole la llegada. Allí, esperé hasta que mi 

entrevistada bajara y me acompañara. Subimos al piso 11, el último, desde allí había una 

vista hermosa del norte y el oriente de Bogotá. Era una terraza que estaba dividida en una 

parte cubierta y otra abierta. La cubierta tenía varias mesas y sillas, así como con varios 

sofás como si fueran salas de una casa, mesas de juegos de Ping Pong, Rana, Boli-rana, 

también había una recepción con un joven que administraba el uso de los juegos y los 

espacios. Al fondo está la cafetería con una cocina donde hay hornos, café y el dispensador 

de cerveza de la marca BBC, gratis. La parte abierta de la terraza tiene más mesas de 

trabajo y jardines. 

 

El trabajo logra ser parte de la identidad de los sujetos de investigación, de alguna forma 

sirve para identificar algunas afinidades académicas o profesionales, y para detectar 

afinidades materiales o de posibilidad para que la elección de una pareja pueda soportarse en 

hechos materiales concretos. El capital económico abre posibilidades para que se puedan 

pensar planes o proyectos en los que ambas personas puedan participar (viajar, salir a comer, 

vivir juntos…). 

 

Entonces, después de eso, como al tiempo hicieron un grupo en WhastApp porque él 

es biólogo, entonces de alguna forma tenemos algún tipo de cercanía en lo que 

podemos llegar a trabajar. Hicieron un grupo para que formuláramos un proyecto, 

entonces hay un biólogo, Paca es antropóloga, Francisco es ingeniero ambiental y yo 

estaba desde la Ecología y empezamos a formular el proyecto. Ya lo pasamos y si nos 

lo ganamos lo va a financiar una cooperación alemana o algo así. (Entrevistada, 

comunicación personal, 21 de septiembre de 2021). 

 

Por su parte, Rafael señala algo muy contundente frente a lo que espera de su pareja: 

 

 
4 Como había señalado antes frente a los sectores de la ciudad, Atlantis es un centro comercial que queda en 
la localidad de Chapinero, cerca de otros centros comerciales que están en un barrio de ingresos altos. En 
ese barrio también hay zonas residenciales, así como oficinas de empresas y algunas universidades. Cerca 
también queda la Zona Rosa y la T que son lugares de tiendas de ropa internacional y restaurantes. 
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Yo no puedo llegar a llenarle nada a nadie, yo necesito que esa persona ya esté 

completa y eso respecto a muchas cosas. Entonces, respecto a lo que te digo de pura 

emocionalidad, de llenar un vacío emocional, pero además, por ejemplo llenar vacíos 

hasta económicos o laborales. Esta mujer, es una mujer que tienen su trabajo, es 

totalmente exitosa en su trabajo, que es integrada en lo que hace y que además, 

digamos, si mañana la sacaran de su trabajo tendría 45 otras ofertas. Entonces, como 

ya hizo su maestría, entonces también siento que estamos en un punto de la vida muy 

interesante los dos, en los cuales ya estudiamos lo que teníamos que estudiar, ya 

somos, voy a llamarlo exitosos en nuestro trabajo y no estamos buscando a nadie para 

llenar cosas. Para mí, eso es muy importante… (Rafael, comunicación personal, 19 de 

noviembre de 2021). 

 

No constituye algo diferente a las narrativas de sí, hace parte de la lectura que los 

entrevistados hacen de ellos y lo que esperan de una pareja. Esto se señala a través de los 

horizontes profesionales, laborales y personales donde, por ejemplo, surgió en mi la pregunta 

de, ¿por qué para los entrevistados es tan importante el trabajo? Y una posible respuesta es 

que este es un lugar estabilidad, teniendo en cuenta las características sociológicas que 

comparten los sujetos de investigación. Así, el trabajo es una posibilidad que abre 

posibilidades, es una oportunidad de movilidad social y es un elemento que hace parte de la 

elección de una pareja y de la construcción del capital social. 

  

Todo ello, sin desconocer la situación actual de vinculación laboral que puede ser más difícil 

para unos que para otros y claramente hace parte de la gestión del riesgo en el futuro. Además, 

vivir fuera de la casa de los familiares es una de esas posibilidades a la que solo van a poder 

acceder a través de la estabilidad. Solo para uno de los entrevistados, hubo una razón 

adicional y fue su hijo. 

 

El trabajo le permite al individuo tener oportunidades de vida y estas le dan la posibilidad 

acceder a los estilos de vida. El trabajo no es una esfera donde no haya posibilidad de 

elección, sino que el trabajo está dentro de las posibilidades de elección, luego, esas 

posibilidades de elección del trabajo son parte de la división social del trabajo. No todos 

tienen acceso a esas mismas posibilidades, son mayores para los grupos separados de la 

tradición y con mejores condiciones económicas (Giddens, 1995). 

 



53 
 

Pese a que en este apartado me he centrado en la estabilidad y el trabajo, esto se relaciona 

con el acceso y el aumento de los capitales que señalé a partir de lo propuesto por Illouz en 

el capítulo anterior. Aquellos que hacen parte del romance y en el cálculo son indispensables 

en la elección de una pareja. Según Arditi, (2018) en el del capitalismo avanzado, la 

experiencia individual se vive siguiendo patrones empresariales que llevan a los individuos 

a pensarse como capitales y recursos aprovechables, el capitalismo introduce una actitud 

egoísta y antisocial. En la búsqueda de la autorrealización y el éxito, los espacios 

relacionados con lo emocional y lo afectivo no se quedan por fuera de esta lógica de mercado, 

en este momento del capitalismo la experiencia del amor romántico entra en conflicto con 

los ideales de autorrealización y éxito, y las relaciones sentimentales y las personas 

comienzan a ser parte de una dinámica de consumo temporal y cortoplacista. 

 

A continuación, presento otro elemento que también hizo parte del cálculo y que además 

resultó conflictivo. Pues si bien los entrevistados estaban saliendo con alguien, muchos de 

ellos tenían claro por qué no querían pasar a formalizar una relación. Allí apreció otra forma 

en el lenguaje muy interesante: no me gusta.  

La negociación y el conflicto 

 

En las entrevistas, pregunté a los participantes por las cosas que les gustaban de sus 

pretendientes, algo que ya presenté en el capítulo 1 y que aparentemente era coherente con 

lo que ellos señalaban que les gustaba o con las formas de su identidad. Sin embargo, planteé 

la pregunta por lo que no les gusta. Fue interesante indagar por estos elementos, porque 

introducían otro aspecto en la narrativa de sí: la negociación, el conflicto o la justificación. 

Es donde los participantes de esta investigación empezaban a hacer el balance, donde se 

cuestionaban a sí mismos, pues sus parejas y lo que estas eran les ponían en tensión las formas 

de identidad personal.   

Por ejemplo, Verónica señaló otras formas de su identidad como la de ser amante de la 

tecnología y ser demisexual lo que resultó en conflictos consigo por el hombre con el que 

empezó a salir. En primer lugar, la tecnología era funcional por el tipo de trabajo que tiene, 
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pero también, esperaba que sus comunicaciones personales fueran instantáneas y su 

compañero no usaba WhatsApp. En segundo lugar, su idea de demisexualidad entraba en 

conflicto teniendo en cuenta que el día que conoció a su pareja, pasaron la noche juntos, pero 

para ella aún faltaba construir un vínculo más sólido, que de alguna forma es lo que se supone 

que debe ser alguien que enuncia su verdad desde esa identidad sexual.  

Entonces desde el inicio, él me hizo saber y me dijo que él no era una persona… O sea, 

no es como yo, según mi celular yo paso 13 horas al día en WhatsApp, porque yo 

trabajo en WhatsApp. Entonces, sí hemos hablado por WhatsApp, pero hablamos o 

sea… relativamente poco para lo que yo estoy acostumbrada y estoy acostumbrada en 

mis relaciones como naturales. Como que uno escribe y uno espera… pues se llaman 

mensajes instantáneos por algo (Verónica, comunicación personal, 21 de septiembre 

de 2021).  

A continuación, presento elementos de la negociación que hacen los entrevistados y de los 

cuestionamientos que se plantean sobre la pareja con la que están a propósito de lo que no 

les gusta de ellos. 

No es como que no me gusta el estilo de las personas hippies, no me gusta su estilo. 

Pero él es un hippie metalero, nosotros escuchamos metal. Es como un hippie europeo 

raro, entonces a mí, no me gusta tanto que él es como, por ejemplo, a él le gusta su 

estilo de pelo Messi y yo la verdad, ya hace mucho tiempo ya había soltado esta idea 

de estar con alguien de pelo largo, muy metalero, que cumple ese estereotipo. Para 

mí, ha sido un poco, me ha parecido conflictuante estar otra vez con alguien que 

cumple ese estilo, porque la persona que lo cumplía era mi ex tóxico (Verónica, 

comunicación personal, 21 de septiembre de 2021).  

 

En esta intervención, Verónica señala cosas relacionadas con el estilo y la apariencia de su 

pareja. Aunque hay una asociación clara a una relación anterior, el énfasis está en su 

apariencia, ese estilo hippie que se compensa con algo que a ella le gusta que es el Metal y 

que sea europeo. Por su parte, Rafael señala algo muy interesante sobre una actividad de su 

compañera y cómo eso no es compatible con la forma de su pensamiento. 

…yo creo que las personas pueden tener distintos gustos y que cada uno tenga sus 

espacios de gustos y de no gustos también, lo que no me gusta hacer y que le respeto 

al otro. Pero, hay un tema con ella y es que, por ejemplo, tiene un tarot y hace una 

cosa que se llama constelaciones familiares. Yo he sido una persona muy racional, 

muy científica y las constelaciones familiares, es injusto, pero desde el método 

científico no hay mucha evidencia que las constelaciones familiares tengan una lógica 
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estructural basada en la ciencia y eso me genera un poquito de ruido. (Rafael, 

comunicación personal, 19 de noviembre de 2021). 

 

Es interesante ver cómo Rafael hace una negociación consigo mismo a propósito de que las 

personas pueden tener diferentes gustos y que es algo que debe respetar. Pero, él es un biólogo 

(exitoso para usar sus propias palabras) que reconoce que se mueve a partir del pensamiento 

científico, por lo cual, los temas de la astrología le generan incomodidad o le parecen 

ridículos. Seguro vio venir conversaciones sin final con su pareja cuando recurrieran a las 

explicaciones que cada uno hacía desde un lado u otro.  

Como se ha mencionado antes, una de las características de la modernidad ha sido la 

individualización de los estilos y proyectos de vida emocionales, y la economización de las 

redes sociales y utilización de modelos económicos para configurar el yo y sus emociones. 

“La configuración del sujeto moderno es al mismo tiempo de naturaleza emocional y 

económica, romántica y racional” (Illouz, 2012, p. 20). El amor más que para la manutención 

de las alianzas familiares es para la movilidad social. El amor contiene intereses racionales y 

estratégicos la unir en una misma matriz cultural orientaciones económicas y emocionales de 

los actores sociales. Así, es el enamoramiento, al salir con alguien cuando se hacen los 

cálculos sobre los intereses y las estrategias.  

El proceso de acumulación capitalista influye en los proyectos del yo y la implantación de 

los estilos de vida. Los mecanismos de producción, venta y distribución de bienes y servicios 

intercambian la mercancía abstracta (los estilos de vida) que se convierten en valores de 

cambios más importantes que los valores de uso. Un último ejemplo es el de Silvia que vio 

que el conflicto apareció por las formas de asumir las responsabilidades, además de ver 

formas de corrección por parte de su pareja. 

Es más, le intento decir que si se equivoca de verdad es un ser humano, o sea, 

equivocarse no está mal y que tiene que dejar de lado la voz del papá que le dice que 

es un inútil, porque no es real, solo que son cosas que son de muchos años y que 

requieren trabajo y ya por lo menos lo convencí de empezar terapia, que eso es bueno. 

Porque claro, esas cosas sí lo dejan a uno como…Sí, entonces cómo va a coordinar 

conmigo que yo soy tan tranquila, tan relajada, como que todo me vale huevo. Porque 

a él también le estresa eso, o sea, le estresa que yo también sea tan relajada, como 
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que: Tengo que entregar un informe del trabajo el domingo. Cosas así, él es como: 

¿Por qué no lo hiciste el viernes? ¿Por qué no lo haces todos los días? Y yo como: Si 

lo puedo entregar el domingo a las 12 de la noche, ¿por qué voy a hacerlo el viernes? 

Si yo procrastino, él no. Él es el que tiene que hacer un informe, entonces lo hace a 

diario y lo entrega el viernes a las 5 en punto de la tarde porque tiene que ser perfecto. 

¡Qué chochera! Eso también es como ¡Guau! (Silvia, comunicación personal, 5 de 

noviembre de 2021). 

 

En la entrevista, Silvia se leía a sí misma como una persona relajada, tranquila, recochera, 

despreocupada, sin embargo, la pareja que tiene, por otro lado, era rígido, estresado, 

malgeniado, muy organizado con el tiempo y los deberes. Esto alertaba a Silvia sobre las 

formas en que él quiere que ella maneje su tiempo y responda con sus deberes.  

Otro ejemplo de esto se presentó en una particularidad que señalaron algunas entrevistadas, 

esto a propósito de una de las formas de su identidad y la forma de su enamoramiento, es 

decir, por lo que quieren de la persona que se les presenta o por los recursos culturales que 

usan. 

En la personalidad, y esto siempre es súper contradictorio, insisto por lo feminista. Me 

encanta que es súper protector y a mí, me encanta sentirme protegida, por alguna 

extraña razón, o sea, sé que puedo hacerlo sola, me puede defender sola, yo lo tengo 

clarísimo, pero me gusta sentir que alguien más puede hacerlo. Me encanta, eso me 

gusta de él que es super protector. (Silvia, comunicación personal, 5 de noviembre de 

2021). 

Por su parte Diana señala que: 

La música es un talón de Aquiles tremendo y pasa por memorias, como que se localiza 

temporalmente, territorialmente, como que la música lo hace a uno ir y venir, muchas 

emociones, muchos lugares, muchas personas, a veces uno termina llorando y no sabe 

por qué, como que uno trata de justificar y dice: no hay ninguna razón, pero quiero 

llorar. Y amo la música y amo la música de plancha, amo el vallenato, eso es un rasgo 

antifeminista. (Diana, comunicación personal, 12 de noviembre de 2021). 

Para algunas entrevistadas uno de los conflictos se presentó en términos de lo que hicieron 

en el enamoramiento, de lo que desean de sus parejas y de la enunciación de sí como mujeres 

feministas. Esto no solo representa una negociación entre lo que ha sucedido y sus posiciones 

políticas.  
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Trabajos como los de García Andrade & Sabido Ramos (2017) muestran que las formas de 

enamoramiento y amor son ante todo históricas. Para ellas aún están vigentes ideas del amor 

romántico, aunque toman lugar formas del amor postromántico, en donde estos elementos 

del individualismo se expresan en las intenciones de cada una de las personas que hacen parte 

de una relación. Los proyectos personales, le negociación de la exclusividad sexual, una 

resignificación del cuerpo y algunas posiciones políticas, por ejemplo, son elementos que, en 

este caso, cada entrevistado tuvo en cuenta en la elección de una pareja. 

Amigos, amigas y hermanos  

Para los sujetos de investigación hay otras relaciones que son igualmente importantes y que 

están caracterizadas por la horizontalidad, formas de la relación pura. En algunos casos los 

amigos, los hermanos, los primos o todos funcionan como filtros de esas potenciales 

relaciones que los participantes de esta investigación estuvieron construyendo. Ellos 

recuerdan los gustos, la coherencia que podría haber entre la narración de los sujetos y esas 

parejas, elementos que podrían afectar a sus amigos, entre otros. 

Pues, mi mejor amigo está como todo: ¡Marica! Usted va muy rápido se va a mandar 

de cabeza y va a sufrir, cálmese, lleve las cosas con responsabilidad afectiva para 

usted misma. Y yo: ¿Responsabilidad afectiva no es hacer lo que nace hacer? 

Entonces, bueno, mi mejor amiga es toda: ¡Marica! Pues si te sientes cómoda y quieres 

vivir eso, vívelo. (Verónica, comunicación personal, 21 de septiembre de 2021). 

La relación con los padres es diferente, puede tener algunos elementos de autoridad o 

aprobación que para los sujetos de investigación no es necesaria ya que están en un momento 

de sus vidas en el que han ganado independencia económica y moral de sus familias. Los 

comentarios de rechazo de los padres pueden ser mal leídos o asumidos desde la indiferencia. 

Aunque los comentarios de aprobación son muy bien recibidos y generan expectativa. 

Y un día, fue muy loco, porque mi papá, cuando él estuvo acá, como los papás de él 

vivían cerca a mis papás, un día yo estaba en Chía y él también y él tenía el carro del 

hermano, entonces, nos íbamos a venir juntos para Bogotá. Entonces, él pasó por mi 

casa y como el man era un amigo y: Ven y te tomas un café. Y estaban mis papás y yo 

no tenía agüero de: Va a conocer a mis papás. No, o sea, cero. Y a mi papá le cayó 

muy bien y un día estábamos desayunando, yo fui a Chía con mi primo, cuando él vivía 
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acá y mi papá de la nada me dice: Oye, ¿cómo se llama este amigo tuyo que vino un 

día que los papás no sé qué? Y yo: ¿Francisco? En ese momento estaba llevada. Y yo: 

¿Francisco? Y él: Sí, me cae muy bien Francisco. Y yo como: ¡Marica! ¿Por qué me 

estás diciendo esto? Yo solo quería gritar como: ¡Yo lo amo! (Claudia, comunicación 

personal, 9 de noviembre de 2021). 

Esta situación es diferente con personas con quienes no tienen relaciones jerárquicas, de allí 

que los amigos en general, los mejores amigos en particular, los hermanos o los primos, 

cuenten con cierta autoridad, fundada en el tiempo de la relación de amistad, a hacer 

opiniones que no sean sancionadas. Aunque varios entrevistados sugirieron que no les 

interesaba la opinión de sus amigos, estas generaban seguridad sobre la elección o por el 

contrario tensionaban la amistad. Además, algunos amigos y mejores amigos (una figura muy 

importante y próxima investigación) pueden llegar a hacer comentarios que no pasan por el 

decoro. 

Digamos que mi estructura social de amigos, no soy mucho, que sus opiniones me 

importen. Pues menos Cata y Adri son personas que sus opiniones me importan y que 

realmente valen para mí. Cata le empezó a hablar [a la pareja] y reían el par de 

pendejos, mejor dicho, parecían hermanos, tienen personalidades muy compatibles. 

Adri, por otro lado, fue como: Mira, ¿qué te dijera? Para mí, es un pobre pendejo mal. 

Y yo: Okey, está bien. Eso también, porque la opinión de ella me frenó mucho a no 

darle demasiadas alas, la gente que lo quiere a uno a veces ve cosas que uno muchas 

veces no ve. (Iván, comunicación personal, 8 de noviembre de 2021). 

La autoridad de los amigos, los mejores amigos, los hermanos o los primos vienen del tiempo 

de la relación, cuando las personas se han podido conocer sinceramente, se han compartido 

proyectos, sueños, gustos; ellos señalan fácilmente los conflictos que desarrollé 

anteriormente. Para los amigos también debe haber una suerte de coherencia entre lo que 

ellos conocen de sus amigos y lo que están haciendo con esas personas con las que salen. En 

uno de los fragmentos que traje, el amigo le advierte a la participante sobre la relación que 

está construyendo porque para él no es lógico que ella, que se define demisexual, lleve a un 

hombre a la casa, tenga sexo con él, le haga desayuno y luego piense que pueden seguir 

saliendo. 
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Reflexiones finales del capítulo 

En este capítulo quise presentar elementos adicionales que aportan al mismo hallazgo que el 

capítulo anterior. Es decir, al inicio partí de la idea de que existe una narrativa de sí que 

funciona en lo que Illouz llama, la arquitectura contemporánea de la elección de la pareja. 

Esto es que los individuos han sido llevados a pensar en sí mismos, en quiénes son, qué cosas 

le gustan, cómo se siente, qué quieren. En suma, a formas hiper individualizadas de sí en las 

que aparecen las formas de su identidad, los gustos y el inicio de la elección que pone en 

juego el romance y la sexualidad. Hasta allí, todo resulta aparentemente coherente. 

Así mismo, quise resaltar que estas formas hiper individualizadas no están por fuera de un 

contexto cultural y económico en el que la transformación histórica del capitalismo ha 

influenciado aspectos de la vida social e individual. Esto quiere decir que el proceso de 

individualización opera, también, en lo relacionado con la elección de una pareja y la 

construcción de vínculos amorosos. 

En este capítulo introduje otro elemento que también hace parte de la narrativa de sí. Aquello 

que Giddens nombra la construcción de la biografía o de una historia coherente que es, 

aparentemente, construida por los propios individuos y no por fuerzas sociales (el gusto 

social, las aspiraciones, la movilidad social). Esto es un cálculo del futuro y una forma de 

gestionar el riesgo, pero acá quise resaltar cómo esto se vuelve conflictivo para los 

entrevistados, pues eso que ellos enuncian de sí no encuentra una correspondencia frente a la 

persona con la que salen. Fue interesante ver que esto tiene que ver con la apariencia, con las 

actividades, con la conducta de sus pretendientes y con posiciones políticas. 

La selectividad, propia de la modernidad y las relaciones de consumo, no es un rasgo 

psicológico y patológico, sino que, según Illouz (2012) hacen parte de la arquitectura y la 

ecología de la elección que tienen el propósito de maximizar opciones, lo que termina por 

dificultar la propia elección. Todas estas condiciones sociológicas resultan en el estado de 

ambivalencia que es un estado emocional. Sentimientos conflictivos por el mismo objeto. La 
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ambivalencia contemporánea incluye cosas como la falta de claridad de lo que se siente por 

una persona y puede frustrar la acción por la indecisión. 

Esto solo sucede en un mundo social, industrial y burgués, que permite que las personas 

tengan la opción de liberarse de algunos elementos tradicionales, pese a que mantengan otros, 

como en el caso de los roles de género. La individualización moderna responde a un mercado 

laboral que necesita personas individuales que tengan la posibilidad de elección como 

resultado de la riqueza que los países le ofrecen a los individuos de ciertas clases sociales. 

La lógica de la seducción articula la cantidad y una lógica de consumo aplicada a las parejas 

(Lipovetsky, 2020). 

Con el propósito de no quedarme enteramente en lo que me dijeron lo entrevistados de esta 

investigación, a continuación, quiero presentar un contexto en el que identifico elementos 

que hacen parte de la elección de la pareja en el que entran los expertos y la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Capítulo 3: Este sí, este no. La educación emocional y la reflexividad  

Voy a decir que esa noche estaba con tres amigos. Una chica y dos chicos y hablaron de 

muchas cosas. En un momento, la conversación se volvió interesante para mí, la chica y 

uno de los chicos empezaron a preguntarle al segundo chico, si cuando estaban en la 

universidad se habían acostado con uno u otro tipo. Él respondió que con este sí, con este 

no. Se reían porque él se había acostado con alguno que, para todos era feo, pero había 

hecho algunos méritos, había insistido, se había ganado un “polvo”. Luego, le 

preguntaron por qué solo se había acostado con ese hombre y no había intentado tener una 

relación sentimental con él. Él dijo que la situación lo había llevado a tener sexo esa 

noche, finalmente se quedaron solos en un cuarto, así que tocaba. Pero, a él no le gustaba 

ese hombre, no pensaba en construir una relación amorosa por varias cosas que eran 

innegociables. Ese hombre era peludo en la espalda, en las nalgas, tenía un poco de 

barriga, apenas estaba terminando el pregrado. “Ustedes saben que hay cosas con las que 

no puedo”. La chica y el chico que preguntaban, confirmaban esto “ya sabemos que tú 

buscas alguien que esté un poquito por encima de ti, no mucho. Pero tampoco muy por 

debajo, porque no te va a gustar”. 

 

En este capítulo quiero resaltar el lugar de a unos actores que voy a llamar expertos. Estos 

los identifiqué en un ejercicio de caracterización del contexto en el que tienen lugar las 

narrativas de las personas que participaron en esta investigación y al interior de las narrativas 

mismas. Quiero resaltar cómo las relaciones amorosas y de pareja son tema vigente que 

cuenta con difusión en diferentes publicaciones donde caracterizan a los “jóvenes o 

millenials” como quienes más tienen dificultades para encontrar y elegir una pareja. Allí 

aparecieron los expertos que están en el nivel de la difusión masiva, así como en las narrativas 

de los entrevistados, son consultados en publicaciones, porque se han dedicado a analizar el 

tema desde diferentes lugares de conocimiento y porque orientan la reflexividad y la 

educación sentimental. También hago referencia a ellos por son fundamentales en el lugar 

que tomaron en algunas narrativas de los entrevistados ya que logran orientar el qué y el 

cómo ser en el enamoramiento y en la elección de la pareja.  

Giddens, Beck, Elias, Illouz, Foucault, y otros autores señalaron algunos elementos de la 

modernidad como la posibilidad de la reflexividad (o de pensarse a sí mismo), y sistemas 

información especializada (saberes-poderes). A estos últimos los componen las señales 

simbólicas que superan el tiempo y el espacio por medio de la tecnología, y sistemas expertos 

que usan conocimiento técnico cuya validez no depende de quienes lo enuncian o practican, 
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y se extienden a las relaciones personales y la intimidad del yo. Además, la reflexividad, para 

autoras como Sarlo (2011), Rodríguez (2019),  Pedraza (2000, 2007) es apoyada y construida 

por manuales, guías, estudios psicoterapéuticos y prensa sobre diferentes aspectos de la vida 

social que influyen en el cuerpo y en los procesos de la identidad individual.  

En este capítulo traigo algunos ejemplos de la reflexividad de la modernidad (Giddens, 1995; 

Illouz, 2012), es decir, el conocimiento producido por diferentes expertos y sistemas de 

verdad sobre la vida amorosa, en general y sobre la experiencia de algunas personas que en 

la prensa o la literatura llaman “jóvenes o millenials”, en particular.   

Finalmente, pretendo introducir la discusión a propósito del sujeto moderno, la identidad 

personal y la individualización de las relaciones íntimas. Esto con la intención de superar la 

separación y oposición entre individuo y sociedad, y establecer una interrelación entre ambas 

como postuló Elías (Zabludovsky, 2013). 

La reflexividad en acción y el amor más individualizado 

Los temas del enamoramiento, las relaciones amorosas y la elección de la pareja no dejan de 

ser centrales en el interés de los adultos y jóvenes (Illouz, 2012). Tampoco dejan de serlo en 

lugares de comunicación masiva como la prensa, los documentales, las redes sociales y la 

internet.  En este apartado traigo algunos ejemplos de la circulación de este tema en diferentes 

medios y de cómo caracterizan a los “jóvenes” y la experiencia emocional amorosa.    

La búsqueda que hice no tuvo unos criterios estrictos de pesquisa, fue más en el ejercicio de 

delimitación y el planteamiento de esta investigación que encontré publicaciones (o 

sugerencias que hicieron algunos colegas) que llamaron mi atención por estar dirigidas al 

público en general, donde hay elementos interesantes que aparecieron en las experiencias de 

los participantes de esta investigación: expertos, orientaciones sobre cómo vivir la 

experiencia emocional, qué ser y hacer, y donde la tecnología y las redes sociales son 

centrales como medio para conocer otras personas. Estos textos son adecuados para este 

trabajo ya que se refieren a personas con las mismas características sociológicas que 

entrevisté. Más que asumir lo que señalan las publicaciones como una postura que yo asumo, 

los traigo como ejemplo de circulación del tema, por lo que los leo críticamente. 
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El diario digital Infobae es una publicación argentina que hace notas sobre actualidad, 

economía, política, deportes entre otros. En esta encontré varias publicaciones interesantes 

en los temas de actualidad sobre amor y jóvenes. El primero, Amor en los tiempos de 

millenials: ¿Por qué a los jóvenes les cuesta tanto encontrar pareja estable? (D´Ambra, 

2018)  y un segundo  Amor en tiempos de millenials: priorizan el bienestar y adaptan nuevos 

modos de conquista (Infoabe, 2019). 

Estos artículos usan el adjetivo de millenial o generación Y como sinónimo de jóvenes, que 

son las personas nacidas entre 1982 y 1999, y que hacen un mayor uso de la tecnología y las 

aplicaciones para buscar personas con gustos similares. Según estos textos, para estas 

personas el sexo no es una prioridad, no logran establecer relaciones duraderas pese a que lo 

quieren, se resigan rápidamente y establecer vínculos amorosos resulta más difícil que para 

otras generaciones.  

Los autores de los artículos contaron con expertos y consultaron estudios realizados en 

universidades, en donde, por ejemplo, un sexólogo señala que los jóvenes le dan importancia 

a compartir gustos y afinidades, y a descubrir qué es ser libres en cuerpo y alma. Y para una 

experta en “generación millenial”, psicóloga y vlogger5, los jóvenes han crecido con la 

tecnología, buscan parejas idealizadas por medio de las aplicaciones que luego los coloca en 

la decepción, son cambiantes e impulsivos, priorizan la defensa de los tiempos de cada uno. 

En ese sentido, la vida en pareja no puede absorber la vida personal, por lo cual les cuesta 

aferrarse a una sola persona.  

El artículo Amor en tiempo de millenials: priorizan el bienestar y adoptan nuevos modos de 

conquista inicia con la siguiente cita “La vida en relación es un juego constante entre la 

defensa de la individualidad y la sumisión, donde los seres humanos imponen su punto de 

vista o ceden ante el otro” (Infoabe, 2019).  Según el artículo y los expertos que consultan, 

para los jóvenes son importantes el refuerzo narcisista, la autonomía y el disfrute. Los 

“millenials” buscan personas similares, con estados financieros similares, un socio erótico, 

un mejor amigo y quizá una pareja de por vida. La búsqueda es una actividad constante ya 

 
5 Tiene un blog pero no lo realiza de forma escrita, sino en videos.  
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que hay muchas opciones por conocer a través de sus relaciones personales y a través de las 

aplicaciones de ligue.  

La tarea consiste en buscar un amor verdadero, “pero seguir siendo independientes” (Infoabe, 

2019). Los jóvenes se mueven entre tener pareja y alcanzar los objetivos profesionales 

individuales. En estas experiencias emocionales las prioridades son la comunicación virtual, 

los gustos y las afinidades. Los expertos de este artículo (neurólogos, sexólogos, psiquiatras, 

psicólogos e influencer) señalan que los jóvenes han vivido una transformación en la que 

pasan de la responsabilidad al deseo personal, los motivan las ganas, la inquietud, los 

contactos diversos, seducir y visibilizar sus cuerpos y le conceden un alto valor a la libertad.  

16 de septiembre 

El día de la entrevista, mientras caminábamos al café, Cristian me contó la historia de 

cómo terminó la relación que tenía su mejor amigo. Al parecer llevaban mucho tiempo y 

por fin su mejor amigo había decidido terminar esa relación. Cristian me contaba que 

había sido una relación difícil por la desigualdad que operaba allí. Su mejor amigo era un 

hombre muy joven, emprendedor que en poco tiempo había montado su negocio (no sé de 

qué), le había ido bien (eso quiere decir que el negocio había prosperado), se había 

comprado un apartamento en un municipio fuera de Bogotá y manejaba dinero. Además, 

tenía una cara linda, medía 1.73 y levantaba harto en los bares o en otros lugares. Por su 

parte Jhon, era mayor, no le ha ido tan bien en lo laboral, entonces había pasado largos 

periodos desempleado, vivía con sus papás, era mayor que su mejor amigo y para algunos 

planes en los que era necesario el dinero, él debía pedir prestado. Eso, claramente lo hacía 

sentir muy mal. Allí, Cristian me decía que le parecía una historia triste por John, pero que 

su mejor amigo debía aprender a terminar esas relaciones; además, él necesitaba otro tipo 

de hombre que Cristian describía como exitoso. 

 

Los expertos de estos artículos insisten en que los jóvenes viven una libertad absoluta, 

sexualidad intensa y abierta, donde el disfrute está por encima de todo y con ello, evaden los 

compromisos. Todas esto, mientras hay un horizonte en el que está el amor estable. Otra 

particularidad que acompaña a los “millenials” son las redes sociales y los dispositivos 

móviles que sirven para que los jóvenes interactúen en el plano erótico y afectivo.  

Los artículos anteriores han arrojado algunos elementos que son sumamente interesantes para 

mí, por ejemplo, una población que nació en las décadas de los 80 y los 90, con dificultad 

para construir relaciones de pareja, así como más individualistas, más dados a los placeres y 
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a socializar por medio de la tecnología. Claro, estos elementos, en los artículos se presentan 

más como una falencia psicológica o sexológica propia de esa población que como una 

característica sociológica de un momento histórico en el que las personas están socializadas 

así para vivir las experiencias amorosas. A este respecto, va a tener sentido la participación 

de expertos y del tipo de expertos. 

En Anatomía del amor del periódico El País de España, se expone una diferencia entre 

romance y amor que es la dicotomía de la modernidad, donde uno es aventura, novedad e 

innovación y el otro es familiaridad y comodidad. Según Dorenbaum, las personas están en 

la búsqueda de ambas cosas. “Anhelamos tanto la seguridad como la aventura, lo familiar 

como lo novedoso, y buscamos formas de perseguir alternativamente ambos anhelos, aunque 

nos desequilibre” (Dorenbaum, 2021). En este artículo se argumenta que la elección de una 

pareja tiene que ver con procesos químicos que afectan el cerebro y aumentan la emoción, 

algo que ha estudiado en ratones la neurociencia y la neurobiología. Para una experta 

psiquiatra la alquimia del amor tiene que ver con factores inconscientes. Es interesante como 

en este texto se explica la elección de la pareja como la suma de factores químicos, biológicos 

psicológicos e incluso mágicos. 

El artículo Los españoles ante el amor: monógamos e independientes, presenta los resultados 

del sondeo realizado por 40dB6 en el que el amor aparece como la cuarta prioridad de los 

2000 encuestados, personas entre los 18 y los 60 años. Dentro de esta encuesta la mayoría de 

las personas consideran que el amor se vive en pareja, conveniente frente a las similitudes y 

afinidades y en monogamia. Para lo que son importantes la edad, el género, el nivel 

socioeconómico.  

Para los encuestados la salud es lo más importante, seguida de la libertad y la independencia, 

y luego el amor y la pareja. Una de las grandes conclusiones de la encuesta es que cuanto 

más mayores, más importante es el amor en sus vidas; por su parte para los jóvenes están 

primero las realizaciones personales y profesionales antes que la vida en pareja. Algunos 

datos de la encuesta son explicados por el historiador Javier Moscoso quien señala que hay 

 
6 Es una agencia de investigación o consultoría que trabaja con grandes bases de datos. 
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una idea según la cual el amor reduce la libertad, aunque elegir pareja es precisamente ejercer 

la libertad. En la encuesta, “la generación millenial” (aquellos entre 25 y 40 años) son los 

que muestran más individualismo y menor disposición a hacer sacrificios (cambiar de ciudad 

o país) por la pareja. 

Para el historiador el feminismo ha tenido una influencia importante en la forma como las 

mujeres ven el amor y las relaciones en pareja; de allí que en la encuesta ellas estén menos 

preocupadas frente a la soltería que los hombres. Otras conclusiones interesantes son que las 

personas más jóvenes usan las aplicaciones de ligue para encontrar pareja y relaciones 

sexuales. 

El artículo Adiós al “qué somos”: la generación Z no quiere definirse en sus relaciones 

(BBC News canal, 2022), se apoya en los análisis de la socióloga Elizabeth Amstrong y la 

experiencia de la médica Huhman para resaltar el surgimiento de un nuevo término que tiene 

sentido en la generación Z (personas que nacieron entre los 90 y los 2000) a propósito de las 

expectativas individuales, a saber, “situationship” (situación7). Esto indica un enfoque 

pragmático en el amor y el sexo donde no se priorizan las relaciones románticas duraderas.  

Es un arreglo entre personas que tiene componente físicos y emocionales y que deja por fuera 

la exclusividad. Además, resulta útil con las expectativas de los integrantes de la relación ya 

que contempla los planes individuales de cada uno. Así, según el artículo y las expertas es 

una zona gris que no resulta inconveniente pues está a medio camino entre una amistad y una 

relación formal (BBC News canal, 2022).      

En el canal Señal Colombia transmitieron un documental titulado El amor en tiempos del 

match (RTVC-Señal Colombia, 2017). Inicia con un repertorio de imágenes que muestran 

fragmentos de conversaciones donde las personas presentan sus intereses en Tinder: “Busco 

sexo”, “Me gusta divertirme”, “Quiero conocer gente nueva”, “Me gusta la naturaleza”, 

“Amo los libros”, “Cervezas o miedo?8”.  

 
7 Traducción hecha por el propio periódico. 
8 Este lo presentó sin el signo inicial ya que es la forma cómo se escribe en la plataforma. 
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El documental muestra cómo es la experiencia de ligue en la aplicación a través de dos 

protagonistas. El primero de ellos se presenta con su edad (30 años), su profesión, sus gustos 

y estilos de vida y la situación sentimental, lo que hace y su trabajo. Él no tiene afán de 

encontrar una mujer, solo espera “que las cosas se vayan dando”. Después, entra la historia 

de la siguiente protagonista con una presentación de perfil similar al del chico. Ella presenta 

su profesión, su edad (30 años), sus gustos, su situación sentimental y su trabajo. Ella quiere 

encontrar un hombre y no sabe si tener hijos. 

El documental cuenta con testimonios sobre lo que las personas colocan en estas plataformas 

y lo que buscan. Mientras los protagonistas del documental escogen sus fotografías, los 

amigos comentan sobre las que van a seleccionar y lo que pueden generar en potenciales 

parejas. Es muy llamativa esta parte, porque los amigos son consejeros de lo que transmiten 

las imágenes y los beneficios que podrían traer en términos de cantidad de opciones de pareja.  

Luego, los protagonistas inician la búsqueda de parejas, pasan el dedo mientras dicen como 

en la canción de Bad Bunny: “Este sí, este no” hasta que, a la final, logran concertar 

encuentros con algunas personas. La chica tiene una cita con un hombre, pero no le gusta 

porque habla de sí mismo y de lo que ha hecho en países donde ha vivido. Por su parte, el 

chico asiste a la suya, él dice que es importante lo físico, pero es importante luego sentir la 

conexión con la cita para sentirse bien.  

En la conversación las personas miden a sus citas, hacen cálculos sobre las cosas que pueden 

conectar a alguien, como los gustos y los gustos compartidos. “Igual, conocer a la otra 

persona siempre es un riesgo. Pues, no un riesgo malo, pero puede que te enamores, 

huevón.” (RTVC-Señal Colombia, 2017). Al final, la chica pasó por varias citas y no 

encontró un hombre con quien salir y el chico logró salir con una chica que conoció en la 

aplicación. 

Este documental resulta muy relevante teniendo en cuenta que en los anteriores artículos 

señalaban que la tecnología y las aplicaciones de ligue estaban presentes en la socialización 

de los “millenials”. Pero, además es interesante ver que el documental se detiene en la 
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aplicación misma, en los formularios y la información que pide, en las fotografías y lo que 

estas transmiten. 

Varios de los participantes de esta investigación usaron aplicaciones de ligue y redes sociales 

para conocer a las personas con las que estaban saliendo. Además, como algunas de estas 

experiencias ocurrieron en medio de la pandemia el uso de estas plataformas sirvió para 

continuar en el campo sexo-erótico-afectivo-amoroso, pese a los confinamientos. Las 

aplicaciones que señalaron los participantes fueron Tinder, Bumble, Grindr y redes sociales 

como Instagram y Facebook. Otros, por su lado, conocieron a estas personas en medio de 

reuniones con amigos, pero esto ya lo señalé en el capítulo anterior. 

Eso es toda una historia muy chistosa, nosotros nos conocimos por Bumble, él es 

portugués, habla español, es científico. (Verónica, comunicación personal, 21 de 

septiembre de 2021). 

Por su parte Iván señaló que: 

Y pues siempre he sido demasiado sexual en la vida, se me dificulta una persona que 

tolere mis gustos y comportamientos sexuales. Y una de tantas ocasiones estaba 

aburrido en mi casa, abrí Grindr y apareció un man que se veía físicamente, muy 

atractivo. Tenía una seria de debilidad por las barbas, pero cosa loca. A mí, los osos 

me ponen mal y más esas barbas bien cuidadas. Entonces como que hablamos como: 

¿Qué hubo? ¿Qué hace? Y yo: Bien, aburrido en la casa Y me dice: Ah bueno, ¿Y qué 

busca? Y yo: Nada, un polvo cercano, ¿le sirve? Y fue como: Mm-mm no, pero estoy 

pasando en mi carro, pero si quiere hablamos. Y yo: Bueno, me voy a montar en un 

carro de un extraño y todo lo demás. Como que lo pensé dos veces, pero por cosas de 

la vida terminé aceptando y entré al carro, hablamos un rato, como bien de la vida, no 

fue tema sexual sino como: ¿Qué hubo?, ¿qué más? Bien ¿Y usted qué hace? Tal cosa 

¿Y usted? Ah bueno” (Iván, comunicación personal, 8 de noviembre de 2021). 

 

En estas aplicaciones los participantes tuvieron la oportunidad de hacerse una idea y construir 

expectativas de las personas con las que salen a través de fotografías y de la información que 

les suministraba la plataforma. Esta información señala aspectos físicos, de la personalidad, 

gustos o intereses. Así, por ejemplo, 

 Lo que tiene esto es, por ejemplo, que te permite que la gente ponga datos, por ejemplo, qué 

tipo de relación estás buscando. Si quiere o no quiere amigos… Las opciones son: algo 

casual, no lo sé aún, relación y matrimonio. Sí son esas, entonces, tú puedes poner qué tipo 

de relación estás buscando, puedes poner tu signo zodiacal, tu altura, si fumas o no fumas, 
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si tomas, de qué orientación política eres, religión y entre otras. Entonces, tienes una base 

de información que te permite entender quién es la persona. (Verónica, comunicación 

personal, 21 de septiembre de 2021). 

 

Estos esquemas de información implican que la persona haga consciencia de sí, haga una 

lectura racional de sí misma y se fragmente en cada una de las partes que los formularios 

piden. De igual forma, las personas hacen una lectura fragmenta del otro en donde se buscan 

afinidades que les permita conocer a sus potenciales parejas y elegir dentro de las opciones 

(Illouz, 2007).  

Entonces, te permite tener toda esa información de la persona que te ayuda a tomar 

una decisión de si esa persona, realmente, te puede gustar o no. Por ejemplo, yo filtro 

mucho por religión, ¡mucho! O sea, que me salga cristiana, chao. Persona que me 

salga buscando hijo, chao. [chasquea los dedos]. O sea, que tiene hijos, no chao, re 

chao, en la estratosfera, lejos de mí. Si me salen que son de derecha, chao. (Verónica, 

comunicación personal, 21 de septiembre de 2021). 

 

Las aplicaciones y redes sociales permiten que opere una dinámica de consumo muy clara en 

medio de la cantidad de opciones y con una hiperespecificidad de criterios asociados a los 

gustos, los estilos de vida y las identidades de sí.  

Llegué a un blog llamado Razones y Personas de Uruguay en la búsqueda de información 

sobre el emparejamiento, el enamoramiento y los jóvenes. Encontré una columna de opinión 

titulada Tinder… ¿contra la reproducción de la estratificación social? (Mesch, 2022). El 

autor plantea que las aplicaciones han aumentado la posibilidad de conocer personas que no 

estén ligadas a la familia, los amigos, el trabajo o la universidad y en ese sentido tampoco 

están ligadas a criterios que reproducen la estructura social, es decir, la búsqueda de parejas 

por medio de estas aplicaciones rompe con limitaciones de raza, religión o etnia.  

El planteamiento del autor se soporta en dos ideas. Una es que las personas pueden establecer 

vínculos con otras personas con las que no tienen contactos en común y la segunda, es que 

esto aumenta la oferta de posibles parejas. Siguiendo los postulados de demógrafos y 

sociólogos, las aplicaciones de ligue sirven para romper con la reproducción de la estructura 
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social ya que aumentan las posibilidades de encontrar personas que no hacen parte de los 

mismos espacios sociales.  

Aunque después, el autor reconoce que en estas aplicaciones las personas reproducen la 

estructura social a través de los criterios de búsqueda y elección de posibles parejas que estas 

plataformas traen. Pese a ser una posibilidad de conocer personas diferentes a las que están 

en cercanas, los criterios de búsqueda y consumo continúan operando. 

21 de septiembre 

Cuando terminamos la entrevista acompañé a Verónica cerca a su casa porque me 

quedaba de camino a la mía. Conversamos de muchas cosas, pero en la entrevista tuve la 

duda frente a un hombre que ella llamaba su fuckbuddy, su follamigo, una figura con la 

cual no tenía compromisos de pareja, pero sí se tiene la posibilidad de tener sexo a 

demanda. Le pregunté por qué nunca pasó algo más con él, ella me dijo que era porque 

era un fracasado laboral, es decir, él no ha tenido la oportunidad de conseguir tantos 

trabajos ni tan bien remunerados. Su terapeuta le explicó que ella no logra considerar a su 

follamigo como una pareja porque ella se enamora de cosas que pueda admirar y su amigo 

con ese fracaso laboral que ha tenido no logra ser atractivo para ella. Por eso, siente que 

el hombre con el que sale es más adecuado ya que es extranjero, profesor, tienen maestría 

y va a iniciar su doctorado.  

Quiero hacer una salvedad a propósito de los anteriores ejemplos: más que interesarme lo 

que sucede en las aplicaciones concretamente, me interesa saber por qué alguien elige a una 

persona y no a otra para iniciar un “enamoramiento”. Una respuesta común tendría que ver 

solo con el gusto, pero el desarrollo de esta investigación ha mostrado que son más los 

elementos que rodean la elección y que estos son de entero interés para las ciencias sociales, 

pese a que siempre se ha contado con explicaciones biológicas, químicas y psicológicas 

(Illouz, 2020).  

También, quiero señalar algunos elementos que dieron sentido a las narrativas de los 

participantes de esta investigación que apuntan a la relación entre individuo y sociedad. Por 

ejemplo, hay una definición de los jóvenes en términos generacionales, personas que 

nacieron finalizando la década de los 80 y en la década de los 909; subjetivos, ya que hay 

 
9 Uso la palabra “jóvenes” como una que viene de estos documentos, más que como una 

categoría soporte esta investigación. Pero, resulta útil, al menos descriptivamente, ya que 
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interés en lo personal, lo profesional, la libertad, la identidad; emocionales, porque la 

búsqueda y la elección de una pareja están en un marco social que pasa por la decepción o la 

incertidumbre.  

Hay otros elementos como el uso de la tecnología y las redes sociales para fines afectivos y 

sexuales. Los gustos y los estilos de vida como una forma de vincularse con otras personas y 

la aparición de personas expertas quienes definen el campo sexo-erótico-afectivo-amoroso, 

los analizan, lo estudian, les dan explicaciones a las personas sobre sus propios sentimientos, 

sobre qué ser y cómo vivir las experiencias amorosas.  

El argumento que construyen los autores de los artículos de prensa pasa por lo que pueden 

decir expertos científicos (neurólogos, psiquiatras y sexólogos), que explican los cambios 

sociales que ven en esta generación a partir de los procesos químicos, fisiológicos o 

neurológicos; expertos interventores (psicólogos, terapeutas) que tienen la posibilidad de 

decirle a las personas qué ser, cómo ser, qué sentir, explican la atracción y orientan la 

expectativa; expertos que están por fuera de lo científico (astrólogos, influenciadores, coach) 

que construyen argumentos que mesclan ideas científicas y otras que no, son cualquier 

persona que se haya dedicado a acumular información sobre el amor o las relaciones 

amorosas. Pese al valor que puede tener el conocimiento científico, estos expertos no 

necesariamente pasaron por programas de universidades.  

Los expertos 

En las entrevistas pude identificar que parte de la educación emocional contemporánea que 

orienta la elección de la pareja o la relación con la pareja está en manos de los expertos. 

Personas que saben sobre el amor y las relaciones amorosas, les dicen qué deben exigir, les 

explican porque se enamoran de una persona y no de otra, y también les dicen qué ser en 

medio de esas relaciones.  

Entonces, yo he venido trabajando con mi psicoanalista esa percepción mía del amor, 

identificando patrones, identificando qué me permito, qué no me permito. Y yo decía: 

Yo quiero toda la cursilería, o sea, yo quiero que me traigan flores y salir a cenar y 

 

los participantes de esta investigación nacieron en ese periodo de tiempo en el que se podría 

pensar en personas jóvenes o adultos jóvenes. 
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ponerse linda para salir a cenar, ¡Yo quiero eso! Y esta vieja me lo está ofreciendo 

así. O sea, me está diciendo: Tome, acá está todo. Me mandó un álbum de fotos, con 

fotos de las dos. (Diana, comunicación personal, 12 de noviembre de 2021). 

 

Como lo señaló Illouz (2007, 2012), parte de la elección de la pareja tiene que ver con un 

ejercicio introspectivo, en el que los individuos están llevados a pensar en sí mismos para 

saber lo que quieren, pero también para descubrir una verdad que hay en ellos (Foucault, 

2016). Sin embargo, en este capítulo quiero resaltar no solo ese ejercicio, sino el saber-poder 

que lo hace. Es decir, actores que vienen de un saber psicológico (no me refiero 

exclusivamente a la psicología como ciencia), que incluyen el psicoanálisis, la terapia, en 

otros casos personas dedicadas a la astrología.  

En estas situaciones hay una claro ejercicio de la confesión en el que los entrevistados han 

estado llevados a exponer todo “su interior” a ese experto, aunque luego no viene una 

penitencia, pero sí una explicación que aparentemente, no conocen los propios individuos.  

Bueno, cuando no estoy teniendo una relación soñada puedo decir, suerte, muerte, me 

abro de esto y no hay ningún problema y no le voy a tener miedo porque no ha sido 

una relación soñada, eso es reflexión moderna, contemporánea de mi vida, pero 

también, por todo el trabajo en terapia y todo eso que he tenido, creo que estoy mucho 

más cómodo con estar tranquilo estando solo, que estar... digamos eso, últimamente, 

no lo estoy forzando para nada. Si a mí, la relación no me empieza funcionar, prefiero 

toda la vida estar tranquilo estando solo, que en una relación tormentosa por no estar 

solo. Creo que eso ha sido un trabajo fuerte que he dado a lo largo de la vida. (Rafael, 

comunicación personal, 19 de noviembre de 2021). 

Quiero señalar que, pese al ejercicio de confesión que los individuos hacen, no hay una 

condena, pero sí un sometimiento a la verdad enunciada sobre la conducta sobre sí y prescrita 

por el experto. Hay, además, un ejercicio que amplia la individualización de los entrevistados, 

en que cada vez son llevados a reconocerse a sí, en lo que quieren, lo que desean, lo que 

buscan, lo que sienten.   

Las entrevistas me permitieron identificar espacios de formación y reflexividad donde sucede 

el encuentro con los expertos, algunos están organizados en currículo o colectivos y otros 

son las terapias o consultas, que trabajan temáticas sobre relaciones amorosas, poliamor, 

amor propio: “Tome el curso de sexualidad de Juntes Podemos y el curso de Amor Propio 
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también juntes y ahí hablamos de ese tema…” (Verónica, comunicación personal, 21 de 

septiembre de 2021). 

Por su parte, Ramiro no señaló puntualmente al colectivo en el que recibió los talleres, pero 

sí habló de las reuniones que hacían y las temáticas de los talleres. Él señaló que son espacios 

donde le enseñan a las personas a saber cómo vivir esas otras formas de vinculación afectiva, 

cómo son y qué requieren de cada individuo. 

El poliamor requiere de mucha madurez, mucha. Y tiene que haber mucha confianza, 

yo tuve que tomar talleres de poliamor para entender el poliamor como tal, pero creo 

que lo que yo entendí era muy diferente a lo que mi pareja tenía en su cabeza. El 

poliamor se trata de esto, somos una relación estable que le damos paso a un tercero, 

seríamos una trieja, sino un cuarto o.… ahí empieza a haber un desglose muy heavy 

porque un ejemplo, tú y yo somos novios, pero a ti te gusta otro chico, tú puedes ser 

novio de él sin que él sea novio mío y puede pasar. (Ramiro, comunicación personal, 

19 de noviembre de 2021). 

 

Este tipo de fragmentos me parecen muy interesantes por palabras como las de madurez y 

talleres, que implican una normalidad psicológica, un escenario libre de defectos o patologías 

que no afectaran ese tipo de vínculos afectivos. Lo siguiente son los talleres, como lugares 

de educación emocional y también de prescripción, como lo señalé anteriormente, allí los 

expertos les dicen a las personas cómo vivir ese tipo de vínculos, cómo ser y qué se necesita.  

 

Reflexiones finales del capítulo 

 

En suma, considero que la participación de los expertos en temas del amor, en general y del 

enamoramiento, en particular, ha sido bajo la justificación de la toxicidad en las relaciones y 

el amor propio, y con seguridad han cumplido una función social en donde las personas han 

encontrado consuelo frente a sus problemas de desamor. Sin embargo, también considero 

que los expertos son actores y generan espacios prescriptivos sobre la identidad, la 

individualidad y las vinculaciones amorosas. 
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Pese al refuerzo de la individualidad, el amor en general no pierde vigencia ni interés en las 

personas que lo viven ni en los que están autorizados a hablar de él. Hay un saber-poder 

encargado de ayudar en los temas de desamor, principalmente, pero luego de lo amoroso en 

general. Apoyado en conocimientos psicológicos que son tecnologías de coacción y 

tecnologías de sí, este saber (estos expertos) buscan que los individuos efectúen por sí solos 

operaciones sobre sus cuerpo, sus pensamientos, su conducta y alcanzar una suerte de 

felicidad (Foucault, 2016, p. 45).  La educación sentimental es otro ejemplo de estas 

tecnologías de sí que a través de las cuales el individuo pretende encontrar una verdad de sí 

(Pedraza, 2000). 

Por otro lado, otras formas de saber-poder vienen de otros científicos que explican química, 

biológica o neurológicamente las características del enamoramiento contemporáneo. Lo 

interesante, en el caso de los artículos de prensa que presenté, es que lo hacen comparando 

generaciones induciendo, a través de estos conocimientos, que las anteriores no tenían las 

problemáticas o características que tienen las generaciones actuales. 

Otros expertos son los sociales, que como, Castro (2009) se ha interesado por el amor y la 

conyugalidad en el mundo contemporáneo. Usa la noción de guiones sexuales (roteiros 

sexuais) desde la cual comprende el amor como práctica más que como sentimiento. Las 

personas amarán a otras porque hay unas condiciones sociales y cotidianas que da 

posibilidades para que esto ocurra. La reflexividad en la contemporaneidad propicia la 

individualización de las relaciones entre personas y del sentimiento amoroso. La 

individualidad lleva al fracaso de las relaciones fundadas en el amor. Siguiendo a Luhmman, 

Castro (2009) comprende que el individualismo es un punto sin salida dentro de la 

modernidad: las personas comprenden que el amor debe ser vivido según el imaginario del 

amor romántico, pero la subjetividad construida desde el individualismo da lugar a la 

contradicción y la incertidumbre. Además, los datos empíricos de este trabajo permiten tener 

algunos elementos iniciales para afirmar que esta contradicción no aplica solamente para esas 

formas monógamas de relaciones, sino también para otras formas como las relaciones 

abiertas y las poliamorosas.  
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El individualismo es una paradoja en la relación entre individualidad y autonomía en la 

modernidad. Los lazos de intimidad están enganchados a los relacionamientos amorosos; sin 

embargo, la modernidad trajo la incertidumbre a estos relacionamientos. Las personas sienten 

la necesidad de buscar vínculos amorosos en una sociedad que dificulta la construcción de 

vínculos sociales. En la modernidad se ha abierto un consumo creciente de relaciones, estas 

son más frágiles y rápidas y, sin embargo, las personas siguen buscando relaciones. Vale la 

pena recordar que la identidad individual se vincula al gusto y las dinámicas de consumo de 

las personas. La incertidumbre y la inseguridad lleva a las personas a controlar una relación 

como una inversión del mercado (Venkatesh & Meamber, 2008). 

 

Finalmente, en este capítulo he querido resaltar como a través de los expertos y ciertos 

conocimientos, hay una reafirmación del individualismo como característica del sujeto 

moderno y como elemento fundamental en el enamoramiento y en la elección de una pareja.  
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Conclusiones 

Quiero empezar estas conclusiones con referencia a algunos elementos de la introducción. 

Como señalé, las motivaciones de esta investigación vinieron por el camino de la 

objetivación participante (Bourdieu, 2003) y por el del instinto etnográfico accionado 

(Peirano, 2021) alrededor de situaciones en las que surgieron preguntas como, ¿por qué nos 

enamoramos de quién nos enamoramos?, ¿por qué nos enamoramos de alguien que tiene 

ciertas características físicas?, ¿por qué la apariencia es importante para enamorar?, ¿por qué 

alguien que afirmó que no le gustaban las personas con ciertas características, terminó 

saliendo con una persona que las tenía?  

Estas preguntas se presentaron en mi experiencia personal y, claro, fueron incomodidades; 

pero mi interés fue tomar estas inquietudes como material etnográfico que me permitiera 

construir preguntas sociológicas. Ya luego quise transformarlas en otras que plantearon un 

horizonte analítico que puede aportar a los estudios socioculturales del cuerpo y las 

emociones como, ¿por qué es importante estudiar el enamoramiento hoy?, ¿por qué estudiar 

ese momento previo a la formalización de las relaciones amorosas?, ¿cuál es la relación entre 

el individuo, el romance, el enamoramiento y el capitalismo?, ¿existen algunas 

particularidades en las realidades latinoamericanas? En este trabajo quise ofrecer algunos 

elementos que permitieran responder a esas preguntas desde algo básico que fue analizar a 

partir de conversaciones y entrevistas algo que la gente hace, a saber, enamorar, salir con 

alguien, cortejar, elegir una pareja. 

La ruta de análisis de la elección de la pareja y el enamoramiento, la seguí con la discusión 

de la construcción del sujeto moderno ya que ofrece elementos adicionales a propósito de 

una experiencia emocional en la que no me centré particularmente en el amor. Así, una 

primera respuesta a estas preguntas está en la idea de que el enamoramiento es un momento 

emocional en el que los individuos reflexionan sobre sí mismos, de forma racional, calculada 

y en relación con elementos de la vida social que no son explícitamente amorosos.  

La idea del amor postromántico sirve para introducir un elemento enunciado en la literatura 

y que a mi parecer requiere mayor atención y es lo que sucede con el individuo, su 

reflexividad y el proceso de individualización. El sujeto moderno y su constitución pasan por 
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pensarse, racionalizarse, estar haciendo, sistemáticamente, preguntas sobre sí mismo, sobre 

lo que quiere, sobre lo que desea, sobre lo que es, sobre cómo debe ser, tal como lo señalé en 

el Capítulo 1. Creo que una perspectiva del sujeto moderno que tenga en cuenta estos 

aspectos es útil para analizar el momento emocional del enamoramiento y la construcción de 

vínculos amorosos además de elementos como el gusto, el interés por la apariencia y una 

perspectiva de sí en el futuro.  

Ahora bien, quise poner en evidencia que los entrevistados son sujetos conscientes de sus 

emociones, las controlan, buscan saber qué sienten, cómo sienten, por qué sienten eso. Y en 

ese sentido, hay una negociación consigo mismos sobre qué tanto sentir, cómo cuidar sus 

emociones, cómo estar con otras personas. El gusto, la apariencia, las aspiraciones, la lectura 

del futuro, las ambivalencias, si bien pueden ser cálculos racionales, hacen parte de la 

experiencia emocional y de los elementos que tienen en cuenta al elegir una pareja con la 

cual salir y proyectarse en el futuro. 

Un segundo elemento tiene que ver con diferencias de clase y generacionales. Por un lado, 

quiero señalar que en este trabajo hablo de una experiencia de personas que comparten, 

relativamente, la misma clase, teniendo en cuenta las características sociológicas de los 

participantes de esta investigación. Y por otro, una característica generacional. Si bien no 

recurro a las palabras mediáticas como “millenials”, estas sirven para describir unas 

diferencias generacionales que los medios ubican en las propias personas, pero en esta 

investigación están situadas en un contexto social y cultural que establece el marco de la 

experiencia emocional del enamoramiento.  

Los entrevistados de esta investigación comparten características sociológicas que he 

señalado a lo largo del texto y se hacen más claras en el Capítulo 2 en donde resalté que los 

participantes tienen pregrado y algunos cursan sus posgrados, viven fuera de la casa de sus 

familiares, lo laboral es un interés permanente en ellos mismos y sus parejas porque les va a 

permitir acceder a diferentes posibilidades de consumo cultural y construir un capital social. 

De alguna forma todos tienen que ser autosostenibles y responsables de sí mismos, en este 

sentido son adultos. Ya señalé, siguiendo la línea de algunos autores, que el capitalismo 
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necesita de personas individualizadas, conscientes de sí, libres, autónomas y con una clara 

idea del consumo. La elección de una pareja con el propósito de enamorar o formalizar una 

relación pasa primero por una negociación personal en donde la dinámica de consumo del 

capitalismo no deja de operar. 

Además, las lecturas prospectivas de los entrevistados muestran qué quieren ellos en el futuro 

y cómo esas personas que se les presentan son o no coherentes con ese objetivo. Allí se revela 

lo que identificaron que no les gustó de sus parejas, es una forma de actuar pragmática. Esto 

abre el camino a la ambivalencia y la negociación consigo mismos que, pese a no ser 

explícitamente amorosa, hizo parte del cálculo que los entrevistados hicieron para elegir una 

pareja. 

Segundo, los artículos de prensa que presenté en el Capítulo 3 afirman que los “millenials” 

son personas más egoístas, más interesadas en sí mismos y los proyectos personales. Inducen 

la idea de que estas personas tienen dificultades en sus relaciones amorosas por algunas 

deficiencias psicológicas y de allí que cobre sentido la participación de algunos expertos 

científicos y no científicos que explican el porqué de esto. Sin embargo, mi interés es debatir 

con esta idea, bajo el argumento de que hay dispositivos sociales y culturales, y saberes-

poderes que llevan a los “millenials” en general y a los entrevistados, en particular, a formas 

individualizadas de pensarse a sí mismos por el camino de la reflexividad, el amor propio, la 

terapia y la identidad. Esto claramente se convierte en una dificultad en términos relacionales 

y no solo en lo que respecta a lo amoroso. 

Los dispositivos sociales y culturales que llevan a hiper individualizar a las personas son 

determinantes en las relaciones amorosas actuales y lo serán en los posteriores. Esto incluye 

negociaciones y cláusulas que hacen que la experiencia emocional del enamoramiento sea 

más individualizada. Todo ello, teniendo en cuenta que la palabra enamoramiento puede 

empezar a ser insuficiente para describir esta situación emocional.  

Uno de esos dispositivos que operan en estas situaciones son los expertos y los espacios 

terapéuticos que, si bien pueden ser significativos frente a experiencias de desamor y 

desilusión, en esta investigación los identifiqué como ejemplos de la reflexividad de la 
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modernidad y también como prescriptores de la experiencia emocional del enamoramiento. 

Quiero hacer la salvedad de que las experiencias de las que he hablado en este texto pueden 

tener sentido para personas que compartan estas características de clase y generacionales. 

Un tercer elemento que logré identificar en la experiencia del enamoramiento de los 

entrevistados son esas formas de la relación pura con amigos, primos y hermanos en la que 

se busca aprobación, consejo y advertencia. Es una experiencia que más que estar en lo 

privado (de los entrevistados), está en lo público. Los amigos, primos y hermanos llaman la 

atención sobre esos elementos que los entrevistados tiene en cuenta en el cálculo de la 

elección de la pareja. 

Un cuarto elemento que puede resultar interesante para la discusión es el uso de la noción de 

amor romántico.  Para hablar de estas formas de la elección de la pareja, del enamoramiento 

y la sexualidad negociada es importante introducir el debate del individuo y el sujeto 

moderno. Los datos que recogí para esta investigación sirven para ver que una de las 

características del sujeto moderno es la individualización como resultado de un proceso 

histórico que entra en el momento del enamoramiento y la elección de la pareja, por ejemplo, 

la proliferación de identidades que determina la conducta de los entrevistados y la estilización 

de su vida a partir de la gestión del futuro. 

El amor romántico suele nombrar una forma de vinculación erótico-afectiva donde la pareja 

desdibuja la identidad de cada una de las personas. Sin embargo, en esta investigación señalo 

que lo que prevalece es el individuo, su libertad, su autonomía y sus intereses, al menos en 

el momento de salir con alguien.  

Con esto no quiero hacer emplear un lenguaje políticamente correcto, sino resaltar la 

importancia de cuestionar, en términos de una vigilancia epistemológica (Bourdieu & 

Chamboredon, 2008), a qué estamos llamando hoy amor romántico, en qué escenarios 

funciona, aplica, está vigente y se corresponde con lo que la gente hace. 

Un aporte interesante a este respecto en la categoría de amor postromántico que justamente 

recoge el interés por el individuo a la luz de las formas de vinculación amorosa. Es importante 

empezar a observar lo que hace la gente y lo que sucede en el individuo, a partir de esos 
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ejercicios o dispositivos están orientados a que las personas se piensen y sean conscientes de 

sí mismas. De esta forma, ampliar el análisis y la reflexión sobre este tipo de vinculaciones 

erótico-afectivas, en particular y sobre otras experiencias emocionales o formas de la relación 

pura. 

Finalmente, un quinto elemento refiere a la noción de trabajo sobre un campo sexo-erótico-

afectivo-amoroso. Estas experiencias contemporáneas del enamoramiento o del amor, no 

solo buscan el amor: son experiencias que buscan la sexualidad, el erotismo, el romance, la 

compañía, el cariño, la reafirmación. Así, se trata de un campo que no es solo amoroso, sino 

en el que hay una clara idea de que se entra a competir a través de los capitales, de la 

apariencia, del gusto, hay luchas, victorias y derrotas. Como señalé en el capítulo 1, el 

momento de salir con alguien empieza puede empezar con algo sexual o en el romance y 

pretende llegar a lo amoroso. Después de un año de hacer las entrevistas algunos de estos 

participantes pasaron por el matrimonio y otros estás saliendo con otras personas. 

Además, en las narraciones de los participantes muchas de estas vinculaciones inician en lo 

sexual o lo erótico y luego pueden o no llegar a lo amoroso. Para las experiencias de los 

entrevistados, el sexo algo que hombres y mujeres sin importar su orientación sexual, 

negocian desde el inicio. El enamoramiento, salir con alguien no es un campo exclusivamente 

sexual o erótico o amoroso, recurre a elementos que incluyen el gusto, la apariencia, las 

afinidades e inician con una descripción, una negociación o una justificación consigo mismo.  

En suma, el enamoramiento es una experiencia emocional que no es exclusivamente 

romántica, pues como he demostrado en este texto también es concertada, calculada y 

controlada. Para ello, fue importante el aporte de este trabajo sobre la diferenciación de 

momentos emocionales (Pedraza, 2014) que marcan rutas de investigación. 
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Anexos 

Como anexos quiero presentar un listado de palabras y expresiones que dieron sentido a la 

experiencia emocional que los entrevistados vivieron. Busqué explicarlos desde lo que ellos 

dijeron en las propias entrevistas. 

- Demisexual: las personas demisexuales no pueden establecer una relación sexual sin 

establecer algún tipo de vínculo, en un anoche de rumba no se dan besos con extraños. 

En la narración fue importante esta categoría para definirse a ella misma y genero 

conflicto en la forma cómo se ha ido construyendo el vínculo con el portugués. 

- Química: esta noción aparece en varias entrevistas, creo que tiene que ver con la 

percepción y la afinidad con otras personas. También, puede ser una inspiración que 

genera confianza y seguridad, surgió en el encuentro entre ellos dos. 

- Sapiosexual: esta también funciona como una categoría que sirve para definir sus 

atracciones eróticas, afectivas y sexuales. Acá, se refiere puntualmente a la atracción 

por su percepción por la inteligencia del portugués. 

- One night stend: el traductor lo coloca como sexo ocasional, yo no la conocía porque 

nunca la había usado en inglés. Pero, fue algo que generó conflicto a Verónica. Esto 

va en contra de los elementos que caracterizan a una persona demisexual. 

- Disclaimer: ella usó este término para señalar cosas que tendría que advertirle al 

portugués y que no estaba dispuesta a negociar, como el día que se quedaron en su 

casa porque se sentía más cómoda y porque tiene rutinas de arreglo corporal. 

- Follamigo: en la entrevista es la forma en que lo llama, solo en un momento se refiere 

a él con su nombre. Es un amigo, con el que comparten cosas: información, 

experiencias, gustos; pero que no está en las opciones de convertirse en una pareja o 

en alguien con quien salir. 

- Los culos: esta es una categoría que usa el mejor amigo para describir a las personas 

con las que hay sexo ocasional. Para él, no hay ningún vínculo ni interés. 

- Bulk: otra palabra en inglés. La usó para referirse a la estrategia que ha usado para 

comunicarse con el portugués. Envía un bulk de mensajes y él responde con otro bulk. 
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Son varios mensajes o mensajes largos en un solo momento. Rompe con la dinámica 

del mensaje instantáneo. 

- Lo instantáneo: para ella es una característica en la comunicación. Está relacionado 

con las demandas de su trabajo, ella se encuentra en un campo de la comunicación y 

lo visual, en donde se gestionan cosas por aplicaciones de comunicación instantánea. 

Para ella, es una complicación porque el portugués no maneja ese ritmo en sus 

comunicaciones. 

- Sexting: (inglés): la comunicación a través de mensajería instantánea con contenido 

sexual y erótico. 

- Bunch: (inglés): quizá sea una palabra tomada de lo laboral. La usó para señalar la 

cantidad de fotos que se pueden colocar en la aplicación de citas que usa. 

- Buen mercado: refiriéndose a los extranjeros, un “grupo social” en el que ella puede 

buscar personas para construir alguna forma de vínculo. 

- Acuerdo o Contrato de prestación de servicios: ella la uso para referirse a los 

acuerdos a los que llegaba con el follamigo: continuar teniendo sexo, detener esa 

posibilidad, tener sexo por un tiempo determinado. Usaron de metáfora estas figuras 

laborales. 

- Hipersexual: es otra categoría con la que se describe a sí misma. En la entrevista ella 

asocia esto a los reclamos de algunas parejas sexuales y exnovios que le dicen que no 

pueden tener sexo varias veces en una misma noche. 

- Libertad (propia): lo usaron para referirse a sí mismos, a su elección y a algo que 

valoran o deben valorar frente a la persona con la que salen. 

- Estar tragado: lo conjugan en diferentes tiempos verbales (estaba tragada, había 

estado tragada). Acá ella enfatiza: tragada, tragada (dos veces). Es sinónimo de estar 

enamorado y el tragado, tragado es estar muy enamorada. Para ella es un momento 

más avanzado al de gustar de alguien. El tragado es una situación emocional más 

fuerte que una atracción. 

- Gustar mucho: es sentir una fuerte atracción hacía otra persona, pero no llega a ser 

enamoramiento. En la narrativa ella contrasta gustar mucho con estar tragado. 
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- Ghosting: cuando alguien se desaparece. En su narrativa, estaba viéndose con un 

hombre y él se desapareció sin ninguna razón. No volvió a saber de él. 

- Tusa: otra situación emocional que está asociada al despecho. En Colombia se habla 

de tusa.  

- Altos y bajos: momento de la relación, se refiere más a momentos bonitos y 

momentos difícil en la convivencia de la relación.  

- Parchar – parchamos: andar juntos. Empezar a salir, ella habla sobre cuando inicia 

la relación con el francés. No hay aún ningún acuerdo, es un momento de conocerse. 

- Match: es una expresión que se usa en Tinder cuando dos personas coinciden en 

gustarse o en interesarse. Pero, esta expresión se extiende a los encuentros con 

personas en la presencialidad, cuando la gente se conoce en persona puede sentir 

interés o atracción, a eso también se le llama match. 

- Catfish: ella supo que él no era un catfish. Un engaño, alguien que habla por redes, 

pero coloca fotos de otra persona.  

- Sexy: es una forma para señalar todo lo que le gusta del hombre, cosas que pasan por 

lo físico y también por lo que él hace o dice. 

- Acuerdos: tenían la regla de salir a cenar románticamente al menos 2 veces por 

semana. Ya hubo un momento en la relación que lograron establecer este tipo de 

reglas. 

- Conquistar: ha hecho más cosas él por ella, porque ella ha estado ocupada. Asociado 

a llamar la atención, venderse al otro, lograr captar el interés.  

- Situaciones románticas: ella habla de cenas románticas, noches románticas. Son 

situaciones que ella siente que se están conquistando, cortejando. 

- Nueva ola: la forma en la que señala la diferencia cultural que hay entre los dos. Ella 

identifica que él viene con ideas que no están en ella y piensa que él, por ser europeo, 

es nueva ola. Algo así como más liberado, más progresista.  

- La cosa cuaja: ella señala esto frente a los temores de la familia del francés por la 

relación que tiene con ella. Tenían una experiencia fallida del hermano y pensaron 

que iba ser lo mismo, pero la familia vio que era en serio y que la dibujante estaba 

firma con la relación. A esa seriedad en la relación la llama cuajar. 
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- Encuentados, encuentado, encuentada: una forma de decir que está con alguien, 

que está saliendo con alguien o que hay unos sentimientos cercanos al enamoramiento 

y que la situación va en camino de formalizarse. 

- Sueños/metas/expectativas: algo que ella quiere alcanzar, cosas que tienen pensadas 

para sí a futuro. En este caso funciona porque son una forma de medir a las parejas. 

Para ella, es lo opuesto al conformismo. También se reafirman en las terapias y los 

encuentros con el psicólogo.  

 

 

 

 


