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Introducción 
 
 
 
En  general,  las  noticias  del  mundo  se  caracterizan  por  el  espacio  que 
otorgan  a  la  violencia  y  la  destrucción  bajo  diferentes  modalidades: 
guerras,  crimen  organizado,  contaminación  ambiental,  injusticia  social  y 
pobreza.  Cada  día  hay  más  homicidios,  despojos  y  fraudes,  así  como 
desesperanza  por  la  incapacidad  de  los  gobiernos.  Se  habla  más  de  los 
conflictos que de la paz; del odio que de la armonía; de la incomprensión 
antes que del mutuo entendimiento;  la  intolerancia aplasta  los  esfuerzos 
de inclusión. Las nota rojas o el amarillismo en el mejor de los casos, son 
temas  de  la  literatura  negra,  del  cine  y  de  los  videojuegos.  Virtual  o 
realmente  se  multiplican  los  delitos,  el  terrorismo  y  toda  clase  de 
fundamentalismos políticos, económicos o religiosos. Sólo el narcotráfico 
aportó en México alrededor de 12 mil muertos en un año.  
Paralelamente,  las  formas  dominantes  de  la  producción  y  del  consumo 
conducen  aceleradamente  a  la  destrucción  del  mundo.  El  cambio 
climático, con su cauda de desequilibrios, es resultado, en fin de cuentas, 
de  acciones  humanas:  mal  manejo  de  los  recursos  naturales, 
contaminación  imparable  y  una  presión  inaudita  y  constante  sobre 
prácticamente todos los sistemas ecológicos del planeta. Bien mirado, son 
señales ignominiosas de un final apocalíptico. Y por si fuera poco, el abuso 
de los poderosos. La impunidad. Los grupos fuertes de los países ricos que 
crecen cuanto más desigualdad y pobreza provocan en el resto del mundo, 
aprovechando  a  los  aliados  en  cada  país,  puesto  que  no  hay  región 
subdesarrollada que carezca de un apretado círculo de  familias  que vive 
con todas las comodidades y los lujos del primer mundo.  
El  panorama es  desalentador,  quizá por  eso  se  habla poco del  amor. No 
como un elemento romántico y sensiblero, ni siquiera como un concepto 
filosófico  al  estilo  de  Feuerbach,  quien  proponía  un  tipo  de  comunidad 
humana grandiosa basada en el amor. Entrañable, pero abstracta. Allí,  el 
amor  explotaba  como  una  energía  espiritual  que  salvaba  a  todos  de  la 
devastación. La cuestión es que, así fuera como abstracción, la sociedad de 
hoy  no  parece  tener  futuro,  son  muchos    los  datos  que  indican  que  se 
dirige a su auto destrucción si no cambia de manera radical su modo de 
organizar la vida.  
En  efecto,  la  actual  crisis  espiritual  consiste  en  que  no  se  avizora  un 
futuro.  No  es  la  primera  vez  que  una  forma  de  civilización  decae,  pero 
ahora no se prefigura qué  la sustituirá. No hay  tiempo; y ningún vínculo 
humano parece dar  visos de una  experiencia duradera,  tanto  en  el nivel 
colectivo como en el individual. La urgencia del aquí y el ahora renuncia al 
largo  plazo.  El  gozo  inmediato  se  experimenta  en  encuentros  fugaces,  a 
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veces,  se  reduce  a  la  brevedad del  orgasmo;  por  lo  tanto,  las  relaciones 
íntimas,  igual  que  las  sociales,  tienden  a  probar  antes  que  a 
comprometerse:  “vivamos  juntos a ver qué pasa”. Son uniones  “light” en 
comparación  de  la  lápida  que  representa  un  “hasta  que  la  muerte  nos 
separe”.  Hay  más  uniones,  pero  también  más  separaciones  y  personas 
solas. Son la clase de acuerdos que parecen afectar o incluso cortar de tajo 
cualquier  intención solidaria, desinteresada y altruista; aunque al mismo 
tiempo,  azuza  el  temor  a  la  soledad,  la  desconfianza  y  crea  un  vacío 
psíquico que nace de  la  falta  de  un  afecto  sincero  e  incondicional.  Estas 
situaciones que parecen de carácter  individual, en rigor, son efecto de  la 
reorientación  a  gran  escala  de  los  marcos  de  resignificación  social  y 
cultural  de  los  vínculos  humanos,  misma  que  se  produjo  con  el 
advenimiento de la sociedad moderna y que sigue en una progresión que 
auguramos  autodestructiva.  Precisamente,  este  libro,  a  partir  de 
diferentes lugares y enfoques, da cuenta de este proceso. 
La  lógica  de  la  ganancia  asedia  permanentemente  en  las  tomas  de 
decisiones  políticas  y  privadas,  erosiona  las  emociones  básicas  y  los 
sentimientos  genuinos,  entonces  los  seres  humanos,  reducidos  a 
eslabones  de  una  enorme  maquinaria  capitalista,  aman  como  pueden, 
resistiéndose y sometiéndose con un comportamiento inestable parecido 
al  índice bursátil. Aunque no es una presencia  invencible, el desamor ha 
terminado por imponerse con su violencia simbólica y material a través de 
una  lucha  aparentemente  eterna:  competir  según  las  leyes  del mercado, 
cuyas últimas consecuencias son la defenestración del otro, puesto que un 
ganador necesita de muchos perdedores.  
Ante  este  panorama  tan  desolador,  la  reflexión  de  los  autores  aquí 
reunidos, sin desestimar los aspectos negativos, muestra por qué y cómo 
en el amor reside la inteligencia y creatividad colectivas para organizar la 
salvación  del  planeta.  Tal  vez  por  ello,  el  conjunto  se  avocó 
espontáneamente a detectar los elementos que justifiquen la esperanza de 
un  freno a  este  tren de  estupidez,  voracidad y destrucción en que  se ha 
montado  la  humanidad. Hay,  al menos  eso  queremos pensar,  evidencias 
materiales  para  confiar  en  el  poder  del  amor,  ya  que  no  son  pocos  los 
ejemplos y experiencias que nos hablan de que los seres humanos, desde 
lo  esencial,  siguen  resistiendo  con  su  voluntad  de  emancipación,  con  su 
arte, con su compromiso ético, en fin, con su manera de amar, y vemos en 
ello un motivo para recobrar el ánimo y la fuerza, como esa rara flor que 
brilla  inmaculada  en  medio  del  estercolero.  La  luminosa  conciencia  de 
libertad –aunque por momentos es apenas el indeciso titilar de una vela‐ 
se  niega  al  sometimiento,  aguanta  en  espera  de  lo  extraordinario, 
precisamente en un mundo cuya racionalidad (la del capital) lo hace todo 
previsible.  
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Esperamos que los lectores encuentren en estos trabajos por lo menos un 
destello que refleje su propia resistencia, y reconozcan en las situaciones 
que aquí se plantean la fuerza de la fraternidad y el poder de  los afectos. 
Sabemos que la vida social pende ahora de frágiles vínculos, pero si cada 
quien hace su tarea los lazos pueden hacerse sólidos y duraderos. A veces, 
no  hace  falta  mucho  para  experimentar  los  visos  de  la  eternidad:  una 
mirada,  una mano golpeando  tiernamente  en  la  espalda  acompañada de 
una  voz  susurrante  que  dice:  ¡ya,  ya,  ya…!  Incluso  un  hombre  ciego, 
pongamos  Borges,  que  conoció  tan  poco  de  amor  erótico  estaba 
convencido de que basta con que un hombre y una mujer se abracen para 
abrir  de  nuevo  las  cerradas  puertas  del  paraíso.  Quiere  decir  que  no  se 
trata de hacer la guerra a los enemigos del amor, sino de hacer absurda la 
guerra misma. ¡Haz el amor, no la guerra! Significa que es mejor recogerse 
en el calor de otros. Cuidar a los demás y dejar que te cuiden; tratar de no 
dañar  y  personalmente  procurar  no  aportar  razones  para  la  guerra; 
juntarse con los familiares y con los amigos; pulir los afectos es prolongar 
el  ser  individual  en  otras  sensibilidades  y  formar  un  tejido  social 
resistente y flexible, con vínculos cada vez afianzados. 
Precisamente,  aquí  se  reflexiona  sobre  la  manera  en  que  los  seres 
humanos  establecen  sus  vínculos,  sus  lazos,  sus  expectativas,  por  ahora 
dominados por una fría lógica de competitividad, por cierto, razón de ser 
de  las  economías nacionales en  la globalización; pero  incluso ellas están 
obligadas a  crear  sus  redes de  comunicación,  formar alianzas  y  bloques, 
de ese modo definen un interesado  tipo de afinidad que da sentido en la 
aldea  global:  todos  unidos  por  la  sed  insaciable  de  ganancia,  aunque 
separados  por  la  competencia.  A  final  de  cuentas,  la  aldea  global  es  un 
espacio  de múltiples  compartimentos  y  cada  uno  es  una  arena  política, 
desde  el  mercado  de  mercancías  hasta  el  mercado  de  los  afectos 
personales y de las ideas. Esto es parte de la globalización y de lo que se 
ha dado en  llamar sociedad del conocimiento y  la  información, pero que 
en el  fondo no es más que  la  reconfiguración  ideológica de  la expansión 
del  capitalismo mundial,  que ahora ha penetrado y  subsumido  todos  los 
ámbitos  relacionales  de  los  seres  humanos,  dondequiera  que  se 
encuentran  y  lo  que  sea  que  hagan  para  vivir.  Por  eso,  los  vínculos 
humanos modernos se caracterizan por una ostensible fragilidad, donde la 
propensión  al  abuso,  la  deslealtad  y  la  traición  ofrecen  tendencias 
alarmantes que dan la impresión de que jamás se revertirán. 
La  intención aquí es repensar  los conceptos esenciales de amor  y poder, 
porque  este  binomio  vertebra  un  alto  número  de  relaciones  sociales 
estratégicas, o sea, aquellas que involucran: 1. derechos políticos y cívicos: 
autonomía,  libertades  individuales  de  pensamiento,  expresión, 
movimiento, asociación, etcétera; 2. el nivel de  intimidad: el  erotismo,  la 
búsqueda del individuo incompleto que precisa del otro para completarse 
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y  la  felicidad  compartida,  los  lazos  familiares;  3.  en  el  nivel  social:  la 
solidaridad y  el  altruismo,  el  reconocimiento del  otro,  el  pluralismo y  la 
tolerancia,  los  lazos comunitarios,  las  identidades  colectivas,  el deseo de 
pertenecer, la querencia, el patriotismo, etcétera.  
Un problema toral es que si bien el amor tiene la capacidad unir, el poder 
puede consumarlo o consumirlo. La paradoja de la posesión, por ejemplo, 
consiste en aniquilar al ser querido; hace que el sexo tienda a ser posesivo 
no sólo en  la  lógica del macho alfa,  sino por pautas culturales. Es  lo que 
Freud creyó descubrir con su  idea del Complejo de Edipo,  incluso pensó 
que necesariamente el sexo involucraba una dosis de violencia; y visto de 
ese  modo,  el  acto  sexual  es  una  fusión  del  poseer  y  ser  poseído, 
imprimiendo  una  engañosa  apariencia  de  igualdad  entre  los  amantes. 
Pero más allá de la cópula, está la red de instituciones sociales, la moral, la 
cultura. Por eso ahora nos resulta extraño, pero no del todo descabellado, 
el  consejo  de  Balzac  en  el  sentido  de  “no  iniciar  el matrimonio  con  una 
violación”;  aunque  en  una  sociedad  machista,  la  posesión  continuada 
semejaría  una  violación  continuada  del  amor,  en  tal  caso  el matrimonio 
mismo podría considerarse a veces como una domesticación del amor: la 
segunda educación de la mujer impuesta por el marido, tanto en lo que se 
refiere  a  la  inequidad  económica  como  a  la  golpeada  dignidad 
propiamente humana del sometido. El contrato que oficializa dicha unión 
avala también ciertas formas de sometimiento. En otras palabras, el poder 
fuerza  los  accesos  para  proclamar  la  realización  egoísta,  con  su 
individualismo  posesivo  que  justifica  el  pragmatismo  y  toda  forma 
utilitaria  de  sumisión  de  los  otros,  entonces  lo  que  debería  ser 
transparente se convierte en un jeroglífico: ¿qué es el gozo? ¿qué es la vida 
plena?  ¿en  qué  consiste  la  prosperidad?  Preguntas  todas  en  las  que  los 
ideales  colectivos  como  la  solidaridad,  la  concordia,  incluso  el  mero 
civismo,  se  desdibujan,  y  ni  siquiera  aquellos  antiguos  valores 
aristotélicos de la valentía y la amistad tienen alguna importancia. En las 
relaciones  actuales,  sean  de  carácter  social  o  sentimental,  como  dice  un 
tango: “hoy da lo mismo ser un burro que un gran profesor”.  
Este  volumen  reúne  a  prestigiados  académicos  para  debatir  y  plantear 
alternativas a  la  convivencia humana,  siempre  tensada por  las potencias 
centrífugas  del  amor  y  el  centrípeto  poder,  que  produce  amores 
reprimidos y agonizantes a fuerza de exaltar pasiones egoístas e intereses 
materialistas;  pero  aquélla  no  es  una  contradicción  sin  salida,  puede 
suprimirse  en  sentido  hegeliano,  es  decir,  superándola.  En  una  época 
marcada  por  el  poder  devastador  del  capitalismo  mundial  resulta  al 
mismo tiempo conmovedor y realista  la coincidencia de  los autores aquí 
convocados. Todos dejan prendida una  luz de esperanza. Han registrado 
en cada esfuerzo colectivo y aún individual, una carga de energía luminosa 
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que  desembaraza  a  la  vida  de  su  opaca  y  artificial  vestidura,  haciendo 
menos sombrío el mundo.  
La propuesta con que convocamos  fue a  la vez es sencilla y compleja. Se 
trataba de que los participantes escribieran acerca de lo qué es amor; que 
desde su formación y experiencia buscaran “eso” esencial que nos mueve 
a la resistencia frente a las presiones y ataduras que pretende imponernos 
una  política  de  las  emociones  basada  en  los  intereses  del  mercado.  En 
otras palabras, cómo recobrar el impulso espiritual, creativo, inteligente y 
práctico, para generar una sociedad armoniosa, equilibrada y solidaria. Un 
reto  de  proporciones  épicas  por  cuanto  que  el  mundo  globalizado  se 
arregla con unos acuerdos y mecanismos que llenan de privilegios a unos 
cuantos a costa de la miseria de millones de personas.  
Amor y Poder presenta diez capítulos con búsquedas y hallazgos acerca de 
cómo  se  manifiesta  el  amor  en  tanto  que  forma  de  vínculo  humano  en 
diferentes ámbitos sociales, y que ahora tenemos el placer de brindar a la 
consideración del lector, con el afán de contribuir a la comprensión de la 
realidad planetaria –y los retos que ofrece‐  tomando como base el amor y 
sus  antípodas,  de  lo  que  resultó  un  escenario  complejo  en  el  que  los 
vínculos humanos no lucen bien; en toda su crudeza se documentaron los 
efectos  de  la  vida  social  moderna  gobernada  en  su  mayor  parte  por 
motivaciones deleznables y egoístas. Los diversos puntos de vista acerca 
de  los  elementos  esenciales  de  la  condición  humana  actual,  en  primera 
instancia, son descorazonadores. Bajo  la  lógica del mercado,  los vínculos 
sociedad‐naturaleza  y  de  los  individuos  entre  sí,  están marcados  por  la 
competencia  y  la  instrumentalización  del  entorno.  Parece  que  el  otro, 
incluso si lo amamos, es un medio cuyo fin es proporcionar algún tipo de 
beneficio unilateral. En el mismo orden de ideas,  la naturaleza no es una 
matriz  y  una  fuente  de  vida,  la  vida  moderna  la  despojó  de  su  halo 
misterioso y sagrado, para convertirla en un mero recurso. Los “recursos 
naturales”  ya  no  se  experimentan  como  una  extensión  inorgánica  del 
cuerpo  humano,  sino  como  un  medio  externo  incluso  para  nuestro 
continente biológico.  
Más  allá  del  desgarro,  angustia  y  sesgos  de  locura  –elementos manidos 
por la concepción romántica‐ el imaginario del amor supone relaciones de 
crecimiento y completud, armonía y potencia de recursos que no explotan 
sin  la  aparición  del  otro,  conceptualmente  referido  como  el  objeto  del 
amor; sin embargo, tal arquetipo del amor convive con la “necesidad” de 
ponerle cadenas al otro, lo cual hace surgir la esencia del poder. Quizá fue 
Adlder, en su desacuerdo con Freud, el primero en plantear el problema 
del  hombre  como  una  lucha  por  el  poder,  en  donde,  en  el  nivel  de  la 
personalidad, se podía explorar la influencia del ambiente y de la cultura, 
de  allí  el  sugerente  título  de  su  obra  más  conocida:  The  Neurotic 
Personality  of  Our  Time.  Lo  cierto  es  que  el  tema  de  las  relaciones 
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asimétricas  del  mundo  moderno  fue  inmediatamente  atisbado  por  los 
fundadores  de  la  ciencia  política:  Maquiavelo  y  Hobbes.  Ellos  se  dieron 
cuenta  de  que  el  nudo  de  las  relaciones  humanas  modernas  exigía 
sometimiento, miedo, una urgencia de anexarse al otro e  imponerle  cual 
conquistador  su  definición  territorial,  un  empeño  constante  de  control 
hasta  cancelarle  al  sometido  la  sensación  de  “experiencia  propia”. De  El 
príncipe y el Leviatán salen los gritos del soberano, el Uno: ¡yo veré por ti!, 
¡yo me encargo de ti!  ¡yo te mantendré!, pero al final es la exacción de la 
vida  emocional,  mutilando  la  integridad  del  otro.  Por  exagerado  que 
parezca, en esto consiste, en rigor, la receta neoliberal del mercado como 
el nuevo monarca. No es por accidente que sea precisamente el desamor el 
sentimiento dominante de esta época. 
En  la  sociedad  contemporánea,  los  individuos  no  encuentran  alicientes 
para comprometerse en el largo plazo, para qué si al final de todos modos 
saldrán lastimados. Conscientes de su fragilidad, ateridos por  la violencia 
inminente, concluyen que no amar es  la única coraza eficaz ante el dolor 
del corazón. Son  los convencidos del  tópico: quien ama primero queda a 
merced del que no ama.  
Vale  entonces  trabajar  por  una  concepción  del  amor  que  desgarre  esa 
geometría  del  poder  y  el  cálculo,  transformando  las  nuevas 
intersubjetividades mediante la depuración de los marcos de significación 
social, dando lugar a seres humanos que ya no serán copias salidas de un 
modelo  estándar,  sino  seres  originales  que  laten  libres  y  únicos 
sumándose  entre  iguales  para  formar  organizaciones  cooperativas  que 
hacen  posible  la  existencia  sin  necesidad  de  opresión  ni  sojuzgamiento, 
como quien dice una construcción del tejido social desde abajo. 
Dada la variedad de plumas convocadas, el libro es ricamente sugerente y 
propositivo.  Desde  las  prácticas‐del‐querer  de  Adrián  Scribano,  se 
concreta  la  intención  de  todo  el  libro:  entender  el  amor  como  una 
plataforma  de  la  esperanza  colectiva,  en  la  que  energías  excedentes  no 
conducen a  la depredación, sino que, por el contrario, son el pivote para 
recuperar  el  amor  en  todas  sus  modalidades:  filial,  conyugal  y  cívico, 
implicándolo además en una relación social más amplia. Los quiebres del 
vínculo  yo‐tú‐nosotros  inducidos  por  la  lógica  del mercado  producen  el 
extrañamiento y la alienación, y en este campo de valores invertidos no es 
posible aspirar a una comunidad de individuos solidarios. Aquí embona la 
perspectiva del amor como un medio de validación social, sólo que en el 
caso de  la sociedad actual es una validación empobrecida, como se sigue 
de las relaciones de parejas descritas por Diego Bravo. 
El  amor  en  la  cultura  y  el  desamor  en  la  sociedad,  de  Andrés  Fábregas, 
explica al amor relacionándolo con la cuestión de la afinidad,  tal como lo 
contempla  la  literatura  etnográfica.  Se  verá  que  la  “ausencia  de 
solidaridad y fraternidad humanas que gobiernan acciones del poder” es 
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un proceso social  cuyas raíces culturales se remontan a  tiempos  lejanos. 
Mediante diversos estudios antropológicos atisbamos las posibilidades de 
nuevas  bases  de  convivencia  “en  términos  de  los  equilibrios  que  deben 
regir  la  dialéctica  del  individuo/colectividad”,  lo  cual  puede  darse  si  la 
política se organiza de tal modo que el predominio del  interés particular 
en el manejo de los asuntos públicos no aparezca como un asunto rentable 
ni  ético.  No  será  con  ejércitos  armados  hasta  los  dientes,  sino  con 
contrapesos  éticos  que  se  podrán  contener  los  más  cruentos  conflictos 
internacionales. 
Nuevos  tiempos  y  nuevas  familias  se  cimentan  con  identidades  que 
promueven  seguridad  colectiva. Pedro Tomé, Raúl  Sánchez y M. Ángeles 
Valencia,  estudian  las  peculiaridades  de  las  nuevas  parejas,  las  cuales,  a 
pesar de los obstáculos ya descritos a lo largo del volumen, están logrando 
reafirmar  los  devaluados  sentimientos  de  pertenencia.  Algo  difícil  de 
conseguir debido a que el mundo mismo está redefiniendo sus fronteras. 
Descubren, asimismo, que hay maneras de estrechar vínculos sin importar 
las distancias ni el tiempo,   gente que se conoce y comparte  lo mejor del 
amor aún en medio de tantos desencuentros. 
Con otra clase de lente, se hubieran exploran las relaciones y los vínculos 
sociales  de  pareja  en México,  nos  brinda  estadísticas  de  las  parejas  que 
siguen casándose, sus procesos y realizaciones. Constata que no hay nada 
más interesante que hablar del amor sensual, y de lo que se comparten los 
individuos cuando encuentran a la pareja prodigándose placer recíproco. 
El  punto  es  que  las  relaciones  amorosas  no  se  detienen  allí,  sino  que 
avanzan  como  un  proceso  vital  que  necesita  conservarse,  para  lo  cual 
ingenian  reglas,  algunas  derivan  en  el  matrimonio  con  todas  las 
coacciones posibles. Aunque el ansia del otro pudiera pensarse  como un 
fenómeno  instintivo,  el  entramado  institucional  impacta  sobre  la 
experiencia  de  la  atracción,  cuyos  elementos  biológicos  fueron 
resignificados por la cultura. Para algunas individualidades, la sed del otro 
surge  del miedo  a  la  soledad;  para  otras,  será  una  urgencia  hormonal  o 
una  necesidad  de  afectiva  matizada  por  la  moda,  el  “qué  dirán”  o  por 
alguna  tensión  de  índole  psicológica,  el  hecho  es  que  la  idea  de 
relacionarse otros puede ser manipulada, como de hecho se hace cada 14 
de  febrero.  Los  políticos  han  detectado  en  este  campo  la  posibilidad  de 
administrar  las orientaciones básicas  respecto de  la vida  íntima y de  las 
relaciones  amorosas. El  resultado,  sin  embargo,  fue  la  desolación 
posmoderna que regresó al poder con la derecha política. Ya en la segunda 
década del siglo XX los mismos legisladores republicanos que en Estados 
Unidos votaron por la criminalización del alcohol y  las drogas  fueron los 
que  impusieron  las  leyes  contra  la  pornografía  y  la  prostitución.  Pero 
antes, desde  la época victoriana se podía constatar el aislamiento del Yo 
individual  frente  al  tú,  los  individuos  así  perdidos  sin  remedio, 



14 
 

desvinculados de sus esenciales tareas de procurarse afectos y brindarlos 
a los demás, eran fáciles víctimas de la represión y la desigualdad. Desde 
la Viena de Freud hasta  la  campiña  inglesa de  Jane Austen. Los  vínculos 
íntimos  debían  sortear  los  obstáculos  de  los  estatus  sociales  y  la moral 
conservadora.  
Desde  la  perspectiva  que  desarrollan  en  colectivo  María  Guadalupe 
Villaseñor Gudiño, Arturo Curiel Ballesteros, Jaime A. Preciado Coronado, 
Gabriel Arturo Sánchez de Aparicio y Benítez, analizamos  la subjetividad 
amorosa  en  los  procesos  educativos  orientados  por  la  perspectiva  del 
desarrollo sustentable.  Nos explican cómo se moldea la intersubjetividad 
mediante  la  educación,  y  como  ésta  no  se  libra  de  las  lógicas  de  poder 
acaba  por  neutralizar  masivamente  la  subjetividad  amorosa  de  los 
educandos,  y  sin  amor  ni  verdadero  oriente  tanto  educadores  como 
educandos son presas fáciles para un juego social que exacerba el egoísmo 
y se desentiende de ideales altruistas. 
César  Gilabert  examina  el  amor  y  el  poder  como  problemas  de 
convivencia,  que  la  sociedad  resuelve  activando  miedo  y  validando 
recursos  que  incluyen  la  mentira  y  la  violencia.  Amar  no  es  un  hecho 
sentimental  de  carácter  individual,  sino  un  despliegue  de  fuerzas  y 
talentos dentro de una  arena política. Galanteo,  sensualidad y  seducción 
intervienen en la procuración del encuentro con el ser que nos completa, 
son  isoformas  de  las  estrategias  de  la  política  y  el  mercado.  El  político 
también está obligado a seducir al público para conseguir sus  favores, el 
mercadólogo juega con la sensualidad para dotar a sus mercancías de un 
encanto adicional a  su uso  intrínseco. A  su vez,  el  amor cortesano  fue  la 
manera  de  pacificar  la  violencia  de  los  caballeros.  La  cuestión  es  que 
cultura de Occidente entró en su fase de decadencia y, asimismo, el amor 
es también decadente, pero no imposible. La falta de amor, o más bien el 
desamor, marca el fracaso de la socialidad actual. Es necesario reconocer 
que  hoy  en  día  el  corazón  ha  perdido  las  razones  que  antes  le movían, 
atrapado  por  los  más  feroces  dispositivos  de  dominación,  insertados 
desde  los propios centros de  la sensibilidad de  los colectivos‐individuos. 
La  cuestión  es  si  es  posible  construir  una  afectividad  plena  sin  haber 
alcanzado sociedades libres e igualitarias.  
Si el amor es arquitecto del universo, como dice Hesíodo, todo une y jamás 
es  demasiado;  pero  tiene  una  dimensión  social  que  lo  funda  como 
emoción cohesionadora o  todo  lo contrario. El amor, emoción y  también 
necesidad,  cambia  socialmente,  para  Margarita  Camarena,  se  están 
forjando  alternativas  a  estructuras  y  procesos  culturales  que  lo  han 
convertido  en  el  reducto más  íntimo  y mejor  defendido  de  la  ideología 
dominante. La dominación se cumple desde cada corazón desprovisto de 
su  esencia  y  soberanía.  El  amor  sometido  es  muerte  o  conduce  a  ello, 
como  toda  relación  de  poder.  Ante  eso,  para  vivir  la  sociedad 
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contemporánea  lucha  secretamente,  todavía  sin  conciencia  de  lo  que  la 
aqueja busca cómo restituirse su soberanía  interior. La  interrogante que 
hiperólicamente aborda Julio César Schara, volviendo al punto esencial del 
encuentro  entre  dos  seres  que  se  aman,  es  la  de  si  hay  realmente  un 
encuentro  amoroso  en  esta  condiciones,  aún  fugazmente.  Las  preguntas 
de ¿a qué se debe? y ¿cómo es posible? son consideradas poéticamente sin 
descartar  que  allí  surge  también  la  posibilidad  del  yo‐mando  y  tú‐
obedeces, lo cual inmediatamente suprime el amor y sojuzga sin remedio 
al objeto poseído.  
Pero el amor‐pasión resurge inesperadamente, mueve a los individuos con 
la  fuerza cautivante del  sexo,  tal  como postulaba Reich al  reconocer que 
Eros  era  poderoso  precisamente  porque  se  nutría  de  la  capacidad 
orgásmica.  Desde  este  punto,  se  extiende  la  trama  de  las  nuevas 
concepciones  sobre  el  amor  en  el  movimiento  de  la  liberación  de  las 
mujeres,  y  otras  asignaturas  pendientes  como  los  derechos  de  las 
minorías sexuales, el homoerotismo, etcétera.  
De  seres  pletóricos  desgarrados  y  perdidos  sin  la  continuidad  de  las 
relaciones  sexuales,  se  llega  al  dilema  actual,  a  saber,  si  la  voluntad  de 
hacer perdurable un vínculo va más allá de la sexualidad. ¿Qué elemento 
de  la  vida  social  permitirá  que  el  amor  prevalezca?  Aparentemente,  el 
individuo tiene dos opciones: intentar vivir en soledad, quizá en paz, pero 
sin  amor;  y  busca  su  realización  buscando  apoyo  en  otros.  Cristina 
Palomar  Vera  ofrece  su  respuesta  en  “De  equívocos  e  imposibilidades: 
amor y género”. Para entender las relaciones humanas, especialmente las 
amorosas, no sólo hay que abordar  los aspectos que aparecen a  la vista, 
sino los equívocos que producen los encuentros intersubjetivos;  lo real y 
lo  imaginario;  el  cuerpo  y  la  máscara;  el  personaje  y  el  guión  que  lo 
orienta. La directriz del género, por ejemplo, dicta lo que debe actuarse y 
quien debe actuarlo.  Pero qué tal si ese guión en realidad no está escrito, 
es  decir,  si  está  vacío  como  la  ventana  que  oculta  al  vigilante, 
especialmente cuando está ausente.  
Este es un libro de alternativas, busca llaves para abrir los candados que la 
sociedad  se  ha  autoimpuesto.  Es  una  crítica  al  poder  aventajando  y 
ventajoso,  pero  aislado  y  solo  de  los  egoístas;  rechaza  la  violencia 
despersonalizada y registra el  fracaso de  las respuestas  individualistas y 
pragmáticas que para subsistir optan por el aislamiento y el desprecio del 
otro.  
Quizá  el  diagnóstico  que  presentamos  no  sea  alentador,  pero  no  parece 
que  los  autores  estén  dispuestos  a  resignarse,  creen,  reclaman, 
documentan y acaso demuestran que hay todavía la posibilidad de cultivar 
plenamente un “nosotros” mediante vínculos poderosos y duraderos.  
Estas  colaboraciones  ofrecen  un  cuadro  general  de  lo  que  está  pasando 
con los vínculos humanos. Admiten ese desasosiego tan característico de 



16 
 

las culpas y vergüenzas de la época, pero están atentos a los destellos de 
nuevos  horizontes,  replanteando  lo  esencialmente  humano:  otra 
solidaridad, lucidez, convivencia… Un arte de amar sin miedo a la libertad, 
parafraseando  a  Eric  Fromm.  Un  comportamiento  amoroso  personal, 
entre  parejas,  en  grupos  y  consigo  mismas,  sin  olvidarse  del  entorno 
ambiental. 

Margarita Camarena Luhrs, 
César Gilabert 

 
Julio de 2009 
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1 Las Prácticas del Querer: el amor como 
plataforma de la esperanza colectiva 

 
Adrián Scribano Cuadro1 

 
Introducción2 
 
Una tarde, cuando cae el sol sobre el barrio, con los pies rápidos y las manos 
transpiradas Yanina  llega al salón de  la escuela. Los ojos no le caben en  la 
cara y su sonrisa se puede ver desde lejos. Es el gran día: su mamá recibe el 
titulo  de  la  escuela  primaria.  Ella  hace  mucho  que  paso  por  eso  y  aún 
recuerda a su abuela llorando y a Perla (su mamá) con las mejores ropas. La 
Directora la llama y le pregunta quién entregará el titulo y ella le dice que 
Sergio  su  hermano menor.  Yani  como  le  dicen  en  la  familia  es  la más 
grande de siete hijos que se criaron bien y todos estudiaron. La ceremonia 
comenzó  media  hora  tarde  y  durante  las  palabras,  las  canciones  y  las 
formalidades  Yani  recordaba  esos  días  fríos  cuando  Perla  la  traía  a  la 
escuela y después seguía para el trabajo y en cómo eso se había repetido con 
todos sus hermanos. Cuando le toco a Sergio acercarse a darle el diploma a 
su mamá él  le pido a  la Directora permiso para decir una palabras. Firme 
como cuando iba  a esa misma escuela el más chico de los hermanos dijo con 
voz entrecortada: el amor de mi mamá es  tan grande que ese es  su mejor 
diploma. Entre lágrimas y aplausos la ceremonia continuó… 
Estas escenas (y muchas similares) se repiten una y otra vez en Argentina 
y  en  Latinoamérica...  son  justamente  modalidades  cotidianas  donde  un 
conjunto  de  prácticas  desafían  a  la  resignación  como  uno  de  los  pilares 
trinitarios de la religión neo‐colonial. Hay miles de latinoamericanos que 
como  pueden  ‐y  en medio  de  cientos  de  contradicciones‐  performan  un 
conjunto de prácticas que en los pliegues de las políticas de los cuerpos y 
las emociones reconstruyen diferentes tipos de “prácticas‐del‐querer” que 
sostiene la esperanza de una vida no fosilizada en la frustración.  
Desde  el  año  2002  nos  hemos  ocupado  en  hacer  visibles  los  rasgos 
fundamentales de las modificaciones en los mecanismos de soportabilidad 
social y los dispositivos de regulación de las sensaciones en el contexto de 

                                                 
1 Investigador Independiente CONICET. Coordinador del Programa de Estudios de Acción 
Colectiva y Conflicto Social del Centro de Estudios Avanzados Unidad Ejecutora del CONICET 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Profesor Regular y Coordinador de la Carrera 
de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. 
Secretario Ejecutivo de ALAS.  adrianscribano@gmail.com 
2 Quiero expresar mi agradecimiento a Ileana Ibáñez y a Belén Espoz por la asistencia para la 
presentación de este trabajo.  
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las  mutaciones  actuales  del  capitalismo  en  América  Latina3.  Hemos 
expuesto  sistemáticamente  los  cruces  (y  juegos)  de  los  fantasmas  y 
fantasías  sociales,  en  tanto prácticas  que  estructuran  las  políticas de  los 
cuerpos  y  las  emociones  anidadas  en  los  énfasis  contemporáneos  de  la 
depredación  capitalista.  Nos  dedicamos  a  señalar  al  dolor  social,  a  la 
impotencia  y  a  la  sociodicea  de  la  frustración  como  algunos  de  los 
fenómenos que se detectan fácilmente en los nudos de la dominación, que 
implican  las  sensibilidades  asociadas  a  las  versiones  vernáculas  del 
neocolonialismo. Es en este marco que desde hace un tiempo nos hemos 
preocupado  por  indagar  empírica  y  conceptualmente    un  conjunto  de 
prácticas que se presentan como formas posibles de reapropiación de los 
excedentes  expropiados  por  el  capital.  Por  esta  vía  encontramos  que 
tematizar  el  disfrute,  la  felicidad  y  la  esperanza  en  términos  de 
problemáticas  sociológicas,  era  (es)  un  capítulo  no  menor  de  las 
indagaciones  sobre  las  prácticas  disruptivas  respecto  a  la  dominación 
capitalista.  
En  el  contexto  reseñado  el  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  hacer 
visibles  un  conjunto  de  prácticas  intersticiales  de  esperanza,  cuyos 
resultados están ligados a  la destitución de la resignación a través de las 
diferentes modalidades de amor. Para lograr este objetivo hemos seguido 
la siguiente estrategia argumentativa: 1) resumimos las conexiones entre 
religión  neo‐colonial  y  prácticas  intersticiales,  2)  analizamos 
sumariamente  algunas    experiencias  colectivas  basadas  en  lazos  de 
familia,  y  3)    esquematizamos  conceptualmente  lo  que  se  entiende  por 
“prácticas‐del‐querer” en algunas de sus diversas expresiones.    
Se  termina abogando por  la necesidad de profundizar  los estudios sobre 
las  prácticas  intersticiales  más  allá  de  todo  tipo  de  miserabilismo, 
romanticismo, subjetivismo y/o idealismo que obture la crítica inmanente 
a esas mismas prácticas.   
 
1 Religión Neocolonial y prácticas intersticiales4 
 
Desde  América  del  Sur  existen  algunos  componentes  que  enfatizan  el 
diagnóstico general sobre la situación actual del capitalismo global, y que 
se  pueden  entender  de  la  siguiente  forma:  el  capitalismo  se  ha 
transformado  en  una  gran  máquina  depredatoria  de  energía 
especialmente corporal‐ que ha transformado, configurado‐redefinido sus 
mecanismos de  soportabilidad  social  y  los  dispositivos  de  regulación  de 
las sensaciones, al tiempo que es un gran aparato represivo internacional.5 

                                                 
3 CFR  Scribano (2005a)  
4 Parte de lo expuesto aquí resume lo que hemos publicado en Figari y Scribano (2009d)  
5 Hemos expuesto las principales líneas de una sociología de los cuerpos y e las emociones en 
Adrián Scribano (Comp.) Policromía Corporal. Cuerpos, Grafías y Sociedad. CEA-CONICET. 
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Una sociología de los cuerpos y las emociones involucra la aceptación de 
que  si  se  pretende  conocer  los  patrones de dominación  vigentes  en una 
sociedad determinada, hay que analizar: cuáles son las distancias que esa 
misma  sociedad  impone  sobre  sus  propios  cuerpos,  de  qué  manera  los 
marca, y de qué modo se hallan disponibles sus energías sociales. Así,  la 
política  de  los  cuerpos,  es  decir,  las  estrategias que una  sociedad acepta 
para  dar  respuesta  a  la  disponibilidad  social  de  los  individuos  es  un 
capítulo, y no el menor, de la estructuración del poder. Dichas estrategias 
se  anudan  y  son  “fortalecidas”  por  las  políticas  de  las  emociones 
tendientes a regular la construcción de la sensibilidad(es) social(es).  
En la actualidad esto se puede observar en el surgimiento de una religión 
del  desamparo  neocolonial.  Así  la  política  (institucional)  debe  crear  la 
nueva religión de los países neocoloniales dependientes que reemplace la 
‐ya  antigua‐  trinidad  de  la  “religión  industrial”6  basada  en  producción 
ilimitada, absoluta libertad y felicidad sin restricciones, por la trinidad de 
los  expulsados  compuesta  por  el  consumo mimético,  el  solidarismo7  y  la 
resignación.  Religión  cuya  liturgia  es  la  construcción  de  las  fantasías 
sociales, donde los sueños cumplen una función central en tanto reino de 
los cielos en la tierra, y la sociodicea de la frustración el papel de narrar y 
hacer presentes‐aceptables los fantasmáticos infiernos del pasado vueltos 
presente continuo.    
Mandatos  sociales  se  instalan  como  las  “nuevas  tablas”  de  la  Ley.  
“Consuma que será  feliz…” “Sea bueno alguna vez en el día”… “¡Resígnese!  
Porque eso es lo único que Ud. puede hacer”… son algunos de ellos.  
Desde ‐y para‐  esta trinidad moesiana entre el consumo, que nos hace ser 
alguien,  entre  el  solidarismo,  que  al  único  que  beneficia  es  al  que  da,  y 
entre la resignación que lo único que hace es procurar la aceptación de la 
limitación  de  la  capacidad  de  acción,  existen  consecuencias  sociales  de 
multiplicación colectiva que se ritualizan y entrelazan.  
Para  estructurar  una  sociología  que piense  la  depredación de  la  energía 
corporal y natural, que piense la regulación de las sensaciones, que piense 

                                                                                                           
UNC/UDG. Colección Acción Social, Jorge Sarmiento Editor, Universitas, 2007ª; Luna, R. y 
Scribano, A. (Comp.) Contigo Aprendí…Estudios Sociales de las Emociones. CEA-CONICET-
UNC –CUSCH-UDG (2007), Scribano, Adrián (Comp.)  Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto 
y Sensaciones. Adrián Scribano (Comp.) CEA—CONICET-UNC – Jorge Sarmiento Editor 
(2007b); Adrián Scribano (Comp). Geometría del Conflicto: Estudios sobre Acción Colectiva y 
Conflicto Social. CEA-UNC. Editorial Universitas. Córdoba. (2005b); Adrián Scribano. Itinerarios 
de la Protesta y del Conflicto Social. Centro de Estudios Avanzados. UNC, Instituto Académico 
Pedagógico de Ciencias Sociales. UNVM. Editorial Copiar. Córdoba (2005a). 
6 Nos aproximamos aquí, con varias diferencias, a E. Fromm en su exposición de la idea de 
religión industrial CFR Erich Fromm (1977).  
7 Para una explicación exhaustiva del solidarismo CRF Boito, E. “El retorno de lo reprimido como 
exclusión social y sus formas de borramiento. Identificación, descripción y análisis de algunas 
escenas de lo construido hegemónicamente como prácticas solidarias”, Tesis de Maestría en 
Comunicación y Cultura Contemporánea, CEA, UNC, 2005. 
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el modo como la represión adviene en tanto imposibilidad; que sea crítica 
de  una  religión  que  ata  consumo  con  solidarismo  y  con  la  propia 
resignación y  sus  liturgias, hay que  constituir una  teoría  sociológica que 
explique  los  pliegues  in‐advertidos,  intersticiales  y  ocluidos  de  la  vida 
vivida desde la potencia de la energías excedentes a la depredación.  En un 
sistema que por definición no cierra, que no puede ser totalidad sino en su 
desgarro,  se  instancian prácticas  cotidianas y extra‐ordinarias donde  los 
quantum  de  energía  corporal  y  social  se  refugian,  resisten,  revelan  y 
rebelan.    La  felicidad,  la  esperanza  y  el  disfrute  son  algunas  de  esas 
prácticas.  
Una  crítica  a  la  trinidad  colonial  significa  producir  condiciones  de 
observabilidad  sobre  las  prácticas  intersticiales  aludidas  e  implica  el 
siguiente  recorrido  dialéctico:  a)  del  consumo  mimético  pasar  a  la 
observación  del  intercambio  recíproco  (más  allá  del  capital  social)  y  el 
don; b) del solidarismo pasar a la observación del gasto festivo, y c) de la 
resignación  pasar  a  la  observación  de  la  confiabilidad  y  la  credibilidad8 
(como  crítica  sistemática  a  lo  ideológico  y  re‐semantización  de  la 
esperanza). 
 
Trinidad Religión
Neo‐colonial 

“Nuevos” Objetos 
Sociológicos 

Prácticas Sociales por 
Observar 

Consumo Mimético Disfrute  Don‐ reciprocidad
Solidarismo  Felicidad  Gasto Festivo
Resignación  Esperanza Confianza‐Credibilidad  
 
Las  mismas  subjetividades  y  sensibilidades  tachadas,  desechadas  y 
expulsadas  son  el  “punto‐de‐giro”  que  abre  la  compuerta  para  observar 
las  voces  polifónicas,  la  multiplicidad  de  torsiones  corporales  y  
diversidad de caminos que existen en los meandros de la dominación neo‐
colonial.  
Es en este contexto donde aparecen las practicas de esperanza basadas en 
las  “prácticas‐del‐querer”  en  tanto  productoras  de  la  confiabilidad  y  la 
fiabilidad. Las creencias sociales son los actos de reconocimiento desde y 
sobre las sensibilidades colectivas y subjetivas que recusan y “tensionan” 
las  políticas  de  los  cuerpos  y  las  sensaciones.  Las  fiabilidades  que 
advienen por los sinuosos caminos de lo “inter‐personal”, por ‐y desde‐ las 
situaciones  de  co‐presencia  y  como  credibilidad  colectiva,  sientan  las 
bases  contra  la  resignación.  La desconexión de  sentido producida por  la 
pérdida de valor político institucional de las imágenes del mundo basadas 
en narraciones religiosas, urge a revisar  las maneras de conservación de 

                                                 
8 En un sentido diferente pero que aquí se usa como plataforma conceptual para la noción de 
confianza. CFR Giddens (1991). 
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credibilidad existentes. La esperanza9 anida en las prácticas anticipatorias 
de  las  felicidades cotidianas que se entremezclan con  las  fatalidades que 
augura la resignación. 
Desde  la  fiabilidad  que  generan  las  formas  sociales  del  amor  se 
resemantizan  las energías corporales y  sociales que  involucran  los actos 
de anulación del otro por apropiación de su “goce” (sensu Marx). El placer 
no  es  solo  una  de  las  tecnologías  sociales  de  constitución  de 
subjetividades  (in)adecuadas,  sino  un  campo  de  expresión    del  re‐
apasionamiento de la vida social.    
Como  hemos  afirmado  ya  existen  en  la  “vida  de  todos  los  días”  de  los 
millones  de  sujetos  expulsados  y  desechados  de  Latinoamérica  pliegues 
in‐advertidos,  intersticiales  y  ocluidos.  Se  efectivizan  así  prácticas  de  la 
vida vivida en tanto potencia de la energías excedentes a la depredación. 
En este contexto aparecen en el horizonte de compresión, prácticas para 
las cuales la sociología no tiene ‐usualmente‐ un plexo crítico, conceptual 
y metodológico10 demasiado elaborado.  
Prácticas intersticiales son aquellas relaciones sociales que se apropian de 
los  espacios  abiertos  e  indeterminados  de  la  estructura  capitalista,11 
generando un eje “conductual” que se ubica transversalmente respecto a 
los vectores centrales de configuración de las políticas de los cuerpos y las 
emociones. Por lo tanto no son prácticas ortodoxas, ni son paradoxicas y 
tampoco heterodoxas en el sentido conceptual que les diera a éstas Pierre 
Bourdieu.  
Entre  muchas  maneras  de  entender  conceptualmente  qué  significan  las 
prácticas  aludidas,  mencionaremos  aquí  tres  de  ellas:  como  pliegues, 
como  quiebres  y  como  partes  “no  esperadas”  de  un  puzzle.    Son 
disrupciones  en  el  contexto  de  normatividad.  Son  emergencias  que 
(rebelan y) se revelan respecto al vacío inercial al que limita el consumo 
mimético,    al  etiquetamiento  de  la  imposibilidad  al  que  condena  la 
resignación y al encerramiento al que sirve el solidarismo12 
En  el  próximo  apartado  nos  concentraremos  en  hacer  visible,  al  menos 
sumariamente,  algunas  prácticas  colectivas  que  señalan  claramente  la 
existencia de  lo que aquí denominamos prácticas  intersticiales. Prácticas 
que  indican  caminos posibles  para  entender  algunas de  las  variantes  de 

                                                 
9 Más allá de las diferencias que se pueden observar la preocupación por volver reflexiva la 
problemática de la esperanza se sitúa en la línea inspirada en los trabajos de Ernst Bloch.   
10 Hemos propuesto algunas alternativas para analizar las sensaciones y la creatividad en Scribano, 
Adrián. (2008b) El Proceso de Investigación Social Cualitativo. Editorial Prometeo. ISBN 978-
987-574-236-9 pag. 300 Buenos Aires  y,  Scribano, Adrián. Conocimiento Social e Investigación 
Social en Latinoamérica. En Cohen, N. y J. I. Piovani (comps., 2008a), La metodología de la 
investigación en debate. Buenos Aires y La Plata: Eudeba - Edulp. P.P. 87-117. 
11 Usamos aquí la expresión “estructura capitalista” conscientes de la necesidad de aclarar (tarea 
que no podemos realizar aquí) las diferencias estructurales dentro de dicha estructura.  
12 Sobre prácticas intersticiales CFR Scribano (2009d)  
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las  prácticas  de  esperanza  que  se  basan  en  las  interrelaciones  posibles 
entre  amor  filial,  conyugal  y  cívico  en  tanto  ejes  que  rompen  con  la 
resignación como eje de la religión neo‐colonial.   
 
2 Lazos de familia: una mirada aproximativa a la 
esperanza desde las prácticas colectivas 
 
En la vida vivida de millones de sujetos que son objeto de las políticas de 
las emociones que implican el despliegue de los fantasmas y fantasías en 
el marco de la religión neo‐colonial, es posible de constatar apropiaciones 
y reapropiaciones cotidianas de un sin número de prácticas intersticiales. 
En  diversas  modalidades  de  acciones  colectivas  alrededor  de  lazos 
familiares emergen diferentes formas de instanciar la esperanza. 
En este apartado nos proponemos, muy brevemente mostrar algunas de 
las  conexiones  posibles  entre  prácticas  colectivas,  lazos  de  familia  y 
acciones de la esperanza. La intención es que el mirar estas prácticas nos 
sirva de pivote para recuperar conceptualmente al amor filial, conyugal y 
cívico como objetos sociológicos. 
En  Argentina,  una  constante  desde  finales  de  los  años  setenta  hasta 
nuestros  días  es  la  aparición  de  numerosas  prácticas  colectivas  que 
tramaron originariamente sus relaciones (e identidades) en base a que los 
sujetos involucrados en ellas compartían lazos familiares con victimas de 
todos los tipos de violencia instalados en la sociedad. 
Entre finales de los años 70 y la década de los 80, las Madres y Abuelas de 
la  Plaza  de  Mayo,  la  agrupación  HIJOS,  solo  para  nombrar  los  más 
conocidos,  se  estructuraron  una  serie  de  colectivos  alrededor  de  los 
pedidos de aparición con vida y justicia para las víctimas de la represión 
sistemática  de  la  dictadura.  El  sujeto  central  (aunque  no  único)  de  la 
gramática  de  los  movimientos  de  los  derechos  humanos  se  localiza  (y 
localizaba) en la dialéctica individuo‐colectivo, que impone el horror de la 
desaparición de  seres  humanos  en  tanto  tecnología  social  usada  por  los 
Estados,  para  preservar  las  condiciones  de  las  relaciones  sociales  de 
dominación. Ahora  bien,    los  diagnósticos  (y    pronósticos)  respecto  a  la 
situación  social,  económica  y  política  que  han  realizado  estos  colectivos 
siempre han estado (y están) atravesados  por su posición de familiares. 
 Desde los años noventa hasta nuestros días,  la expansión de la violencia 
policial,  las  consecuencias  reticulares  de  las  políticas  neoliberales  y  el 
fuerte  proceso  de  des‐institucionalización  se  cobró  (y  cobra)  miles  de 
vidas humanas dibujando un escenario de  impunidad y desatención. Así 
aparecieron  colectivos  que  luchan  contra  la  violencia  policial  y  judicial, 
otros por la seguridad ciudadana y otros por los familiares y víctimas de 
accidentes de tránsito. En todas ellas las tramas familiares aparecen como 
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punto de partida y motivación del accionar colectivo. Dos ejemplos, entre 
muchos que se podrían dar, pueden graficar lo que decimos: 

COFAVI es la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la 
Violencia Social (Policial  Judicial  Institucional). Nació en 1992 
después  que  varias madres  y  padres  que  habían  perdido  a  sus 
hijos  por  el  accionar  brutal  e  irresponsable  de  la  policía  se 
conocieron haciendo colas en  Juzgados y Tribunales, en estudios 
de  televisión  pidiendo  justicia,  o  a  través  de  abogados  que  los 
representaban.  Fue  así  como  esta  organización  se  formó  con 
familiares de víctimas  indefensas e  inocentes, para  luchar contra 
la  impunidad  y  con  el único  objeto de  encontrar  la  verdad  y  la 
justicia.13 

 
Madres del Dolor “La entidad tiene como finalidad promover y consolidar la 
efectiva prestación de  Justicia, brindar servicios de asistencia y contención 
integral a víctimas y  familiares de hechos de violencia y constituirse en un 
foro de defensa de los derechos y de la seguridad ciudadana.” 14 
En  el  contexto  de  la  emergencia  de  estos  colectivos  y  cierta  medida 
conectados  con  algunos  de  ellos  se  efectivizaron  protestas  sociales  que 
también  giraron  alrededor  de  la  movilización  de  familiares  y  que 
catalizaron  el  “descontento”  social.  Las  Marchas  del  Silencio15  por  la 
muerte  de  María  Soledad  Morales  en  Catamarca  que  impacto  en  el 
entramado socio‐político de esa provincia provocando la intervención del 
Estado Federal es un ejemplo paradigmático de las aludidas protestas. 
Más allá del análisis y valoración que se pueda hacer sobre  las prácticas 
colectivas  que  hemos  mencionado  ellas  ponen  de  manifiesto  la  energía 
social  de  los  lazos  de  familia  y  su  potencial  en  tanto  prácticas 
intersticiales.  La  tonalidad,  fuerza  y  alcance  de  las  prácticas  aludidas 
retoman el manejo de una temporalidad  que no se resigna, que no se da 
por vencida. Los reclamos y demandas entabladas con el sistema político 
institucional  configuran  un  más  acá  de  sí  mismas.  El  espacio  donde  se 
puede  ubicar  el  aludido  “más  acá”  es  justamente  el  conformado  por  los 
entramados afectivos de familiares y amigos de las víctimas y la certeza de 
un juego de impunidad. El lazo de familia expresado en la acción colectiva 
señala en dirección de prácticas  transversales que se alojan en los propios 
pliegues de sus vivencias del amor filial, conyugal y cívico. No exentas de 

                                                 
13 http://www.cofavi.org.ar/home.html 
14 http://www.madresdeldolor.org.ar/index-home.html 
15 Acción colectiva que se performó en la ciudad de Catamarca, Argentina motivada por el 
asesinato de una joven en manos de “gente poderosa” asociadas al poder político, de carácter 
multitudinario basada en la movilización de familiares y amigos de la víctima,  que implicó la 
intervención del estado federal argentino  y caso paradigmático de la lucha contra la impunidad a 
principios de la década los noventa. La característica central fue la marcha de miles de personas 
una vez a la semana en silencio total.  
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limitaciones  y  contradicciones,  sin  dejar  de  lado  los meandros  oclusivos 
que ellas mismas conllevan, dichas prácticas nos enseñan a reparar en el 
hecho  de  cómo  para  miles  de  sujetos  sus  ‘prácticas‐del‐querer’  les 
permiten disolver las “sin‐razones” del conformarse con la frustración.  
Es  posible  así  ver  cómo  la  arista  que  se  ubica  en  las  geometrías  de  los 
cuerpos  y  gramáticas  de  las  acciones  que  implican  estas  prácticas  deja 
percibir el pliegue afectivo del amor filial, conyugal y cívico, es un ejemplo 
de  lo  que  en  este  trabajo  queremos  señalar.  Es  decir,  que  en  una 
“geometría  cualitativa”  de  las  prácticas  sociales  se  pueden  observar  un 
conjunto  de  prácticas  intersticiales  en  tanto  pliegues  y  quiebres  de  la 
resignación.  
 
3 “Prácticasdelquerer”: Aproximaciones conceptuales al 
lugar del amor en la estructuración social como base de 
la esperanza  
 
Lo que aquí denominamos amor filial, conyugal y cívico ha sido abordado 
de diferentes maneras por  la  sociología. Uno de  los modos privilegiados 
para  llevar adelante el análisis de  lo social  fue encontrar  las vías por  las 
cuales las sociedades se producían y reproducían. Las búsquedas aludidas, 
por  diferentes  vías,  se  coordinaron  alrededor  de  las  nociones  de 
socialización. La  “socialización” ha sido un objeto básico de  la  sociología 
desde  sus  inicios  pues  fue  (y  es)  uno  de  los  ejes  por  donde  pasó  la 
estructuración del mundo capitalista como fue la disolución de la redes de 
contención de la prole. Es tan evidente como que la clase trabajadora fue 
designada  como  proletariado  dadas  las  condiciones  materiales  de  su 
propia reproducción en los niños y las mujeres. Es tan evidente como que 
la  principal  preocupación  de  Durkheim  fue  la  educación  y  la  “re‐
formulación” de la moral que había que enseñar a los hijos.  
Las  prácticas    mediante  los  cuales  los  niños  aprehenden,  interiorizan, 
emulan  y  reproducen  las  reglas  de  las  interacciones  sociales  se 
denominaron   proceso de socialización. La  familia,  la escuela,  los grupos 
de  pares  y  los  medios  masivos  de  comunicación  forman  parte  del 
entramado “institucional” encargado de crear y facilitar dichos procesos.  
Aquí  nos  permitimos  pensar  este  conjunto  de  problemáticas  desde  la 
necesidad    conceptual  que  implica  tematizar  a  la  esperanza  como 
contracara de la resignación.  
La  esperanza  tiene  dos  características  básicas:  a)  se  hace  visible  en  la 
presentificación  del  tiempo‐espacio,  es  decir,  en  la  instanciación  que  se 
produce  como práctica  social  que  vivencia  el  pasado‐presente‐futuro  en 
tanto  hoy‐ahora  y,  b)  se  manifiesta  como  una  gesto  anticipatorio  de 
prácticas que “aún no son pero están siendo”.    
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Comprendemos  como  condición  de  posibilidad  de  la  esperanza,  bajo  el 
entendido que el    futuro es ahora, a un juego dialéctico entre amor filial, 
amor conyugal y amor cívico.   Dicha “condición de posibilidad”  debe ser 
concebida en el contexto de lo desarrollado por Marx (y otras tradiciones) 
respecto a las sensibilidades y el disfrute. Estas “prácticas‐del‐querer” son 
el  resultado  de  sociabilidades  hechas  carnes  y  huesos  que  permiten,  al 
menos  potencialmente,  reconectar  las  relaciones  yo‐tu‐otro  que  el 
desarrollo de las prácticas capitalistas coagulan en la mercantilización.  
En  este  marco  comprendemos  al  amor  como  un  estado  afectivo  que 
conecta    la  relación  yo‐tu‐otro  transformando  a  la  misma  en  una 
preferencia primera, en objeto de deseo y en meta principal. 
Si  rastreamos  conceptualmente  estos  rasgos  encontraremos  que  se 
anudan y abren en un abanico superpuesto de tonalidades que nos evitan 
aclarar  que  son  conceptos  sensibilizadores16  es  decir,  que  no  tienen 
pretensión  de  oclusión  teórica  operacional  alguna  sino  que  se  elaboran 
para abrir caminos de exploración.  
¿Qué  significa  que  la  relación  yo‐tu‐otro  sea  una  preferencia  primera 
como práctica que contradice la resignación? Implica que en esa relación 
yo‐tu‐otro  se  condensan  los  cortes  que  hay  en  la  dominación  entre 
necesidad y reproducción. Es decir, la necesidad como tal, como base de la 
estructura de lo cotidiano, es decir de lo que están hechos los cuerpos, de 
esa  capacidad  energética  de  (re)construirse  ‐desde  lo  genético  hasta  lo 
discursivo‐  pone  en  la  relación  yo‐tu‐otro  como  preferencia  frente    la 
necesidad. El amor en este sentido irrumpe desde la relación yo‐tu‐otro en 
los quiebres que producen el extrañamiento y la alienación.  
El amor es un pliegue que disputa  la  resignación en  tanto convierte a  la 
relación yo‐tu‐otro en objeto de deseo. Nuestra mirada aquí se funda en el 
enfoque  sociológico de W.  I.  Thomas  sobre  el  deseo  como estructurador 
de  las relaciones sociales. Desde esta perspectiva cuando  la relación   yo‐
tu‐otro está inscripta en la “energía” del deseo lo que aparece es la lógica 
del    reconocimiento.  La  lógica  del  reconocimiento  como  un  deseo 
estructurante, como una acción de querer ser reconocido. Ese deseo de ser 
reconocido es parte de una  lógica que tiene que ver con  la reproducción 
de sí mismo y la reproducción de su entorno. La clave del reconocimiento 
como resultado de la energía del deseo es la potencialidad que se origina 
en  la  ruptura con el abandono. La sociodicea de  la  frustración  implica  la 
impotencia  como  rasgo  de  lo  social,  el  amor  como  práctica  intersticial, 
involucra la energía de saberse con otro en el mundo en tanto trampolín 
para la acción. 

                                                 
16 Aquí estamos usando la noción de “conceptos sensibilizadores” en un modo diferente que 
Giddens y próximo al de “conceptos abiertos” de Bourdieu pero sin duda hay una referencia a los 
“usos” por ellos propuestos. CFR Scribano (2009a) 
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La  resignación  tiene una  contracara  en  el  amor  en  tanto  estado  afectivo 
que hace de  la relación yo‐tu‐otro una meta principal. Esto es, cuando el 
“estar‐con‐otro(s)”  se  convierte  en  el  objetivo  de  la  producción  y 
reproducción de la vida cotidianamente de modos no solamente reflexivos 
sino también (y principalmente) como componente “desapercibido” de la 
vida vivida todos los días.  
Desde esta perspectiva podríamos decir que así como hay una estructura 
libidinal del capital hay una procesualidad erótica de  la resistencia. Y esa 
procesualidad erótica de  la  resistencia,  está atravesada por  la  capacidad 
de  reconocimiento,  por  la  preferencia  primera  y  la  meta  principal  que 
involucra un estado afectivo centrado en la relación yo‐tu‐otro. Esto a su 
vez  helicoidalmente    encuentra  en  los  pliegues  de  la  necesidad  “no‐
humana” (sensu Marx) sus capacidades intersticiales.  
Revisemos  ahora,  de modo preliminar  y  esquemático  en  qué  consiste  el 
amor filial, conyugal y cívico en tanto prácticas intersticiales. 
Las  relaciones  complejas  y  contradictorias  entre  padres  e  hijos  son  el 
primer  escenario  donde  los  agentes  aprehendemos  y  reproducimos  las 
“prácticas‐del‐querer”.  Cuidado,  protección,  seguridad  y  continuidad  son 
algunas  manifestaciones  de  dichas  prácticas.  La  asimetría  entre  hijos  y 
padres instala, entre muchas cosas,  los mandatos sociales y genéticos de 
reproducción  de  la  especie.    En  el  contexto  de  estructuración  actual 
debemos  enfatizar  que  las  prácticas  que  queremos  conceptualizar  no 
dependen únicamente de lo consanguíneo ni de lo genético.  El cuidado es 
una de las más básicas prácticas del querer donde se relacionan el atender 
y  el  asistir.    La  protección  se  vincula  con  el    amparo  y  el  resguardo.  La 
continuidad con la persistencia y la prolongación. Es en este sentido que, 
en  el  contexto  de  la  religión  neo‐colonial  que  involucra  la  vivencia  por 
parte de millones de  sujetos de  la  sociodicea de  frustración y  el  ‘mundo 
del No’ lo único que les (nos) “queda” es la familia. No debemos dejar de 
insistir  que  entendemos  a  esto  como una  “trinchera”,  como un  pequeño 
punto  donde  fuga,  donde  no  cierra,  donde  no  se  estructura  la  totalidad 
opresora:  las  “prácticas‐del‐querer”  son  un  refugio  desde  donde  se 
ejercita  cotidianamente  la  esperanza.  Porque  justamente  amor  filial 
significa en todo caso cuidado, protección, cuidado y continuidad eso es lo 
que  nos  damos  entre  padres  e  hijos,  incluyendo,  claro  está,  a  padres  e 
hijos  no  consanguíneos,  es  decir,  a  todos  aquellos  entre  los  que  se 
practican roles de padres y roles de hijos.  El cuidado tiene mucho que ver 
con lo que significa futuro ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno cuida?, ¿cuál es la 
lógica  burguesa?  El  despilfarro  y  el  consumo  ascético.  ¿Qué  significa 
cuidar  en  la  relación  yo/tu/otro?  Significa  contener de modo  tal  que no 
sea dañado. Es un contener(se) de modo tal que no sea(mos) dañado(s), 
es este poro que “queda ahí” y que la resignación no logra traspasar “del 
todo”. Es decir, hay un punto donde  la  constitución del  amor  filial  es un 
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pívote,  una  plataforma  donde  la  relación  “salta”  a  otro  estado  en  tanto 
“prácticadelquerer”. 
Desde otra modalidad el amor aparece en su faceta conyugal, entre todas 
las modalidades existentes, entre todas las posibilidades de géneros, entre 
todas las pluralidades de ser vivido. En este sentido queremos recordar a 
Fourier,  porque  para  él  hay  una  atracción  apasionada  que  hace  que  los 
seres  humanos    estemos  juntos.  Y  también  es  necesario  tener  presente 
que nadie   puede   amar sin experimentar  la contradicción entre poder y 
querer, poder sobre y poder de. Desde la perspectiva que aquí tomamos la 
constitución del amor conyugal tiene que ver con la relación de  “estar‐en‐
vida”  es  decir,  con  esas  energías  que  atraviesan  la  jaula  de  hierro  que 
implica  la  atomización  de  un  cuerpo  mercantilizado  y  encerrado  en  sí 
mismo.  El  amor,  así  entendido,  es  catapulta  hacia  una  gramática  de  la 
acción donde la relación yo‐tu‐otro ocupa el lugar de sujeto. La vivencia de 
estar  con  otro  rompe  el  círculo  mágico  del  poder  expresado  en  la 
preeminencia  de  uno  sobre  otro.    Es  decir,  el  amor  conyugal  es 
socialmente  “valorado”  desde  esa  atracción  apasionada,  como  decía 
Fourier, que permite  la producción y reproducción social. Las “prácticas‐
del‐querer” que anidan en el amor conyugal destituyen el desamparo y la 
desatención  que  implica  la  resignación.  El  amor  conyugal  es  la 
instauración  de  lazos  y  vínculos  desde  donde,  más  allá  de  sus 
ambigüedades  y  contradicciones,  se  tejen  las  posibilidades  de  no 
resignarse al solipsismo.    
Tal como las estamos describiendo las conexiones entre amor filial y amor 
conyugal  como prácticas  intersticiales  se  relacionan directamente  con el 
amor  cívico.  Porque  los  escenarios  que  potencian  las  conexiones  entre 
amor filial y amor conyugal se edifican justamente en la aparición de una 
lógica  de  las  prácticas  posibles  de  comunidad,  de  los  pliegues  y  des‐
pliegues  de  un  nosotros.  El  amor  cívico  se  conecta  a  las  prácticas  de 
identidad  que  implican  las  configuraciones  sociales  donde  la  relaciones 
yo‐tu‐otro se posicionan en  las múltiples maneras de constitución de un 
nos‐otros. Las identidades colectivas como formas contingentes y plurales 
basadas en la diferencia han encontrado –no exentas de contradicciones‐ 
en  los  largos  y  sinuosos  caminos  de  las  repúblicas  y  las  democracias 
latinoamericanas  su  contexto  de  producción  y  multiplicación17.    La 
historia de los últimos 200 años,  al menos desde el sur de Latinoamérica,  
se puede narrar de acuerdo con las transformaciones de las sensibilidades 
sociales  que  van  desde  la  colonia,  pasando  por  la  de  las  repúblicas 
oligárquicas,  los  populismos,  a  la  modernizadora,  la  desarrollista  y  las 
autoritarias  hasta  llegar  a  las  neoliberales  y  las  actuales  redefiniciones 
“progresistas”.    El  eje  inercial  que  dichas  identidades  representan 
                                                 
17 Sobre nuestra opinión respecto a las identidades colectivas  CFR. Scribano (2008e, 2005c, 
2004ª) 
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involucra  la progresiva aceptación del  reconocimiento de  las diferencias 
en el marco de las disputas epistémicas, económicas, políticas y militares 
de la existencia y consolidación de las naciones. Por esta vía un  elemento 
central, a veces poco discutido, lo constituyen las “ideas” de patria, nación 
y  pueblo.  Sin  menoscabar  las  aristas  totalizantes  y  autoritarias  de  las 
manipulaciones posibles de estos encuadres de sensibilidad. Aparecen así 
tres  objetos  (casi  totalmente)  borrados  de  la  sociología  académica.  Tres 
objetos  que  desde  alguna  doxa  académica  se  catalogan    como  etéreos, 
populistas, “gentistas”, anacrónicos, (incultos) y hasta autoritarios. Si bien 
la  patria  y  la  nación  se  pueden  pensar  como  inventos  de  la  colonia 
burguesa  tienen  que  ser  reconstituidos  justamente  por  un  espacio  pos‐
colonial donde puedan ser vistos como condiciones de posibilidad desde 
donde  tiene  que  ser  pensada  la  historia.  Más  allá  de  los  prejuicios 
existentes  la  tríada  nación,  patria  y  pueblo  significan  el  lugar,  el  topos 
histórico‐múltiple‐variable donde coincide la pasión y el amor por vivir en 
una  tierra,  en  la  cual  habitan  y  se  instancian  las  relaciones  yo‐tu‐otro. 
Donde  la  “naturaleza”  deja  de  ser  mero  objeto  de  mercantilización  y 
adquiere carácter de bien común planetario y desde donde se elaboran las 
prácticas intersticiales contra la depredación. Donde se presentifican en el 
tiempo‐espacio  los  afectos.  Territorios  y  territorialidades  no  son 
categorías  vacías  y  ahistóricas  son  las  superficies  de  inscripción  de  las 
“prácticas‐del‐querer” que vivenciamos como nuestras.  
 Por  esta  vía,  amor  filial,  conyugal  y  cívico  configuran  un  reservorio  de 
energías  corporales  y  sociales  que  activan  las  concreciones  de  las 
continuidades  y  discontinuidades  que  dan  lugar  a  la  confianza  y  la 
fiabilidad que implica la presencia intersticial de la esperanza.  Son cintas 
de Moebio que al correrlas y recorrerlas, abren y despliegan las múltiples 
bandas de un futuro des‐colonizado por la mercantilización. 
La  confianza  significa  credibilidad  asociada  a  la  creencia  depositada  en 
otro y, en este sentido, implica la disolución de la resignación como eje de 
la  religión  neo‐colonial.  La  credibilidad  es  uno  de  los  procesos  que 
destituye  la  frustración  como mecanismo  de  coordinación  social  bajo  el 
sino del “no hay futuro”, base de la resignación. Nótese que la credibilidad 
no  se  refiere  a  una    persona  de  crédito  (asociada  al  préstamo  y    el 
comercio),    credibilidad  tiene  que  ver  con  dar  testimonio  de,  con 
compartir creencia, justamente (en analogía olímpica) con pasar el testigo 
para  llegar  a  una  meta  común.  No  se  relaciona  con  la  capacidad  de 
acumulación del sujeto en el mercado como crédito, sino que tiene que ver 
con la inter‐relación que se da entre los sujetos.  
Otro camino donde desembocan estas lógicas ‐digamos de esta lógica del 
futuro  es  ahora‐  que  amarran  amor  filial,  amor  conyugal  y    amor  cívico 
lleva  a  la  estructura  de  la  fiabilidad.  La  resignación  se  sustenta  en  la 
elaboración  de  un  conjunto  de  ensoñaciones  donde  el  éxito  es  la 
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contratapa  que  destierra  a  los  sujetos  a  vivir  en  el  mundo  del  No.  La 
fiabilidad  es  una  práctica  intersticial  contradictoria  y  destituyente  del 
éxito  como  borramiento  de  las  posibilidades  reales  de  los  sujetos.  La 
fiabilidad es  la manera de producir y  reproducir  la seguridad existencial 
que implica saberse en conexiones con otros a la hora de pensar términos 
la habitabilidad del tiempo. Me fío en que desde las relaciones yo‐tú‐otro 
he aprehendido cómo desplazarme por  los mapas  temporales y  sociales.  
La  resignación  impone  al  rostro  del  exitoso  como  parámetro  de  la 
coordinación  de  la  acción  adecuada  y  sentencia  a  uno  pocos  a  esta 
“suerte”. Los muchos por definición no pueden ser exitosos pues esta es 
una práctica en comparación, es una acción paramétrica y que dibuja  las 
probabilidades  de  una  acción  en  el  tiempo  valorada  por  los  demás.  La 
condición  del  éxito  es  el  anverso  –fantasía  social  mediante‐  de  la 
seguridad,    pues  mientras  haya  exitosos  medidos  por    la  conquista  del 
“mundo material”,  teniéndolos a  ellos como único parámetro,  lo que hay 
del otro lado es pura inseguridad. Como contrapartida la fiabilidad genera 
la  seguridad  en  tanto  práctica  de  confirmación  y  convencimiento  que 
hacen futuro.  
 
4 Nueva apertura: una sociología crítica de los cuerpos y 
las emociones 
 
La sociología en particular y  las ciencias sociales en general  hoy pueden  
apartarse de todo tipo de miserabilismo y romanticismo, subjetivismo y/o 
idealismo  que  obture  su  mandato  inexcusable  de  mantener  una 
elaboración permanente de una  crítica  inmanente  a  la  sociedad.  En  este 
marco nuevos desafíos metodológicos y teóricos aparecen y se inaugura la 
necesidad  y  la  urgencia  de  profundizar  los  estudios  sobre  las  prácticas 
intersticiales más allá de sus propias limitaciones. 
La destitución sistemática, contingente e indeterminada de la resignación 
en  tanto eslabón central de  la  trinidad neo‐colonial devine un  campo de 
estudio  e  intervención  fértil  para  descubrir  un  conjunto  de  prácticas 
“olvidadas” por la mirada científica.   
Celebrar  la  vida  en  la  diferencia  es  una  de  las  maneras  de  ejercitar  la 
esperanza  de  vivir  la  felicidad  en  contexto  de  intercambio‐en‐
reciprocidad. Desde  esta perspectiva una  sociología de  los  cuerpos y  las 
emociones  es  un  capítulo  importante  de  una  sociología  del  poder,  que 
acepta sus implicancias en la lucha por las definiciones de las políticas de 
los cuerpos y las emociones. 
Las  “prácticas‐del‐querer”  en  tanto  contra‐cara  de  la  resignación 
potencian  y  posibilitan  los  espacios  sociales  desde  donde  surgen  la 
impaciencia,  la  inconformidad  y  la  des‐obediencia.    La  producción  y 
reproducciones  de  la  vida  vivida  de  los  sujetos  en  tanto  “prácticas‐del‐
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querer”, contingentes y dinámicas son las superficies de inscripción para 
des‐mercantilizar y des‐fetichizar el mundo social.   
Desde  una  sociología  crítica  de  los  cuerpos  y  las  emociones  es  posible 
abrir nuevas ventanas para observar el mundo social construido sobre el 
consumo mimético,  el  solidarismo  y  la  resignación.    Los  paisajes  que  se 
pueden contemplar desde esas ventanas están animados y coloreados por 
el amor como base de la esperanza. 
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2 El amor como medio de validación social 
 

Diego Bravo Ramírez1 
 
Chocolates  y  torbellinos,  el  amor  es  algo  demasiado  abstracto  para  mí, 
implica todo, así que lo simplificaré: el amor romántico de pareja en el año 
2009 en la ciudad de México. 
La ciudad es solitaria y difícil, la violencia se arrastra por cada rincón que 
existe, todos te atacan hasta cuando son amistosos.   
Agresividad  cotidiana,  desensibiliza,  aturde,  en  el  camión,  taxi,  metro, 
coche propio,  los  policías,  los  trabajadores de  las  calles,  los  vendedores, 
los  criminales  de  todos  tipos,  piratas,  narcos,  rateros,  policías,  es  una 
batalla sin fin por nadar en una alberca de desperdicios y no ensuciarse. 
Caminar por las calles de la ciudad implica convivir con miles de personas 
a  muy  corta  distancia  corporal,  puedes  olerlos,  puedes  saber  que 
comieron, que perfume usan, si se bañaron o no, si han bebido, hasta que 
tipo  de  personas  son,  ansiosos,  calmados,  neuróticos,  violentos, 
resentidos. 
A  donde  quiera  que  vayas,  sea  por  trabajo,  estudios  o  recreación  habrá 
mucha  gente  a  tu  alrededor,  esa  es  la  regla,  pero  nadie  querrá  tener 
contacto contigo, y obviamente  tu tampoco,  lo que necesitas es  la mayor 
separación que se te permita, la distancia es oro. 
La  intimidad  se  convierte  en  algo dual,  es  por  un  lado  la  parte  que más 
proteges, pero por el otro lado, es algo que necesariamente se saldrá de tu 
control y tendrá que estar frente al mundo alguna vez. 
Por otro lado, la crisis económica afecta todo, no es nuevo, las parejas en 
plena  locura hormonal no tienen el poder adquisitivo para el hotel, y en 
sus  casas  (ahí  entra  lo  social)  es  imposible.  Las  calles  están  ahí  y  son 
gratis. 
Todo esto viene a propósito de establecer el mundo en el que opera éste 
análisis.  Las multitudes desensibilizan y por  lo  tanto generan  rechazo al 
contacto humano. Pero la necesidad emocional de compañía y validación 
están ahí. La naturaleza humana es ineludible.  
Caminando por  las noches pensando en  el  deseo,  en el  sexo  como  única 
solución ante  la  soledad  inminente,  ante el  vacío que genera el no  tener 
alguien  que  sea  tu  incondicional,  amante  y  protector.  La  naturaleza 
humana nos orilla a trascender de alguna manera, o al menos a tratar de 
trascender.  
Esta  característica  nos  obliga  a  todo  tipo  de  decisiones  y  estrategias.  El 
amor de pareja  se  convierte  en una  suerte  de proyecto de  vida que nos 
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absorbe de principio a fin y al cual dedicamos la mayor parte de nuestra 
energía, a veces sin siquiera pensarlo. Es como un reflejo natural que nos 
determina como especie. 
Si trascender en la vida es amar, entonces en la ciudad de México estamos 
jodidos. Amar se complica de la manera más bizarra.  
Primero que nada el  factor de  clase  social,  ahora, una vez que  estás ahí, 
con los tuyos, es la distancia, ¿alguna vez han intentado tener una relación 
con  alguien  que  vive  a  tres  horas  de  su  casa?  Es  muy  cansado  y 
obviamente  fracasará.  Pero  eso  ni  siquiera  es  lo  más  importante,  las 
presiones que se viven diariamente en cuestiones de familia, seguridad y 
economía  son  suficientes  para  que  la  energía  necesaria  para  que  una 
relación sana de pareja nunca sucedan. 
Aún  así,  contradictoriamente,  hay  miles  de  parejas  en  esta  ciudad,  al 
menos  si  nos  acercamos  a  la  vida  de  nuestros  conocidos  más  cercanos 
podemos  darnos  cuenta  de  que  la  gran  mayoría  está  o  estuvo  en  una 
relación de pareja y que seguramente lo volverán a estar. 
Esto me dice que socialmente, en México, es muy importante tener pareja. 
Ahora, establecido esto, ¿de qué manera se dan estas relaciones? Al menos 
en mi increíblemente limitado parecer, hay pocos matices.  
Nuestra cultura está altamente dominada por dos factores muy fuertes, la 
televisión  y  la  religión  católica.  Ambas  se  refuerzan  mutuamente.  Al 
menos  la  tele  refuerza  las  creencias  católicas  y  más  que  católicas,  las 
reglas  que  la  iglesia  impone,  el  trato  que  deben  darse  entre  hombre  y 
mujer,  los  hombres  protegen  y  no  lloran,  las  mujeres  son  delicadas  y 
nunca tendrán la iniciativa y todas esas “reglas” de comportamiento social 
que se nos dan como alimento día y noche, desde que somos educados por 
nuestros ya muy contaminados padres más la convivencia con los demás 
que comparten esta idiosincrasia, más la continua exposición a los medios, 
no tenemos salvación.  
Nuestras relaciones no pueden escapar a la influencia de nuestra cultura, 
y  supongo  que  la  pregunta  entonces  es  ¿por  qué  deberían  de  escapar? 
¿Acaso nuestra cultura es nociva y terrible?  
La respuesta es algo que cada quién juzgará según su propia experiencia, 
pero lo que puedo decir desde un punto de vista más o menos objetivo es 
que  nuestra  cultura  contradice  varios  puntos  de  lo  que  la  sicología 
moderna considera una “relación de pareja sana”.  
Por ejemplo, se supone que  lo que uno debería de hacer es establecer  la 
relación de la manera más igualitaria posible, al menos en cuanto a poder 
de decisión sobre el rumbo de sus vidas como pareja, ahora en la cultura 
mexicana  eso  sencillamente  no  se  plantea,  el  rumbo  de  la  relación  está 
dado,  las  millones  de  sorpresas  que  pueden  existir  en  una  relación  se 
acaban desde que inicia, porque todo está delineado en lo que llamaremos 
el “deber ser”, que al parecer es la piedra angular de nuestra cultura. 
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La  cultura  mexicana,  que  tiene  un  origen  muy  complejo,  parece  estar 
dominada por la culpa, el deber ser y la doble moral. Entonces bajo estos 
yugos  es  muy  difícil  tener  una  relación  de  pareja  sana.  Pero  hemos 
hablado mucho de esto sin establecer  lo que eso significa, al menos para 
mí. 
Una  relación  sana  consiste  en  el  constante  deseo  de  conocer  a  la  otra 
persona y a uno mismo, el amor incondicional sólo es posible mediante el 
respeto de  la otra persona,  si  esto no existe es  imposible. Comunicación 
ante  todo,  lo  que  nos  molesta  o  preocupa  hay  que  hablarlo  y  muy 
posiblemente  la  solución  está  entre  nosotros.  El  compromiso  existe 
porque uno lo da no porque lo tenga que dar, la obligación no tiene lugar 
en una relación sana. El bienestar de la otra persona nos interesa como el 
bienestar  de  uno  mismo,  porque  somos  uno  mismo  en  caminos 
divergentes.  Somos  más  fuertes  porque  tenemos  la  fortaleza  de  dos,  la 
inteligencia  de  dos  y  la  sensibilidad  de  dos.  Compartimos  nuestra 
intimidad pero tenemos la propia, no se pierde porque vives tu vida, no a 
través de la vida del otro. 
Todas  estas  ideas  son  la  recopilación de mi  vida  y  experiencia  que  creo 
que al menos puede ser útil. Si no para iluminar las mentes de  los que lo 
lean, si levantar el debate y el auto análisis, que es lo más importante para 
crecer  de  manera  espiritual,  filosófica  o  sencillamente  para  funcionar 
mejor, como quieran llamarlo. 
Después  de  esta  reflexión  puedo  concluir  que  el  primer  problema  que 
enfrentan las relaciones de pareja es el por qué empiezan. Generalmente 
empiezan por todas las razones inadecuadas, por ejemplo, la incapacidad 
de  estar  solo,  le  necesidad  sexual  constante,  la  aprobación  social  o 
familiar.  
Digamos que en todos estos casos es prácticamente imposible establecer 
una relación de respeto, porque la pareja es un medio para conseguir otra 
cosa, y en la medida que esta meta se vea afectada será en la medida que 
nuestra relación cambiará, generalmente para mal.  
¿Qué pasa  cuando  entras  en una  relación porque no puedes  estar  solo?, 
primero pasas por una etapa más o menos buena de plenitud porque  tu 
soledad  está  curada,  al  menos  de  momento,  pero  luego  de  un  rato 
generalmente te das cuenta que no tienes nada que ver con tu pareja, que 
los divide un mundo de diferencias que no habías visto porque sólo veías 
el objetivo final.  
O si tienes mucha suerte y tienen mucho en común, la relación comenzará 
a deteriorarse porque  la soledad existe dentro de ti, y mientras no  lidies 
con ella, no importa que tan acompañado estés, nunca llenarás ese vacío y 
eso se reflejará en tus relaciones, se la comerá como el cáncer.  
Porque  no  hay  nada  más  letal  para  el  amor  que  el  compromiso  por 
necesidad.  Si  estás  compartiendo  tu  vida  con  alguien  sólo  por  no  estar 
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solo,  al  principio  el  hecho  de  hacer  cosas  que  no  te  interesan  o  que 
sencillamente  detestas  podrá  parecer  un  precio  bajo  que  pagar  por  la 
felicidad de tener siempre a alguien cerca y escuchar su respiración todo 
el tiempo. Pero al poco rato el precio parecerá muy alto y comenzarán las 
agresiones, las peleas, la inconformidad del otro porque ofreciste algo que 
ya no estás dispuesto a dar. 
O por ejemplo, que tal una relación que estableces por necesidad sexual, 
puede  que  estés  bien  físicamente,  pero  las  necesidades  afectivas  no 
estarán satisfechas. No estoy diciendo que esto no le funcione a  la gente, 
pero a la larga, por nuestra disposición natural a dejar huella a través del 
amor,  a  través  de  los  demás,  el  individuo  no  se  sentirá  completo.  Pero 
además de la falta de algo indescriptible, la relación siempre tenderá hacia 
lo  destructivo,  porque  nuestras  frustraciones  siempre  tendrán  como 
primer culpable a la persona más cercana a nosotros, nuestra pareja. 
De cualquier manera, las relaciones de pareja que empiezan de cualquiera 
de  estas  formas  están  condenadas  a  terminar,  de  una  u  otra  manera, 
pronto o a la larga y generalmente con amargos resultados. 
El  segundo  error,  puede  ser  en  una  etapa  posterior.  Digamos  que  la 
relación  comienza  de  manera  sana,  por  un  gusto  físico  y  emocional, 
porque tienen muchas cosas en común y comparten un proyecto de vida 
similar  y  en  el  que  la  competencia  no  tiene  lugar.  Todo  parece  que  va 
viento en popa y que es una relación que durará hasta el fin de la vida de 
alguno de los dos. Que eso es un buen tema del que hablaremos después.  
Pero  supongamos  que  este  escenario  de  maravillosas  circunstancias 
sucede, es entonces donde  los  factores culturales  comienzan a actuar en 
detrimento de nuestra relación. Por ejemplo, puede que nuestra visión de 
la  vida  y  el  amor  sea  muy  profunda  y  consciente,  pero  aún  así  no 
escapamos  a  la  educación  que  nos  ha  sido  impuesta,  o  a  la  que  hemos 
estado expuestos, durante toda nuestra vida.  
Por  ejemplo,  las  líneas  de  conducta  que  se  esperan  de  cada  uno  de 
nosotros  son  en  realidad  imposibles,  no  hay  ser  humano  capaz  de 
comportarse al pie de la letra de la manera en que la sociedad lo dicta.  
En  primer  lugar  porque  hay muchas  contradicciones  desde  el  inicio,  así 
que al estar siguiendo una regla en realidad estas actuando en contra de 
otra, es como la Biblia, sirve para ilustrar conceptos pero no tiene lugar en 
la vida real. 
Los errores que cometemos o que nuestra pareja comete de acuerdo con 
este  reglamento  social  dictado  por  la  iglesia  y  los  valores  morales,  son 
tremendos  a  los  ojos  de  nuestra  sociedad,  terribles  e  imperdonables, 
trágicos.  
Nuestra  cultura  tiende  hacia  lo  dramático,  no  sé  exactamente  por  qué, 
pero  sucede.  Entonces  cuando  alguien  cruza  la  línea  de  lo  indebido,  es 
como si hubiera asesinado nuestro corazón de manera deliberada. Cuando 
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en realidad las acciones humanas en la vida nunca son tan sencillas ni tan 
claras. Generalmente cuando uno actúa no lo hace de manera consciente, 
sino que esa acción es la mezcla de el subconsciente, la reacción inmediata 
a  un  estímulo  y  factores  externos  que  pueden  ir  desde  el  clima  hasta  el 
dolor de cabeza.  
Es muy irreal juzgar las acciones de cada ser humano a partir de una serie 
de reglas cuando nuestra compleja naturaleza, aquello que nos divide de 
todas  las  demás  especies  del  planeta,  es  lo  que  nos  rige  antes  que  las 
reglas sociales.  
Nos  cuestionamos,  o  peor  aún,  cuestionamos  a  nuestros  compañeros  de 
vida,    si  los  sentimientos  que  tienen  hacia  nosotros  son  puros  y 
verdaderos  porque  al  no  actuar  como  la  sociedad  espera  que  actúen 
nuestra seguridad claudica. Porque el ver un comportamiento alejado de 
lo  que  conocemos  nos  asusta  y  nos  hace  sentir  solos.  Porque  como 
sociedad no estamos listos para amar y crecer, para compartir, y según yo, 
nunca lo estaremos. 
He  aquí  el  punto  en  el  que  entra  la  doble  moral,  porque  católicamente 
hablando,  todo  lo  que  hacemos  en  general  está  mal,  pero  si  nos 
arrepentimos podemos  ir al  cielo, o  sea que en realidad, está bien pecar 
siempre y cuando te sientas culpable, y como es obvio, todos pecamos. No 
porque  esté  en nuestra naturaleza  el  ser malos,  sino porque  el mal  está 
planteado  a  partir  de  nuestra  naturaleza,  de  una  visión  fantasiosa  y 
ridícula de nuestra naturaleza, esto es el “deber ser”. 
Ese  “deber  ser”,  que  nos  condena  a  una  vida  llena  de  contradicciones  y 
culpas gigantescas, que hace que la gente sea infeliz por ser como es, es lo 
que más destruye las relaciones no solo de pareja sino de todo tipo entre 
los individuos de nuestra sociedad actual. 
Porque yo no debo robar pero necesito robar, entonces robo y cargo con 
la culpa, o sea que aparte de la realidad brutal y concreta de lidiar con lo 
que hice, tengo que lidiar con la culpa.  
Esto según yo genera varios tipos de respuesta: en una etapa primaria, es 
la imposibilidad de tranquilidad, después de algún tiempo continúa con la 
desensibilización  del  individuo,  algo  dentro  de  él  muere,  y  entonces  la 
culpa se detiene pero se detiene junto con la capacidad de discernir entre 
el bien y el mal, y no a un nivel religioso, sino a un nivel ético.  
Esto genera sociópatas, personas con la imposibilidad de diferenciar entre 
el bien y el mal, pero escudados en su capacidad de raciocinio y su previo 
conocimiento de  las  reglas  sociales,  digamos que pueden usar  esto para 
dominar a los demás o zafarse de cualquier situación, porque en sus ojos 
nada  de  lo  que  hacen  está  mal,  el  daño  que  hacen  a  los  demás  es 
consciente pero no les causa nada, es como si aplaudieran o parpadearan. 
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Al final, las cosas que suceden alrededor de nosotros nos definen aún más 
que nuestra personalidad o nuestros genes, el desarrollo de nuestra vida 
depende de donde nacemos y eso nos define. 
Entonces  el  alcanzar  una  relación  estable  parece  imposible  pero  en 
realidad  es  muy  simple.  Nuestra  cultura  también  tiene  un  elemento 
bastante  importante  que  se  llama  sacrificio,  se  supone  que  debemos 
sacrificarnos por nuestros seres amados, bueno primero por dios y luego 
por  nuestros  seres  queridos  y  hay  una  suerte  de  halo  de  santidad 
esperándote en el cielo si lo haces.  
En el mundo real lo que sucede con esto es que logra que las relaciones se 
estiren de manera interminable a pesar de estar llenas de infelicidad.  
Curiosamente creo que eso ha disminuido bastante con los años, y nuestra 
sociedad si ha avanzado un poco al respecto, pero sigue en pañales. 
Pañales  que  parecen  estancarse  en  el  momento  en  el  que  nuestra 
educación  está  limitada  a  apenas  saber  leer  y  escribir  y  nuestras 
prioridades  en  la  vida  son  tan  superficiales  y  vacías  como  el  éxito 
monetario y de estatus social.  
Estos  valores  nos  son  impuestos  por  el  mercado,  un  mercado  que  ni 
siquiera  es  el  motor  de  la  nación,  sino  de  un  pequeño  grupo  de 
empresarios multimillonarios, somos esclavos emocionales.  
Nuestras relaciones están regidas por el mercado, cuando lo piensas suena 
ridículo,  pero  la  verdad  es  que  casi  todos  los  factores  que  involucran 
nuestro ritual de apareamiento están regidos o al menos influenciados por 
el mercado.  
La  ropa,  el  lenguaje,  la música,  el  tema de  conversación,  las metas  en  la 
vida,  todo.  Entonces podemos  fácilmente decir  que  la  libertad no  existe, 
las  personas  que  nos  atraen  están  supeditadas  a  caber  dentro  de  estos 
parámetros,  los  parámetros  de  belleza  creados  por  el  mercado  con 
modelos de cuerpos imposibles y caras aún más imposibles.  
La  frustración de querer algo que no vas a tener, está siempre  a tu  lado, 
entonces cómo se supone que vas a establecer una relación sana si ningún 
individuo  que  conoces  se  acerca  siquiera  a  lo  que  te  han  enseñado  a 
desear.  Y  si  tienes  la  suerte  de  conocer  a  gente  que  tenga  estas 
características, sabes que son prácticamente inalcanzables. 
Entonces  desde  antes  de  empezar  las  relaciones  de  pareja  tienen  un 
mundo de obstáculos que sobrepasar. 
Supongamos  que  todos  esos  obstáculos  han  sido  librados,  entonces 
empieza el verdadero trabajo.  
Al  principio  está  la  fabulosa  etapa  de  enamoramiento  sin  fin,  todo  está 
bien  y  todo  es  un  paraíso.  La  persona  con  la  que  estás  es  la  única  que 
quieres ver, quieres pasar todo el tiempo con ella o él, nada en el universo 
importa. Entre más la conoces más te gusta, te das cuenta que es perfecta 
y  los  defectos  que  tiene  te  dicen  que  es  real  y  no  un  sueño  y  que  en 
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realidad  son  defectos  menores  que  seguramente  puedes  soportar  sin 
ningún problema. 
Este  proceso  es  tan  delicioso  porque  conforme  observas  y  convives  con 
esa persona te estás conociendo a ti mismo,  todo el  tiempo aprendiendo 
cómo reaccionas ante  tal o cual situación, sacando  lo mejor de  ti mismo, 
siendo confiable, atento, amable,  comprensivo, amoroso,  seductor, en  fin 
toda una serie de facetas que probablemente creías que no existían en ti o 
que  sencillamente  no  habías  visto  en  un  buen  rato.  Te  importa  tanto  lo 
que  esa  persona  piense  o  sienta  que  estás  siempre  al  pendiente  del 
bienestar de ambos, porque al estar bien ella estás bien tú. 
Está etapa enriquece a  todos  los  involucrados y es de duración  variable, 
según yo puede durar años o tres días, pero no es la etapa más rica, sólo la 
más sabrosa. 
Justo después de que esta etapa termina comienza el reajuste a la realidad, 
comienzas  a  poner  atención  de  nuevo  a  el  universo  que  te  rodea,  tus 
problemas de orden cotidiano, existencial y demás regresan a  invadir  tu 
mente, y ahora es un periodo de readaptación a tu vida cotidiana pero con 
pareja, con alguien que compartirá tus penas y triunfos, y este proceso no 
es tan sencillo. 
Cuando  estás  conociendo  a  alguien,  generalmente  tiene  cosas  que  te 
molestan o desagradan y cuando esas características salen a  la  luz en un 
momento de tensión cotidiana generalmente no tienen buenos resultados, 
entonces comienzan las peleas. 
El  discutir  y  pelearse  es  parte  natural  de  la  vida  de  pareja,  pero  en 
realidad no es tan sano que suceda, todo tiene la proporción del aludido, 
digamos  que  cada  uno  de  nosotros  tiene  una  tolerancia  distinta  a  las 
batallas  y  cada  uno  tiene  un  temperamento  distinto,  hay  parejas  que  se 
pelean  todo  el  tiempo  y  son  bastante  funcionales  y  amorosas.  Aquí  el 
punto  es  que  la mayoría de  los mexicanos,  gracias  a  nuestra  cultura del 
sacrificio y la culpa, no revelamos nunca cuánto nos molestan en realidad 
las  cosas  hasta  que  ya  es  muy  tarde,  hasta  que  se  ha  acumulado  tal 
disgusto que explota en la forma más horrible que cada uno tenga. 
Esto  irá  minando  la  relación  amorosa,  sentará  precedentes,  dejará  una 
pequeña marca,  cada  discusión  es  un  hoyito,  se  irán  acumulando  hasta 
romperlo todo.  
La vida cotidiana es el veneno más efectivo contra una relación, se vuelve 
predecible. Y el problema con lo predecible es que a la larga nos aburre, o 
lo damos por sentado. Algo que siempre está ahí, es como si no estuviera, 
al  menos  en  apariencia.  Entonces  comienzan  los  descuidos.  La  falta  de 
consideraciones,  ya  no  hay  todo  ese  afecto,  ya  todo  es  un  poco  más 
mecánico.  Las  personas  del  sexo  opuesto  que  antes  ni  siquiera  existían 
por  nuestro  embelesamiento  ahora  han  regresado  a  formar  parte  de 
nuestro campo visual y a llamar nuestra atención. 
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La  vida  de  pareja  se  torna  en  una  rutina,  una  rutina  que  al  principio  es 
fantástica, porque es segura, porque nada te hace falta, tus lazos sociales 
comienzan a desaparecer porque ya no los usas, sólo estás con tu pareja, 
porque no necesitas más. O al menos eso crees. 
La  cuestión  es  que  al  perder  esos  lazos,  que  tú  mismo  escogiste  dejar, 
estás  perdiendo  tu  intimidad.  Y  al  perder  tu  intimidad,  la  sensación  de 
sofocamiento comienza, porque ningún ser humano puede convivir  todo 
el tiempo con una sola persona. Por más maravillosa que ésta sea. 
El  secreto  es  encontrarle  el  sabor  a  la  rutina.  Encontrar  el  por  qué 
funciona cuando estamos solos, y poder salirnos de ella cuando queramos, 
en pareja. 
O lograr cada uno tener sus espacios privados, su grupo de amigos, salidas 
con  gente  que  no  sea  su  pareja.  Construir  una  vida  por  uno mismo,  no 
depender  nunca  del  cariño  de  la  pareja  para  ser  felices  o  sentirse 
completo, sino que el amor de pareja es un agregado. 
También  existe  el  factor  de  los  demás,  conocemos  a mucha  gente  en  la 
vida  y  muy  posiblemente  nos  atraiga  más  de  una  persona  que  cruce 
nuestro  camino.  La  cuestión  es  entonces,  ¿qué hacer?,  la  respuesta  ideal 
es:  nada.  Pero  si  en  algún  momento  esto  no  procede  y  encuentras 
irresistible la tentación, la respuesta es: carga con tus decisiones.  
Es  crucial  para  que  una  relación  funcione  que  cada  quien  cargue  a  sus 
muertos, si tú te sientes culpable y por eso cometes la egoísta decisión de 
contárselo a tu pareja, estás dañando solamente, no estás mejorando nada. 
Si  tu  infidelidad no  significó nada,  guárdatela  y  nunca  la  saques.  Pero  si 
significa el fin o al menos replanteamiento de tu relación actual, pues haz 
algo por eso, pero no le indilgues tu culpa a tu compañero, eso sólo te hace 
cruel. 
Por  otro  lado,  cuando  una  relación  alcanza  cierto  nivel  de  seriedad,  o 
digamos,  de  indispensabilidad.  Es  importante  tomar  en  cuenta  que  el 
amar a alguien no es estar atado a alguien, que no es un compromiso que 
requiere  de  sacrificio  y  trabajo.  Este  planteamiento  es  el  que  hace  que 
tener pareja suene repugnante o terrible. La realidad de las cosas es que el 
compromiso  se  adquiere porque uno  lo  siente,  porque uno  lo ofrece,  en 
realidad el compromiso es algo que puede desaparecer inmediatamente y 
eso es justo lo que lo hace fuerte, porque cuando está ahí es real y por lo 
mismo  inquebrantable. El sacrificio es un concepto que ya mencionamos 
antes,  completamente  religioso  y  no  tiene  lugar  en  el  mundo  del  amor, 
porque el sacrificio significa dejar algo que te gusta o necesitas por alguien 
más, y el descuidarte a ti y a tus necesidades es el primer paso para dejar 
de ser capaz de amar a alguien más. 
El amor de pareja ideal desde mi punto de vista está basado en el respeto 
hacia  la pareja,  porque el  respeto  es algo que no pasa  gratuitamente,  es 
algo que se gana, sucede conforme conoces a alguien, es un fenómeno que 
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está fuera de tu control, pero que si no existe es imposible establecer una 
relación de pareja duradera. 
Cuando se da el raro caso de comenzar una relación por el simple hecho 
de  que  la  otra  persona  nos  fascina  y  es  mutuo.  Cuando  estamos  listos 
ambos integrantes de la pareja para llevar una relación madura y sabemos 
que  lo  que  implica  es  siempre  mantener  un  equilibrio  entre  nuestros 
deseos como individuo y las necesidades de nuestro compañero, y nunca 
dejar  de  preguntarnos  si  estamos  a  gusto.  En  este  momento  es  cuando 
podemos hablar de la parte más rica de una relación de pareja. 
El redescubrir a alguien todos los días es algo que tiene que ver con que 
estamos con esa persona por gusto y por amor incondicional, porque nos 
fascina su ser y estamos conscientes de que es otro ser humano cambiante 
y lleno de defectos, que estamos ahí porque queremos estar ahí. Que nos 
escucha porque sabe que nos gusta ser escuchados y por eso nosotros los 
escuchamos. Porque tenemos algo en común que es el brutal deseo de que 
el  otro  esté  bien  y  sea  feliz.  Porque  vivimos  la  vida  juntos  con  nuestro 
particular  punto  de  vista,  porque  el  estar  de  acuerdo  en  no  estar  de 
acuerdo  en  todo  es  la  clave.  Porque  el  tiempo  es  interminable  y  no  hay 
prisa por nada. Porque cuando estamos en el mismo equipo,  todo  lo que 
hacemos es para nosotros. Los éxitos de uno son de los dos.  
Es la parte más rica porque ya no hay impaciencia ni ansiedad por el qué 
dirán o lo que va a pasar, sólo vivimos la vida día a día y hacemos planes 
para  el  futuro  en  la  arena,  se  pueden  borrar  y  no  pasa  nada,  pero  se 
pueden  cumplir.  La  fortaleza  no  está  en  las  palabras  de  amor,  sino  en 
demostrar el respeto. 
En fin, como podemos ver es un mundo salvaje ahí afuera, diseccionar esto 
no es nada sencillo y estoy seguro de que me faltan muchos elementos a 
considerar.  
Pero  como primer  acercamiento  al  amor  de  pareja  contemporáneo  creo 
que puedo concluir algunas cosas importantes. 
Primero que nada, el análisis del contexto histórico, nos revela que es un 
momento  difícil  para  lograr  llegar muy  lejos  en  una  relación  de  pareja, 
más aún encontrar el amor.  
Pero no sólo es algo contemporáneo, el amor de pareja en nuestra cultura 
ha sido siempre algo complicado, la diferencia es que antes había muchas 
fuerzas  externas  manteniéndonos  juntos,  ahora  es  mucho  más  fácil 
romper  con  ésos  vínculos,  lo  cual  en  apariencia  puede  parecernos 
limitante o triste.  
Pero creo que en realidad es el primer paso para lograr una sociedad que 
pueda amar, sin condiciones, sociales o emocionales. 
Segundo, nuestra cultura está  llena de vicios y muletillas que  impiden el 
desarrollo  sano  de  una  personalidad,  por  lo  tanto  es  aún  más  difícil 
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desarrollar  una  relación  de  pareja  sana.  Nuestra  sociedad  actual  tiene 
todas sus prioridades al revés.  
Lo más importante en la vida actual es tener un estatus social, un cuerpo 
delgado  y  voluptuoso,  si  es  que  esto  es  posible.  Una  vida  llena  de  lujos. 
Digamos  que  todo  lo  que  necesitas  como  individuo  viene  de  afuera,  se 
compra. Y  lo menos  importante es  la salud, mental y  física. El  trabajo,  tu 
vocación, tu carrera.  
Los valores televisivos se  jactan de promover valores, que  la  familia y el 
bienestar social. Pero los modelos a seguir en estas fantasías continuas a 
las  que  el  bruto  de  la  población  está  expuesto  día  a  día  son  vacíos 
cadáveres de plástico que alcanzan la felicidad gracias al dinero y el amor 
de alguien con estatus que los saca de su penosa situación.  
Es  como una  analogía  de  nuestro  gobierno,  vendiendo  la  idea  de  que  el 
bienestar de nuestra nación vendrá de afuera, de  la  inversión extranjera. 
Cuando  tenemos  una  riqueza  natural  tan  abundante,  una  población 
completamente dispuesta a trabajar pero que no tiene ni que comer.  
Es evidente que un país es fuerte cuando puede ser independiente de los 
demás países, cuando produce todos sus insumos. O al menos la mayoría, 
esto lo demuestran países diminutos que han sido devastado por la guerra 
en Europa y que han resurgido como potencias económicamente  fuertes 
gracias a la solidez de su infraestructura.  
Así mismo,  la fortaleza del  individuo viene de adentro, del desarrollo del 
ser, la mente y el cuerpo. Es difícil desarrollar esto cuando no se tiene ni 
comida ni techo, pero lo cierto es que las personas lo desarrollan de una u 
otra manera, porque es parte implícita de la vida.  
Porque para sobrevivir emocionalmente sin ningún tipo de guía,  nuestra 
mente y nuestro espíritu generan emociones y conceptos de los cuales nos 
agarramos cuando estamos en crisis. 
De  la  misma  manera  la  fortaleza  de  la  pareja  solo  puede  venir  del 
desarrollo interior de ambos integrantes.  
En la sociedad actual de la ciudad de México es crucial lograr esto, porque 
el  caos y  la violencia es  tal que creo que ésta es  la única  respuesta para 
lidiar con todo esto de manera sana y poder acceder a la felicidad. 
Y  por  último,  el  egoísmo  como patrón de  conducta  contemporáneo,  que 
evidentemente  destruye  el  concepto  de  trabajo  en  equipo  que  es 
necesario  en  una  relación  de  pareja  sana,  el  materialismo  destruye 
cualquier posibilidad de felicidad. Porque la satisfacción está supeditada a 
conseguir algo, un objeto, de manera económica (o criminal), de la misma 
manera,  si  en  la  pareja  la  satisfacción  está  supeditada  a  lograr  algo,  un 
objetivo del orden material, u obtener un nivel de estatus o simplemente 
no estar solo, la felicidad no llegará. Porque nunca es suficiente. 
Pero a pesar de todo esto, cada que salgo a la calle veo amor de pareja, eso 
nos dice o que la ciudad está realmente sobre poblada o que el ser amado 
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aunque sea un segundo de tu vida es tan maravilloso, que todos queremos 
vivirlo de nuevo. 
Finalmente encuentro que el amor es reconocerme en el otro y conocerme 
día a día, ser mejor de lo que esperaba, ser todo lo que siempre soñé en los 
ojos  del  otro,  que  son  los  míos.  Y  compartir  mi  vida  con  alguien  que 
respeto profundamente, porque no me miente, ya que sería mentirse a sí 
mismo y esa persona lo sabe. Construir una vida juntos, la vida de los dos.  
Estar así es estar vivo. 
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3 El amor en la cultura y una nota sobre el 
desamor en la sociedad 

 
Andrés Fábregas Puig1 

 
El amor es sufrido, es benigno; el amor 
No tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
No se envanece; 
No hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
Se irrita, no guarda rencor; 
No se goza de la injusticia, más se goza de la 
Verdad. 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
Lo soporta 
El amor nunca deja de ser. 
(1 Epístola a los Corintios, 13: 4 al 7). 

 
En  la  literatura  etnográfica  escrita  por  los  antropólogos,  el  amor  está 
relacionado  con  la  afinidad,  es  decir,  con  el  hecho  de  escoger  pareja  y 
establecer una vida en común. El otro término antropológico –con el que 
se  inicia el análisis del parentesco‐ es el de consanguineidad, esto es,  los 
grupos  de  parientes  que  descienden  de  una  pareja.  El  término  afinidad 
conlleva una acción sentimental y suele equiparársele al amor romántico. 
Este surge en lo más profundo de la subjetividad e implica una atracción 
entre personas. El sentimiento alcanza o tiene el potencial de alcanzar tal 
intensidad,  como  para  llevar  al  convencimiento  de  que  fuera  de  la 
compañía del ser amado, la vida pierde todo sentido.  
Los  antropólogos  han  escrito  poco  acerca  del  amor  romántico,  pero 
concuerdan en que, por  lo menos en Occidente,  suele  ser el preludio del 
matrimonio en alguna de sus formas. (Lindholm, 1990). Aquí se plantea la 
tensión  entre  el  amor  romántico  y  las  reglas  sociales  y  prescripciones 
culturales,  porque  el  sentimiento  de  atracción  por  otra  persona  tiene  el 
potencial de entrar en contradicción con las normas aceptadas cultural y 
socialmente.  
Los  antropólogos  han  documentado  que  el  acto  de  escoger  pareja  –
hombre  o  mujer‐    está  normado  culturalmente  y  especificadas  las 
modalidades de la unión. Por ejemplo, existen sociedades en las que opera 
el “matrimonio a prueba” y, por consiguiente, también una serie de reglas 
para deshacer la unión.  

                                                 
1 Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, aa_fabregaspuig@hotmail.com 
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Así,  en  el  “matrimonio  por  rapto”  (una  variante  del  “matrimonio  a 
prueba”) que practican los Purépechas del Estado de Michoacán, es dado y 
válido,  después  de  un  cierto  tiempo,  devolver  a  la mujer  si  no  existe  el 
entendimiento entre la pareja.  
Los Tsotsiles de Chiapas convienen el matrimonio de sus hijos en arreglos 
en donde la mujer está en desventaja, porque es ella la que se negocia para 
ser  entregada –literalmente‐  al  solicitante. Ese  arreglo  implica  cesión de 
bienes, objetos o dinero que paga el hombre por la mujer.  
Entre  los  Nahuas  del  Estado  de  Morelos,  opera  “el  servicio  del  novio” 
como una prueba anterior al matrimonio, que suele prolongarse a lo largo 
de un año. En Tetelcingo, un poblado cercano a la ciudad de Cuauhtla, por 
ejemplo,  el  interesado  en  desposar  a  una  mujer  notifica  a  sus  propios 
padres tal deseo. Si los padres del novio se convencen de que tal deseo de 
su hijo es incontrolable, encargan a una anciana que despliegue sus dotes 
de negociadora y  funja  como  intermediaria  entre  la  familia del  “poseído 
por el amor” y la familia de “la deseada”. La anciana en cuestión se encarga 
de llevar regalos a la familia de la mujer de parte del pretendiente. No se 
da la respuesta en el mismo momento de la petición, sino que se fija una 
fecha  para  ello,  aumentando  la  tensión  y  la  alteración  sentimental  del 
pretendiente.  Si  se  da  el  caso  de  que  la  mujer  pretendida  no  conoce  al 
pretendiente, pide a la anciana intermediaria que se lo señale, para poner 
a prueba sus propios sentimientos. En la fecha señalada para la respuesta, 
la intermediaria es enterada de la decisión de los padres de la mujer: si es 
positiva, el pretendiente es notificado para iniciar en un día determinado 
el “servicio de novio”, el cual consiste en que el pretendiente debe vivir un 
año en casa de los padres de la pretendida, sin serle permitido dirigirse a 
ella  por  el  motivo  que  fuese.  Las  actividades  del  novio  se  inician  en  la 
madrugada prendiendo una “cera” para esperar a que sus futuros suegros 
se despierten, lo llamen y le indiquen qué hacer ese día. Existe un saludo 
ritual  que  el novio debe ofrecer  a  los  futuros  suegros día a día. Una vez 
cumplido el  ritual,  el novio parte al  trabajo  cuyos  frutos,  en  dinero o en 
especie,  son entregados  íntegramente a  la madre de  la novia. Aún el día 
señalado para la boda, el novio “paga” a la familia de la novia dos barriles 
de jarabe y seis de aguardiente, además de obsequiar prendas de vestir a 
los futuros suegros. Después de esta larga etapa ceremonial que implica el 
“servicio  de  novio”,  el matrimonio  se  consuma,  o  lo  que  es  lo mismo,  el 
amor  romántico,  al  fin,  se  concreta.  (Andrés  Fábregas  Puig,  Diario  de 
Campo de la Región de Chalco‐Amecameca. Notas tomadas en Tetelcingo, 
Morelos, el año de 1967). 
En el caso de la India, uno de los análisis antropológicos más importantes 
sobre el matrimonio, de Kathlen Gough, escrito entre los Nayar, planteó el 
problema  de  la  exclusividad  sexual  y  su  legitimidad.  Gough  logró 
distinguir tres roles diferentes en el hombre con respecto al matrimonio: 
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el de padre, el de genitor y el de poseedor de la autoridad sobre los hijos. 
Estamos,  además,  ante  un  caso  de  exogamia  de  casta,  puesto  que  el 
hombre  busca  pareja  fuera  de  su  propia  casta.  Ello  se  vuelve  aún  más 
complejo porque el sistema de parentesco de los Nayar es matrilineal. La 
mujer  que  será  desposada  debe  pertenecer  a  una  casta  particular  de 
brahmanes con la que la casta del pretendiente establecerá alianzas. En el 
momento de la descendencia, los padres no poseerán la paternidad social 
sobre sus hijos. El tío materno es quien ejerce ese papel, en una situación 
muy  similar  a  las  de  los  Trobriand  de  las  Islas  del  Pacífico  Sur, 
documentada por Malinowski. Aquí, el amor romántico, el amor filial y el 
amor  de  los  padres,  están  contextualizados  en  una  red  de  relaciones 
sociales ininteligible fuera del sistema de parentesco.  
En otros casos etnográficos documentados por antropólogos,  como el de 
los  Todas  de  la  India,  el  matrimonio  es  plural:  una  mujer  se  casa  con 
varios  hombres,  preferentemente  hermanos  o  primos  entre  sí.  Es  una 
forma de matrimonio llamado “poliandria fraternal”.  
Los Nuer del Sudán, estudiados por E.E. Evans‐Pritchard, aceptan que una 
mujer  se  case  con  otra mujer  si  el  padre  no  ha  procreado  varones  para 
garantizar la continuidad del linaje, que, por cierto, es patrilineal. La mujer 
que  juega  el  papel  de  esposa  tiene  la  opción  de  mantener  relaciones 
sexuales  con  varios  hombres,  siempre  que  estos  sean  aprobados  por  su 
mujer  “marido”.  Las  relaciones  se  interrumpen al quedar embarazada  la 
mujer “esposa”. Los hijos se le asignan y reconocen a la pareja de mujeres. 
Es decir, el “marido mujer” que no es genitor es reconocida como padre y 
así se le legitima culturalmente. Al igual que entre los Trobriand, entre los 
Nuer,  la paternidad que  importa culturalmente no es  la biológica, sino  la 
social.  ¿Cómo  se  expresa  en  un  contexto  así  el  amor  romántico?  La 
subjetividad debe asimilarse a los imperativos de las reglas de filiación del 
sistema  de  parentesco,  y  una  vez  salvadas,  el  amor  romántico  sigue  su 
curso.  
En  el  caso del matrimonio  entre personas del mismo  sexo,  aprobado  en 
algunos países Occidentales,  se ha  instituido  en  contextos muy  diversos, 
desde  la  España  actual  hasta  los  grupos  cuáqueros,  pasando  por  los 
unitarios  o  las  comunidades  hebreas,  de  los  Estados  Unidos.  Si  bien  en 
Occidente es relativamente novedosa  la unión entre personas del mismo 
sexo,  por  lo  que  su  reconocimiento  legal  es  reciente  y  con  frecuencia 
todavía  es  cultural  y  socialmente  rechazada;  a  diferencia  de  los  pueblos 
nativos  como  los  Indios  de  la  Praderas  de  Norteamérica,  el matrimonio 
gay era frecuente.  
La antropología ha documentado que en estos casos las parejas se dividían 
los roles de hombre y mujer para cumplir con las exigencias culturales. De 
esta manera,  el  varón  que  asumía  ese  papel,  debía  proveer  el  alimento, 
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cazando o pescando. Mientras que quien asumía el papel de mujer cuidaba 
de la casa y, en general, se ocupaba de las labores tenidas como femeninas.  
Los  trabajos  de  Murray  y  Roscoe  (1996)  en  Sudán,  mostraron  que  el 
matrimonio  y  la  permisividad  del  amor  romántico  entre  personas  del 
mismo sexo, en nada perturba a la cultura local además de ser socialmente 
aprobado. Es más, entre los Azande –vecinos con los Nuer‐ los guerreros, 
especialmente  los  jóvenes,  escogían  a  sus  parejas  varones  como 
compañeros  sexuales  y  domésticos.  Y  así  como  entre  los  Nahuas  del 
Estado  de  Morelos,  el  novio  paga  un  servicio  por  la  novia,  los  jóvenes 
Azande  hacen  lo  mismo,  sellando  así  las  relaciones  de  afinidad  con  los 
linajes de donde provienen sus parejas masculinas. 
En Alemania, se permiten los juegos sexuales entre los jóvenes del mismo 
sexo, como es ampliamente conocido. Pasada esa etapa de la adolescencia, 
la  persona  escoge  su  preferencia  sexual.  Así  que  en  las  “sociedades  sin 
Estado” el vínculo matrimonial es un mecanismo para ampliar las alianzas 
políticas  y  personales,  amén  de  permitir  el  amor  romántico  entre 
personas del mismo sexo, mientras que en sociedades europeas existe un 
período  permitido  de  prueba  para  orientar  las  preferencias  sexuales. 
Entre paréntesis menciono la tolerancia hacia los gays entre los zapotecos 
del Istmo, que incluso desempeñan roles importantes en las fiestas y en la 
organización social en general. En México, los juegos de los niños y niñas 
tocándose  los sexos son frecuentes, conformando una situación similar a 
la que sucede en Alemania. 
Existen  otras  reglas  que  operan  cuando  uno  de  los  miembros  de  una 
pareja  muere.  En  muchas  de  las  sociedades  documentadas 
etnográficamente,  los  derechos  y  obligaciones  ligados  al matrimonio  no 
terminan con el fallecimiento de uno de los componentes de la pareja. Si el 
contexto es el de una sociedad que practica el levirato, el hermano soltero 
del hombre muerto debe casarse con la viuda, amor romántico o no de por 
medio. Si es una sociedad que practica el sororato, el viudo debe casarse 
con una hermana de la mujer fallecida. Estas reglas protegen las alianzas 
entre  linajes  y  grupos  de parentela,  siendo  imprescindibles  de  entender 
para  comprender  los  conflictos  de  poder  y  sus  arreglos  en  tales 
sociedades. En contraste, en el orbe del cristianismo, desde el Concilio de 
Elvira2  se  estableció  la  prohibición  para  que  el  viudo  se  case  con  su 
cuñada y viceversa,  la viuda con su cuñado. Según rezan los documentos 
del Concilio de Elvira,  los  esposos  son una  sola  carne,  un  ser  único,  una 

                                                 
2 El Concilio de Elvira es el primero celebrado en España (Hispania) y tuvo lugar en la ciudad de 
Iliberis (Elvira) muy cerca de la actual ciudad de Granada. Se discute la fecha exacta de su 
celebración pero los historiadores señalan entre el año 300 y el 324. Este Concilio fue muy 
importante para el cristianismo y asistieron 19 obispos y 26 presbíteros. Ver: Fernández Ubiña, 
José y Manuel Sotomayor, El Concilio de Elvira y su tiempo. Granada: Universidad de Granada, 
2005. 
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dualidad. Así que el matrimonio con la cuñada o el cuñado es, de acuerdo 
con esta concepción, un caso claro de incesto.3 
La  noción  de  amor  romántico  no  incluye  el  sentimiento  filial  o  el  de 
fraternidad,  que  también están  regulados por  la Cultura  y  las  relaciones 
sociales.  En  la  Cultura  Occidental,  el  amor  romántico  es  libre  y  el 
sentimiento  de  enamoramiento  se  opone  a  cualquier  regla  social  o 
prescripción  cultural.  Es  una  cuestión  pasional.  Pero  esta  “cuestión 
pasional”  también  está  regulada  por  las  normas  sociales,  redes  de 
relaciones,  culturalmente  legitimadas. Es “libre” en cuanto que respeta –
hasta  donde  las  reglas  lo  admiten‐  el  deseo  individual  de  escoger  una 
pareja determinada. Es decir, la Cultura Occidental prioriza el sentimiento 
de  enamoramiento  como  una  vía  para  alcanzar  la  felicidad.  Se  trata,  en 
términos de Lindholm (1998), de una forma de  idealización extrema, sin 
que cuente el género, muy cercana al carisma. En el texto de Lindholm, la 
cuestión sexual, la equidad entre los amantes y la culminación del amor en 
el matrimonio, son temas secundarios frente a la “cuestión pasional”.  
El  análisis  del  amor  romántico desde  el  punto de  vista  antropológico  es 
incipiente, pero con todo es posible alcanzar una primera generalización: 
la  relación entre el  amor  romántico y el matrimonio dista mucho de  ser 
universal. Sin embargo, el sentimiento romántico sí parece ser universal. 
Los  antropólogos,  que  en  los  primeros  momentos  de  la  disciplina 
provenían de Occidente, dieron por  sentado que  la  “cuestión  romántica” 
era  exclusiva  de  su  propio  mundo  y  la  excluyeron,  a  priori,  de  sus 
pesquisas y preocupaciones académicas para entender la otredad.  
Jankowiak  y  Fischer  publicaron  en  1992  el  texto  que  abrió  el  tema  del 
amor  romántico  para  la  antropología.  En  ese  texto,  hicieron  una 
comparación  de  la  manifestación  del  amor  romántico  en  culturas 
diferentes. Lograron demostrar  la variedad de arreglos y de normas que 
giran alrededor de un sentimiento que es contextualizado culturalmente. 
Siendo como parece, universal, el amor romántico no es aceptado en todas 
las  culturas  como  motivo  para  entablar  una  unión  de  pareja.  Los 
antropólogos  han  documentado  las  reglas  culturales  y  sociales  que 
prescriben el escoger pareja, más allá del amor romántico. Falta el trabajo 
etnográfico sobre cómo se manifiesta y se maneja este último en el amplio 
espectro de las culturas del mundo, reconociendo, de nuevo, que el texto 
de  Jankoviak  y  Fisher  traza  una  línea  de  investigación  coherente  al 
respecto. 
No menos  importante  es  apuntar  que  en  un  análisis  o  en  una  reflexión 
sobre  el  amor  romántico  o  sobre  el  amor  en  general,  debe  discutirse  el 
largo camino de la mujer para conquistar la libertad. En la mayoría de los 

                                                 
3 El incesto es un tema que merece un amplia discusión y sobre el que los antropólogos han escrito 
profusamente. Ver, Robin Fox, Editor, Biosocial Anthopology. Nueva York: Wiley and Sons, 
1975. El artículo alusivo en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales es excelente. 
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casos documentados por los antropólogos, salvando las excepciones, es la 
mujer  quien  debe  sujetarse  a  la  observancia  de  una  estricta 
reglamentación  para  escoger  pareja.  El  extremo  es  la  mutilación  del 
clítoris, practicada en algunas culturas musulmanas, para evitar el disfrute 
de la relación amorosa. En el orbe católico, el dictum de la Iglesia de que el 
apareamiento humano sólo se justifica por la reproducción de la especie, 
condenando  el  gozo  del  amor,  es  otra  de  las  prohibiciones  que  recaen 
sobre  los  hombros  de  la  mujer,  a  través  de  las  presiones  culturales  y 
sociales. Ello ha llevado a una crisis real al mundo católico y a la iglesia, y 
lo mismo sucede con el ámbito musulmán. Uno de los conflictos cruciales 
de  nuestro  tiempo,  es  resolver  la  tensión  entre  la  atracción  del  amor 
romántico y  las reglas sociales y culturales que lo controlan o pretenden 
hacerlo. La  tasa de divorcios en Occidente va en aumento,  tanto como  la 
aceptación  del  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo.  Si  el  amor 
romántico se termina para una pareja, el matrimonio entra a un período 
de dificultades que finaliza en el divorcio o puede terminar con ello. Si la 
separación no  se  da  aún  con  los  vínculos  amorosos  rotos,  es  porque  las 
consideraciones de alianza económica o el compromiso con los hijos, o la 
propia presión cultural y social, se imponen para que la pareja continúe su 
vida en común.  
En no pocas ocasiones,  las tensiones que introduce la participación de la 
mujer  en  la  estructura  laboral  conllevan  conflictos  culturales  y  sociales 
que orillan al divorcio. La variabilidad de la incidencia del divorcio en las 
sociedades  contemporáneas  de  Occidente,  tiene  implicaciones  sobre  las 
formas  de  la  familia,  las  alianzas  políticas  y  la  expresión  del  amor  en 
general.  Precisamente,  el  incesto  encierra  un  importante  significado  en 
relación  con  los  controles  del  sentimiento  y  la  fuerza  de  las  reglas  de 
convivencia  que  imponen  los  órdenes  sociales  y  culturales.  Una  de  sus 
más recientes novelas Los confines (2009), de Andrés Trapiello, sostiene 
que  “la  felicidad  ha  sido  demonizada”  refiriéndose  al  incesto.  En  esta 
inquietante  narración,  examina  el  amor  romántico  entre  dos  hermanos; 
un  sentimiento  que  se  enfrenta  a  las  reglas  del  mundo  y  a  la  más 
importante  y  universal  de  las  prohibiciones:  el  tabú  del  incesto.  Esta 
novela, sin embargo, no es una exploración del incesto propiamente dicho, 
sino del amor (romántico) entre dos personas que resultan ser hermanos. 
Los  confines  del  orden  social  y  de  la  cultura  son  los  que  tocan  los 
protagonistas de la novela, a través de una pasión que los hace concebir el 
paraíso como el lugar sin reglas, el ámbito en donde las prohibiciones no 
llegan.  Además,  Trapiello  agrega  un  elemento  que  no  sólo  tiene  valor 
literario,  sino  antropológico:  la  narración  de  esta  situación  pasional  la 
hace  la  enamorada,  la  mujer.  El  valor  antropológico  radica  en  su 
propuesta  de  que  la  mujer  es  el  centro  de  la  tensión  entre  las  reglas 
preescritas  socialmente  y  el  sentimiento,  la  subjetividad  personal.  Es 
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decir, unas son las reglas de la endogamia y de la exogamia que señalan en 
dónde buscar pareja; y otra el incesto, que atañe a las relaciones sexuales.  
La idea Occidental de que el amor romántico nace entre sexos opuestos va 
unida  a  la  concepción  de  que  la  composición  natural  de  la  anatomía 
humana es el modelo que determina las reglas sociales y culturales. Esta 
idea  pasó  a  la  modernidad  y  es  justo  la  que  está  en  duda  con  los 
matrimonios entre personas del mismo  sexo, o  el  amor  romántico  entre 
individuos del mismo sexo, que es justo el tema de Los Confines.  
De  la  constitución  biológica  del  cuerpo,  se  desprenden  los  roles  y  la 
división  del  trabajo,  por  lo  menos  en  la  cultura  Occidental.  Por  ello,  el 
amor  romántico  aparece  en  este  contexto  como  un  vehículo  de 
satisfacción  erótica  –que  lo  es‐  pero  también  en  el  impulsor  de  la 
búsqueda  y  selección  de  la  pareja.  Digamos  que  en  el  ámbito  de  la 
modernidad  la  expresión  del  amor  romántico  es  el  sexo,  y  ello  está 
socialmente  legitimado.  Es  importante  este  punto  porque  tiene  que  ver 
con la separación de la esfera privada y la esfera pública. El ámbito de la 
racionalización y manejo de los asuntos públicos es el del poder, mientras 
que el de la pareja conyugal es el del sentimiento y el modelo biológico del 
cuerpo humano. La complejidad de esta situación está dada no sólo por la 
dinámica propia del poder y su relación con el ámbito privado, sino por la 
importancia que en la modernidad adquirió la descendencia como motivo 
para  establecer  el  vínculo matrimonial.  En  este  sentido,  en  los  relatos  y 
leyendas  europeas  tradicionales,  se  hace  una  distinción  entre  el  amor 
romántico y el matrimonio. El mes de mayo es el  tiempo del amor en su 
expresión  romántica  y  libre,  plena  de  erotismo. No  es  bueno  casarse  en 
mayo  aconseja  la  tradición  en  Europa  Occidental,  porque  el  amor 
romántico  resultará  estorbado  ante  las  obligaciones  conyugales  del 
matrimonio,  como  quedó  escrito  en:  “Bodas  mayales,  bodas  mortales” 
(Caro Baroja: 1979, 76). Así que nuestro argumento de que la Cultura está 
presente  en  la  regulación  de  la  expresión  del  amor  romántico  vuelve  a 
mostrarse  con  estos  ejemplos.  En España,  Pedro Tomé ha  contribuido  a 
documentar  estos  procesos  y  a  relacionarlos  con  la  elaboración  de  la 
identidad, que es otra dimensión en la discusión que nos atañe.4 Además 
Tomé  agrega  una  dimensión  importante  en  este  tipo  de  análisis:  las 
formas de matrimonio contribuyen a cimentar  la  identidad, y con ello,  la 
seguridad  colectiva,  el  sentimiento  de  pertenencia  de  un mundo  que  es 
manejable porque se conoce y se comparte. 
 

                                                 
4 Ver el texto de Pedro Tomé, Para Bodas…las de ahora. Ceremonias y rituales familiares al inicio 
del milenio. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional “Ángel Carril”/Diputación de Salamanca, 
2004. 
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Nota sobre el desamor en la sociedad 
 
El Diccionario Esencial de la Lengua Española (2006) define el desamor de 
la  siguiente  manera:  “1.Falta  de  amor  o  amistad.  2.  Enemistad, 
aborrecimiento” (página 478). Socialmente, esta falta de fraternidad en el 
mundo  contemporáneo  se  expresa  por  el  predominio  del  interés 
particular  en  el  manejo  de  los  asuntos  públicos  y  los  cada  vez  más 
cruentos conflictos internacionales. Las sociedades actuales, por lo menos 
en  Occidente,  han  profundizado  la  desigualdad  social  a  extremos 
impensables. De la desigualdad social derivan los grandes problemas que 
aquejan al mundo contemporáneo, avivándose los prejuicios y la violencia.  
Si  el  siglo  XX  fue  definido  como  una  época  de  guerras  y  crueldades 
(Hobsbawm, 1995), o como decía René Dumond, “Es simplemente un siglo 
de matanzas  y de  guerras”  (citado en Hobsbawm: 1995, 11),    no parece 
que  ello  disminuya  en  este  siglo  XXI,  cuyos  escenarios  en  nada  alientan 
una visión optimista en términos de  la convivencia humana. La ausencia 
de solidaridad y  fraternidad humanas gobierna  las acciones del  poder y, 
por supuesto, del mercado como máximo mecanismo de operación en los 
asuntos humanos actuales. El amor mismo es una mercancía que se vende 
al mejor postor. La distancia que separa a  los que todo  lo poseen y a  los 
que cada vez con mayor dificultad tienen acceso a los bienes del planeta y 
los  productos  del  trabajo,  lejos  de  disminuir,  aumenta.  La  crueldad 
alcanzada  en  las  guerras  o  en  los  conflictos  internos  de  las  naciones  es 
otra  prueba  que  indica  el  dominio  del  desamor  en  los  escenarios 
contemporáneos. 
El camino de la sociedad humana hacia la desigualdad ha sido la constante 
en  la  Historia  desde  la  descomposición  de  las  primeras  sociedades 
basadas  en  la  reciprocidad  y  en  los  intercambios  equitativos.  Los 
antropólogos han documentado ampliamente cómo funcionan este tipo de 
sociedades. También han ilustrado cómo se descompusieron las formas de 
sociedad  igualitaria  basadas  en  la  solidaridad  del  parentesco,  para  dar 
paso a  las  sociedades de  la desigualdad. En  este paso de  la  sociedad  sin 
desigualdad  social  a  la  sociedad  desigual,  aparecen  dos  elementos  que 
fundamentan  el  nuevo  orden:  el  interés  particular  en  el  manejo  de  la 
economía y la consolidación de las formas políticas. Es decir, la historia de 
la  humanidad  da  un  vuelco  con  la  consolidación  del  manejo  interesado 
(político) de la economía. Para un antropólogo, interesa el observar cómo 
cuestiones  que  tienen  un  lado  subjetivo  evidente,  como  el  amor,  son 
reguladas culturalmente. Conforme  la Cultura se concreta en culturas en 
las sociedades de la desigualdad,  los arreglos en los que antes privaba el 
interés  colectivo  o  las  reglas  derivadas  de  las  formas  de  parentela  y  la 
regulación del matrimonio a través del intercambio, se ven sustituidas por 
relaciones  en  las  que  priva  la  defensa  del  interés  particular  elevado  a 
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rango de política pública. Así, en  la sociedad gobernada por  la economía 
de  mercado  con  dominio  del  capital,  el  amor  está  regulado  en  líneas 
clasistas,  lo  que  provoca  tensiones  entre  la  individualidad  y  la  presión 
social.  
Ciertamente,  en  los  tipos de  sociedad que ha  sido posible documentar a 
través  de  la  investigación,  tanto  del  pasado  como  del  presente,  la 
regulación cultural de los sentimientos es una realidad. Es más, la práctica 
del  amor  pasa  a  ser  una  práctica  cultural,  como  lo  han  demostrado  los 
análisis  antropológicos.  Pero  lo  que  es  novedoso  es  la  destrucción de  la 
fraternidad y la solidaridad con el advenimiento del llamado “capitalismo 
salvaje”  que  arropa  actitudes  de  desamor  y  rechazo  de  la  solidaridad, 
presentes  en  los  grandes  conflictos  contemporáneos.  El  amor  libre  de 
reglas es constreñido por la normatividad cultural traducida en relaciones 
sociales  concretas.  Establecer  un  equilibrio  entre  la  subjetividad  del 
sentimiento  y  los  imperativos  culturales  y  sociales,  es  una  constante 
cuando del amor hablamos. 
Los  prejuicios  anulan  la  capacidad  de  fraternidad  y  de  hacer  prevalecer 
una  actitud  solidaria  con  el  género  humano.  La  discriminación  y  el 
racismo  son  expresiones  del  desamor  practicado  socialmente.  El 
convencimiento  de  que  los  seres  humanos  son  desiguales  por  causa  del 
color  de  la  piel,  la  estatura  o  la  forma  de  los  ojos,  es  una  lamentable 
constante en  la historia,  alentada particularmente por  las  situaciones de 
colonialismo y de dominio de un pueblo sobre otro. Conlleva el  desamor 
como  una  práctica  colectiva,  un  rechazo  de  la  fraternidad  humana  y  la 
imposición de los prejuicios como mecanismos para legitimar la opresión. 
En  las  situaciones  de  colonialismo  se  vivió  y  se  vive  con  intensidad  la 
relación de dominio del colonizador sobre el colonizado, y en el terreno de 
las  relaciones  amorosas,  el  abuso  del  colonizador  sobre  la  mujer 
colonizada.  De  este  tipo  de  situaciones  surgieron  los  prejuicios  que 
legitiman la humillación de los seres humanos en aras de la superioridad 
racial y  la superioridad  física  sobre otros seres humanos. Quizá por esta 
razón,  por  este  imperativo  del  desamor,  el  olvido  del  pasado  es  una 
constante no sólo del inicio de este siglo, sino manifestación que viene por 
lo menos desde las generaciones de posguerra en el siglo XX. El desamor 
aumenta porque el olvido del pasado acarrea el desarraigo y una suerte de 
sentimiento  de  no  tener  relación  alguna  con  la  memoria,  como  si  la 
historia  fuese  un  permanente  presente.  El  olvido  es  significativo  si 
tenemos  en  mente  sucesos  como  los  de  la  etapa  nazi  en  la  historia 
europea, que manifestó el desamor en toda su potencialidad, y practicó el 
genocidio a gran escala.  
Estamos  ante  el  hecho  real  de  que  sean  estos  sucesos  los  que  se 
prolonguen  en  la  historia  por  venir,  si  las  sociedades  del  desamor 
imponen sus procesos. No es de una fuerza subjetiva de la que hablamos, 
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sino de cómo se forja ese tipo de subjetividad para legitimar la crueldad y 
la  práctica  de  la  defensa  de  los  intereses  particulares  del  orbe  de  los 
negocios,  en  los  asuntos  públicos  del  mundo  de  hoy.  Con  catástrofes 
humanas terminó el siglo XX y con ellas se inicia el siglo XXI. Sin embargo, 
las  añejas  inclinaciones humanas hacia  la  solidaridad perduran  en  estos 
tiempos atravesando  los  lodazales de  la violencia. Difícil es configurar el 
futuro, pero es justo el sentimiento de fraternidad y el amor lo que revela 
el potencial humano para  confiar  en un mundo mejor. Lo que  sucede es 
que esta pérdida del pasado deviene de no encontrarle un papel en la vida 
contemporánea.  
Ello  se  expresa de  varias maneras  y  en países  como México,  hasta  en  la 
eliminación  de  los  cursos  de  historia  en  los  ciclos  escolares.  Una 
dimensión es no  reconocer el pasado y evitar  traerlo al presente;  y otra 
dimensión  es que  el  pasado  está  allí,  incluso  en  el  ámbito de  la Cultura.  
Pero  lo  que  importa  en  este  argumento  es  la  desvinculación  entre  las 
diferentes  maneras  de  vivir  el  mundo  y  entre  ellas,  la  solidaridad  del 
amor,  la  valoración de  la  vida  colectiva, debido a  la preponderancia que 
han alcanzado los valores del individualismo absolutista:  

Una  sociedad  de  esas  características,  constituida  por  un 
conjunto  de  individuos  egocéntricos  completamente 
desconectados  entre  sí  y  que  persiguen  tan  solo  su  propia 
gratificación  (ya  se  le  denomine  beneficio,  placer  o  de  otra 
forma),  estuvo  siempre  implícita  en  la  teoría  de  la  economía 
capitalista.” (Hobsbawm: 1995, 25). 

 
Es  obvio  que  el  amor  y  el  amor  romántico  se  ven  entrampados  en  este 
proceso de creciente dominio del egoísmo. Incluso la noción de  “hacer el 
bien”  se  aduce  para  practicar  la  guerra,  como  los  hizo  el  gobierno  de 
George W.  Bush  contra  Irán.  Se  llegó  a  declarar  un  “eje  del mal”  al  que 
había que destruir para que triunfara el “bien” y, por supuesto, el amor. Es 
obvio que guerras como esta, no tienen como propósito hacer el bien, sino 
defender  intereses  particulares.  Los  extremos  de  este  proceso  son  las 
guerras de “limpieza étnica”, en las que cualquier vínculo de solidaridad es 
negado.  
En el  siglo XX  la más brutal manifestación de  la puesta en práctica de  la 
“limpieza  étnica”  fue  el  nazismo  y  sus  hornos  para  exterminar  seres 
humanos.  La  disolución  de  Yugoeslavia,  el  bombardeo  de  Serbia,  la 
destrucción  de  Kosovo,  son  elementos  de  un  proceso  que  muestra  la 
importancia  de  los  intereses  particulares  y  de  su  peso  más  allá  de  las 
consideraciones éticas en el tratamiento de los asuntos humanos. 
No  obstante  lo  apuntado,  los  procesos  de  creatividad  guiados  por  el 
sentimiento  amoroso  y  la  búsqueda  de  la  belleza,  por  fortuna,  están 
vigentes.  En  la  capacidad  creativa de  la humanidad  radica  el  futuro.  Ese 
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próximo tiempo aparece como plural, en medio de la profundización de la 
diversidad que es ya uno de los signos del inicio del siglo. A lo largo de la 
Historia,  como  lo  enseñan  la  arqueología,  la  etnohistoria  y  la  propia 
historiografía,  la  humanidad  ha  ejercido  las  capacidades  que  le  han 
permitido  crear  la  diversidad  cultural.  En  todas  las  culturas  existe  el 
aprendizaje,  la  creación  de  símbolos,  el  idioma  no  sólo  como medio  de 
comunicación  sino  como  sistema  de  pensamiento.  El  futuro  de  una 
sociedad que tienda hacia la equidad y la práctica de la fraternidad está en 
la capacidad creativa que permita organizar la vida sobre bases diferentes 
al desamor y el egoísmo. La cultura no es una prisión, sino un proceso. La 
humanidad ha impugnado su propia creación, ha impugnado a la cultura, 
como  ocurre  cotidianamente.  Estos  procesos  son  los  que  advierten  la 
posibilidad de establecer nuevas bases de convivencia, en términos de los 
equilibrios  que  deben  regir  la  dialéctica  individuo/colectividad.  La 
cuestión  amorosa  tiene  también  esos  ámbitos,  y  en  ella  opera  la 
creatividad para establecer los espacios de relación que no sólo respeten y 
toleren la diversidad (incluyendo las preferencias amorosas), sino que la 
disfruten  y  la  enarbolen  como  un  camino  hacia  el  destierro  de  la 
desigualdad, el desamor y la violencia.   
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4 Cuando Cupido viaja en avión. Nuevos modelos 
familiares para nuevos tiempos 
 

Pedro Tomé Martín1, 
Raúl Sánchez Molina2, 
M. Ángeles Valencia3 

 
Resumen 
 
Históricamente los estudios de parentesco que se han desarrollado desde 
la antropología social han prestado particular atención a cuestiones como 
las  reglas  de  formación  de  la  parentela,  las  denominaciones  de  los 
parientes,  las  disputas  económicas,  etc…  Sin  embargo,  más  allá  de  la 
formalidad  de  la  reflexión  sobre  la  incorporación  de  parientes,  se  ha 
prestado poca  atención a  las  transformaciones  en  los motivos  concretos 
que permiten la conformación de matrimonios o parejas estables. 
El  trabajo  presente,  partiendo  de  etnografías  particulares,  pone  de 
manifiesto una transformación radical en ese ámbito como consecuencia 
de  los  cambios  familiares.  Como  resultado  de  los mismos,  la  endogamia 
local  o  regional,  asentada  en  una  firme  concepción  de  la  familia  como 
unidad  de  producción,  ha  dejado  paso  al  establecimiento  de  familias 
transnacionales  en  las  que  los  sentimientos  desplazan,  aunque  no 
eliminan, la centralidad económica desde el ámbito de la producción al del 
consumo.  El  “cásate  en  tu  calle,  mejor  en  tu  puerta;  aunque  sea  fea  y 
tuerta”,  que  decía  el  refranero  castellano  para  evitar  los  repartos  de 
tierras,  ha  sido  sustituido  por  familias  cuyos  miembros  pueden  verse 
ocasionalmente  porque  habitan  en  continentes  diferentes  y  que,  no 
obstante, siguen autopercibiéndose como familia unida. 
 
1 Antropología del parentesco: del análisis combinatorio al compromiso. 
Mediado  el  pasado  siglo  XX  Radcliffe‐Brown  propuso  concebir  al 
parentesco como parte de una estructura social amplia que abarca todas 
las  instituciones de una sociedad y que se compondría de  terminologías, 
normas  y  pautas  para  fijar  el  comportamiento  social.  En  este marco,  el 
matrimonio no sería más que un instrumento para ampliar y reordenar la 
estructura  social  a  través  de  la  reasignación  a  personas  concretas  de 
nuevos derechos  y  obligaciones  en  relación  con dicha  estructura.  Con  el 
mismo  punto  de  partida,  pero  divergiendo  en  las  conclusiones,  Lévi‐
Strauss  planteará  posteriormente  que  el  matrimonio  es  el  mecanismo 
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social  que,  a  través  del  intercambio  de  mujeres,  puede  concretar  la 
reciprocidad social más elemental. Es decir, considerada, como hará Lévi‐
Strauss,  la  estructura  social  como  un  mero  modelo  formal,  sin  nítido 
referente  empírico,  podrá  colegirse  sin  mayor  problema  que  “las 
estructuras  elementales  del  parentesco”  se  desarrollan  a  partir  de  las 
formas especificas de matrimonio derivadas de una reciprocidad  que  las 
guía y, al hacerlo, establece matrimonios preferenciales con determinada 
categoría  de  parientes.  Desde  este  punto  de  vista,  quiénes  sean  los 
contrayentes del matrimonio o qué deseos y expectativas tengan, resulta 
irrelevante para el análisis por cuanto los individuos quedan reducidos a 
la condición de elementos de un sistema formal.  
Ciertamente,  Lévi‐Strauss  no  pretendía  indagar  en  emociones 
individuales.  Antes  bien,  su  pretensión  era  construir  una  teoría  del 
parentesco  que  le  permitiera  avanzar  en  la  comprensión  de  las 
estructuras  complejas  de  la  sociedad.  Por  tal  motivo,  su  especulación 
acerca  del  matrimonio  debe  considerarse  más  como  parte  de  un 
dispositivo para  explicar  la  sociedad  que  como una  genuina  descripción 
de  actos  determinados  realizados  por  personas  concretas.  Algo,  por  lo 
demás, que, de un modo u otro, había estado presente en gran parte de las 
obras con que la antropología social se forjó como disciplina científica en 
los finales del siglo XIX. De hecho, no puede soslayarse que el análisis de 
diferentes sistemas de  parentesco llevado a cabo por autores como Maine 
(1861),  Mclennan  (1865)  o  Morgan  (1870)  para  hallar  soluciones 
potenciales  a  problemas  prácticos  vinculados  a  las  disposiciones  legales 
del  derecho  matrimonial  euroamericano,  se  encuentra  en  la  base  del 
nacimiento de la antropología. 
Casi un siglo después de esas tentativas teóricas,  la antropología social y 
cultural,  hastiada  de  ver  como  sus  aportaciones  finalizaban 
indefectiblemente  enredadas  en  una  malla  combinatoria  de  múltiples 
formulas  de  términos  e  ideas  sin  clara  referencia  material,  giró  hacia 
referentes  más  empíricos,  pasando  a  prestar  más  atención  a  lo 
directamente observable:  la unión  residencial,  la  “casa”,  concebida como 
unidad social. Este desplazamiento, al asentar la idea de que los modelos 
familiares y de parentesco deben entenderse en el marco cultural en que 
han sido construidos, permitió abandonar el reduccionismo biologicista –
una unión residencial puede estar constituida por diferentes personas que 
considerándose  familia  carecen  de  vínculos  sanguíneos‐  enterrando 
definitivamente una  concepción de  la  familia  como un  “proceso natural” 
que había comenzado a cuestionarse cuando menos desde las etnografías 
de Malinowski. 
Olvidada, o al menos atemperada, la necesidad de hallar y definir sistemas 
coherentes y comparables para  la comprensión de  los distintos patrones 
sociales  y  su  variabilidad  cultural,  fue  necesario  cuestionar  igualmente 
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que el único modelo asumible de familia era el resultante de transponer al 
plano material el que en el simbólico representa “la Sagrada Familia”. A su 
vez, la irrupción de la antropología urbana y de las migraciones, propició 
la extensión de  la unidad de análisis de  las  teorías del parentesco desde 
las familias hasta las redes sociales en que se insertan los miembros que 
las  configuran.  Con  ello,  definitivamente,  personas  concretas,  y  no 
modelos  formales,  se  convierten  en  el  eje  de  las  investigaciones. 
Justamente,  la  inmensa  variabilidad  individual  presente  en  estas 
investigaciones  reducirá  cualquier  reduccionismo  y,  sobre  todo,  chocará 
de frente contra los modelos hermenéuticos que pretenden anclarse en un 
esencialismo estático desconsiderador de  la  influencia que en  las nuevas 
concepciones familiares tienen fenómenos socioculturales como la masiva 
incorporación de las mujeres al mundo laboral, el auge de las migraciones 
internacionales  y  sus  consecuencias  trasnacionales,  la  expansión  y 
reivindicaciones de los movimientos de los derechos de gays,  lesbianas y 
transexuales, los efectos derivados de una concepción integral de la salud, 
las  adopciones  internacionales  de  niños,  la  reproducción  asistida  o,  en 
suma,  las numerosas  situaciones derivadas de  las dinámicas progresivas 
de  mundialización.    En  definitiva,  actualmente  la  antropología  está 
mostrando  cómo  los  modelos  familiares  están  desplegando  una  gran 
flexibilidad  y  dinamicidad  para  vincularse  activamente  a  las  nuevas 
formas  de  ciudadanía.  Obviamente  c,  esto  ha  exigido  que  numerosos 
conceptos  clásicos  ‐“familia”,  “matrimonio”,  “noviazgo”,  “dote”,  “hijos”, 
etc.‐  hayan  sido  replanteados para poder  asumir  los nuevos  significados 
que incorporan en función de los contextos en que se producen. De hecho, 
cualquier  término,  por  mucho  que  se  presente  como  “natural”,  puede 
tener significados diferentes para personas incursas en distintos modelos 
familiares  porque,  en  última  instancia,  son  las  condiciones  sociales, 
económicas y políticas que posibilitan la producción de una realidad social 
las que otorgan un significado a  la misma. No se trata sólo que haya que 
redefinir  términos  como  “novio/a”  por  la  dificultad  de  atribuírselo  a 
personas que conviven maritalmente aunque no sean cónyuges. Se  trata, 
más  bien,  de  que  la  totalidad  de  los  términos  que  las  teorías  del 
parentesco  han  utilizado  deben  reorientarse  si  quieren  explicar  las 
situaciones  sociales  que  pretenden  describir  porque  fueron  producidos 
para explicar otras. Así, un concepto, considerado como “universal” por no 
pocos  autores  o  defensores  de  la  identidad  entre  familia  y  un  modelo 
específico de ésta, podrá denotar significaciones diferentes si se utiliza en 
una familia nuclear “tradicional” o en otra en la que, tras un divorcio, cada 
uno de los padres vuelve a contraer matrimonio con parejas que ya tenían 
hijos y sucede que tras un segundo divorcio de uno de ellos, el “hijo” pasa 
a  convivir  con  sus  “nuevos  hermanos”  y  al  cuidado  de  una  persona  que 
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resulta ser la ex –pareja de quien fue (o es) su padre o madre y con quien 
ya no posee ningún vínculo biológico4. 
A  su  vez,  las  prolijas  etnografías  surgidas  al  abrigo  de  los  estudios 
transculturales feministas así como otras vinculadas a las que incorporan 
la  reflexión  sobre  las  asimétricas  relaciones  de  género  presentes  en  el 
interior  de  numerosas  familias,  han  mostrado  cómo  las  teorías 
tradicionales  asumían  implícita  o  explícitamente  que  la  familia  nuclear 
dominante  en  la  mayor  parte  de  Europa  poseía  en  sí  mismas 
características que la hacían universal y, consecuentemente, que debía ser 
el modelo imitado por cualquier otro sistema que quiera ser “socialmente 
aceptable”.  Ahora  bien,  de  modo  indiscutible,  esta  colonial  visión  de  la 
familia, muy  acorde  por  lo  demás  con  ciertas  expresiones  de  la  llamada 
globalización,  solamente  puede  ser  manejada  al  precio  de  operar  con 
categorías  producidas  en  un  marco  esencialista  que  precisa  del 
biologicismo  más  reduccionista  para  poder  seguir  propiciando  dichas 
relaciones asimétricas.  
Si bien no hay duda de que, en sentido estricto, los fenómenos derivados 
de la variabilidad familiar no son recientes, pues tanto las estructuras del 
matrimonio  como  de  la  familia,  así  como  las  relaciones  de  género  y 
generación, han cambiado en todos los tiempos y lugares, lo cierto es que 
la generalización no traumática de los divorcios, el aumento de hogares y 
familias  monoparentales  o  de  gays  y  lesbianas,  la  fragmentación  de  la 
filiación (Stone 2004), así como otros cambios apreciables en los modelos 
familiares, han experimentando una gran diversificación desde la década 
de los sesenta del siglo XX. 
Por otra parte,  la complejidad inherente a  los nuevos modelos familiares 
se ha acrecentado en  las últimas décadas con  la aparición de numerosas 
familias que adoptan la decisión de mantener residencias distintas debido 
a  diversas  causas  y  motivos.  Ciertamente  este  proceso  tampoco  es 
novedoso, como Fábregas y Tomé (2001) han mostrado en su análisis de 
la  “neolocalidad  diferida”  que  acontecía  en  numerosas  comarcas  de  la 
Raya hispano lusa hasta los años 60 del pasado siglo y en la que el nuevo 
matrimonio  no  mantenía  una  convivencia  cotidiana  permaneciendo 
durante  varios  años  los  cónyuges  en  las  residencias  paternas  que 
                                                 
4 Imaginemos que 1 y 2 están casados y tienen un hijo al que llamamos 3. En un momento 
posterior 1 y 2 se divorcian. 1 se casa con 4, quien, a su vez, tiene dos hijos de una relación 
precedente, 5 y 6. Mientras, 2 se casa con 7, quien también tiene otro hijo (8). Tras estas bodas, 3, 
hasta entonces hijo único pasa a tener tres hermanos (5, 6 y 8) y establece relación de filiación 
además de con 1 y 2, con 4 y 7. Supongamos que 3 pasa a convivir en la nueva familia formada 
por 2, 7 y 8 que constituyen un nuevo hogar. Si, en un posterior momento, 2 y 7 se divorcian y 7 
contrae un nuevo matrimonio con 9 quedándose con los dos hijos que en ese momento convivían 
con él (3 y 8), en la nueva familia resultante (7,9,3 y 8), resultará que 3 no tiene ningún vínculo 
biológico con sus padres y, por tanto, la relación de filiación connotada en el término “hijo” que 3 
tiene con 7 y 9, difícilmente será la misma que la que tenga con sus progenitores (1 y 2) quienes 
también lo considerarán “hijo”. 
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habitualmente  se  hallaban  en  localidades  próximas  pero  diferentes.  Lo 
que cambia ahora, de un modo cualitativo, es que el distanciamiento físico 
de  los  sujetos  referenciales  de  la  familia  derivado  tanto  de  condiciones 
políticas  como  laborales,  ha  forjado  una  gran  variedad  de  familias 
transnacionales ligadas a los desplazamientos de población. Es justamente 
la  re‐configuración  de  las  familias  pre‐migratorias  lo  que  propicia  el 
surgimiento de otras conformadas como unidades  familiares/domésticas 
no co‐residenciales que mantienen y desarrollan sus  vínculos en espacios 
dispersos  en  más  de  un  estado‐nación.  No  menos  relevante,  en  este 
contexto,  es  el  surgimiento  de  un  nuevo  modelo  de  maternidad,  la 
maternidad  transnacional,  protagonizado  por  mujeres  que  se  ven  en  la 
necesidad  de  desplazarse  hasta  los  lugares  de  recepción  de  emigrantes 
dejando a sus hijos en las sociedades de origen. En cualquier caso, aunque 
no  resulte  ser  un  fenómeno  social    novedoso  en  términos  históricos,  lo 
cierto  es  que  estas  familias  transnacionales,  también  denominadas 
familias multisituadas o multilocales (Bryceson y Vuorela 2002), plantean 
nuevos  retos  y  demandas  tanto  para  los  individuos  como  para  las 
administraciones  como  consecuencia  de  la  relevancia  política,  social, 
económica y cultural que la diversificación residencial  adquiere (Sánchez 
Molina 2005, 2007). 
Por  supuesto,  estos  retos  se  han  trasladado  igualmente  a  la  reflexión 
antropológica  sobre  los  modelos  familiares:  ésta  debe  hacer  de  las 
variaciones  espacio‐temporales,  así  como  de  los  procesos  de  re‐
adaptación y re‐configuración que le son inherentes, el eje fundamental en 
torno  al  cual  ha de  fundamentarse  cualquier  investigación.  En  suma,  las 
numerosas circunstancias aludidas obligan a replantear los significados de 
familias y matrimonios, como ya se hiciera en la década de los cincuenta, 
prescindiendo de  “identidades putativamente  fijadas”  (Borneman  1997). 
Es más, Linda Stone (2004) destaca que  las aportaciones de  los estudios 
antropológicos  del  parentesco  y  del  matrimonio  permiten  esclarecer  el 
recurrente  debate  social  en  el  que  entremezclándose  lo  político  y  lo 
religioso no pocos agentes sociales acusan de querer acabar con la familia 
y  el  matrimonio  a  cualquiera  que  defienda  que  gays  y  lesbianas  tienen 
derecho  a  acceder  al  matrimonio  en  las  mismas  condiciones  que  las 
parejas heterosexuales. Según esta autora, la antropología mostró ya hace 
años  que  los  intentos  de  definir  el  matrimonio  desde  una  perspectiva 
transcultural  resultan  particularmente  espinosos  (Leach  1955),  puesto 
que,  más  allá  de  establecerse  sobre  fundamentos  biológicos  o  de 
legitimación  de  los  hijos  (Gough  1959),  se  obvia  que  los  matrimonios 
pueden  definirse  sobre  el  fundamento  de  la  elección  y  el  compromiso 
(Stone 2004).  Justamente esta posibilidad nos permite presentar, siquiera 
someramente,  dos  contrastantes  apuntes  de  las  transformaciones  que 
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estos nuevos modelos  están propiciando  en  las  relaciones de poder  que 
acontecen en el seno de las familias. 
 
2 La autoridad familiar pendular 
 
Aunque las expresiones de exaltación amorosa, tal y como las conocemos, 
tienen su indudable origen en el romanticismo decimonónico, no por ello 
se  puede  afirmar  que  en  los  modelos  de  conformación  de  las  familias 
“tradicionales” hubiera una ausencia de sentimientos en los contrayentes. 
Más bien,  el  cambio  acontecido  con  el  decurso del  tiempo  tiene  que  ver 
con  el  hecho  de  que  antes  dichos  sentimientos  podían  llegar  a 
subordinarse  con  mucha  frecuencia  a  otro  tipo  de  intereses.  Máxime 
cuando  la  intervención paterna, bien  concertando arreglos o bien dando 
su  autorización  al  matrimonio,  podía  ser    asumida  como  algo  deseable. 
Como  decía  un  vecino  de  la  Sierra  de  Ávila,  en  España,  antes  “los 
matrimonios eran de conveniencia, por alguna tierrilla o algo así” (Tomé y 
Fábregas,  1999.68).  En  este  sentido,  hay  que  recordar  que  en  la mayor 
parte  de  los  pueblos  castellanos  y  leoneses,  el  matrimonio  no  era 
básicamente  un mecanismo  de  reclutamiento  de  nuevos  parientes  pues 
las  más  de  las  veces  se  contraían  con  quien  ya  lo  era.  El  frecuente 
matrimonio dentro de la parentela  ‐“cásate en tu calle, mejor en tu puerta, 
aunque  sea  fea  y  tuerta”,  decía  el  refrán  castellano  citado‐,  reducía  el 
número  de  parientes  y,  por  tanto,  las  divisiones  del  patrimonio:  “Si  se 
produce,  por  ejemplo,  un  matrimonio  entre  primos  hermanos,  en  la 
tercera  generación  de  la  parentela  de  sus  hijos  sólo  habrá  seis 
ascendientes, en vez de  los ocho que habría  si  el matrimonio se hubiera 
producido  fuera  de  la  parentela.”  (Bestard,  1998.119)  A  su  vez,  la 
reducción  de  ascendientes  tenía  una  inmediata  consecuencia:  producía 
una  concentración  patrimonial  que  atemperaba  la  fragmentación 
inherente  a  los  procesos  hereditarios  al  unificar  parte  del  patrimonio 
disperso  dentro  de  una  misma  familia  de  referencia  (Tomé  1996).  
Añadido a esto,  la  reducción de  colaterales mediante  su acercamiento al 
centro de la pirámide familiar, se fortalecían y consolidaban las redes de 
parentesco ya existentes con vínculos nuevos. 
Sea  como  fuere,  la  ineludible  intervención  paterna  en  el  proceso  de 
concertación del matrimonio para garantizar el mencionado control de la 
transmisión  patrimonial,  podía  resolverse,  al  menos  en  gran  parte  de 
España,  de  forma  sencilla  a  través  de  la  “entrega”  de  las  hijas  al  nuevo 
matrimonio con una “dote” que gestionaba  el padre o heredero (Fábregas 
y Tomé, 2001).  Pero, de hecho, esto suponía que quien entregaba la dote 
podía decidir con quién o con quien no podía contraer matrimonio su hija 
o  hermana.  Estos  “arreglos”,  utilizados  como  mecanismo  de  regulación 
matrimonial,  podían  garantizar  el  acuerdo  en  torno  al  matrimonio  con 
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independencia de los gustos de los contrayentes, lo que resulta pertinente 
para  la  reflexión  sobre  las  relaciones  entre  amor  y  poder  en  el  seno 
familiar porque, de facto, conllevaban la consideración de la novia‐mujer 
como un instrumento de intercambio carente de autonomía que pasaba de 
depender de la figura paterna, concebida como concreción de la autoridad 
familiar,  a  depender  del marido,  presentado  como  la  continuación  de  la 
misma autoridad. Ahora bien, también el mantenimiento de esta relación 
está sujeto a revisión como han mostrado Fábregas y Tomé tanto en Entre 
mundos, como en Entre Parientes5. 
El primer acercamiento a  la Sierra de Ávila muestra  la existencia de una 
elevada endogamia  local expresada en el hecho de que casi  tres  de cada 
cuatro vecinos de la misma –la mayoría “viudos supervivientes, padres o 
madres  que  además  de  haber  enviudado  han  sido  abandonados  por  los 
hijos, hijos (hijas) que han permanecido solteros viviendo con la madre (o 
el  padre)  y  a  la muerte de ésta han quedado  solos,  o bien hijos  solteros 
que  viven  en  viviendas  separadas  de  la  de  sus  padres.”  (Velasco, 
1991.130)‐  son  originarios  del  mismo  pueblo  en  que  habitan.  Es,  sin 
embargo, una compleja concatenación de factores de distinta índole lo que 
está  generando  profundas  transformaciones  en  la  autoridad  familiar.  La 
migración masiva que hubo en  la  comarca desde  finales de  la década de 
los cincuenta del pasado siglo XX hasta  comienzos de la de los 80, unida a 
las drásticas caídas en las tasas de fertilidad y, sobre todo, nupcialidad que 
provocó,  y  a  factores  ambientales  como  los  cambios  estacionales,  se 
traducen  hoy  en  oscilaciones  de  la  jefatura  familiar  sin  que, 
aparentemente,  conlleven  cambios  en  las  relaciones  emotivas 
intrafamiliares6. 
La  llegada  de  los  fríos  invernales,  “en  pasando  Los  Santos”  (1º  de 
noviembre),  trae  consigo  el  traslado  de  numerosos  ancianos  que  viven 
solos  en  sus  casas  a  las  residencias  de  los  hijos  que,  emigrados  en  las 
décadas precedentes, viven en viviendas más confortables de las ciudades 
más  próximas  (Ávila,  Salamanca  y Madrid,  principalmente).  Lo  cierto  es 
que mientras la pareja de ancianos se mantiene como tal, el abandono del 
hogar,  aunque  sea  temporalmente,  se  les  antoja  irrealizable  pesadilla. 
Excusas  distintas  como  la  necesaria  presencia  para  evitar  el 
desmoronamiento  de  la  casa  o  el  cuidado  de  las  huertas  cercanas  a  las 
viviendas, junto a otras como las derivadas de “no ser una carga para los 
hijos”  se  convierten  en  el  argumento  usual  para  no  salir  de  las  gélidas 
viviendas en que habitan. Todo cambia, sin embargo, tras el deceso de uno 
                                                 
5 Los párrafos siguientes se basan en la etnografía de la Sierra de Ávila, España, realizada por 
Tomé y Fábregas (1999) y Fábregas y Tomé (2001).  
6  En cualquier caso, algunos de los estudios de género de Ángeles Valencia (2006, 2009) han 
puesto de manifiesto cómo las migraciones habidas en las serranías abulenses han generado 
transformaciones profundas en la ritualización de los cultos y en las prácticas sociales 
subsiguientes como consecuencia de alteraciones significativas en las etnoecologías locales. 
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de los dos ancianos porque los hijos “fuerzan” el traslado de quien habita 
en el pueblo, particularmente  si  es  el padre de quien se  supone no sabe 
cuidarse por sí mismo, para que, al  menos en invierno, “no esté sólo”.  
Surge  así  una  filiolocalidad  (o  filialocalidad)  temporal  o  definitiva, 
definida como la residencia de una persona en casa de su hijo (filiolocal) o 
de su hija (filialocal) con el consecuente traslado de la jefatura del grupo 
doméstico al hijo (o hija) y su cónyuge respectivo7. La pérdida de jefatura 
doméstica del  representante de  la  generación de mayor  edad,  extendida 
por  toda  la  Sierra  de  Ávila,  se  traduce  en  la  existencia  de  modelos  de 
comportamientos  estacionalmente  diferentes,  que  pueden  afectar  a  la 
totalidad de la cotidianeidad tanto en la familia de orientación como en la 
de  procreación,  como  consecuencia  de  la  necesidad  de  utilizar  procesos 
cognitivos ligados a temporalidades y especialidades diferentes en ambos 
contextos.  Y  ello  porque,  según  sugieren Fábregas  y Tomé,  la  residencia 
temporal  en  casa  de  los  hijos  no  deshace  la  independencia  de  las 
estructuras  familiares.  Así,  cuando  los  hijos  casados  pasan  parte  del 
verano  en  casa  del  padre  (o  madre)  anciano,  es  éste  quien  asume  el 
control  de  las  actividades  familiares.  En  cambio,  cuando  las  mismas 
personas  conviven  durante  el  invierno  en  la  residencia  habitual  de  los 
hijos,  se  invierte  la  autoridad  doméstica  e,  invariablemente,  quien 
ostentaba  mando  absoluto  acepta  sumisamente  cualquier  orden  o 
sugerencia  de  sus  hijos.  Es  decir,  en  última  instancia,  la  autoridad 
doméstica, y el consecuente ejercicio del poder en el seno de la familia, no 
tiene que ver  con una  inalterable posición dentro del  grupo,  sino  con el 
contexto residencial dominante que se superpone a los individuos mismos 
haciendo que sea el propietario de la vivienda quien queda investido de la 
autoridad del mismo. 
Por  ello  mismo,  la  percepción  de  la  convivencia  conjunta  de  las  tres 
generaciones se desarrolla atendiendo al hogar de referencia. Así, los hijos 
que, en épocas estivales, visitan a sus padres consideran la estancia como 
un  “acto  de  generosidad”  que  se  justifica  con  argumentos  tan  dispares 
como “venimos para hacerle compañía” o “para que disfrute de los nietos” 
(por supuesto, al margen de cuáles sean las motivaciones reales del viaje 
que pueden incluir la imposibilidad de veranear en otro lugar por motivos 
económicos).  La  condición  de  invitado  –en  la  casa  que  fue  suya  y  que, 
posiblemente un día heredará‐ y la inherente condición de tiempo de ocio 
y  disfrute  impide  realizar  un  cálculo  explícito  de  las  aportaciones 
económicas  que  son  precisas  para  el  sustento  del  grupo  y, 
consecuentemente, éstas se limitan a pagos ocasionales de alguna compra. 

                                                 
7 Fábregas y Tomé (2001) toman estos términos de M. J. Devillard (1985) quien, a su vez, los usan 
siguiendo a Fischer (1958). En cualquier caso, la residencia filio/a-local no puede confundirse con 
la que la antropología clásica denomina patriuxori/viri-local pues la estructura interna del grupo 
doméstico es inversa. 
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Sin  embargo,  el  alojamiento  de  los  progenitores  en  casa  de  los  hijos  es 
para estos una “obligación” en la que las actividades ya no se vinculan al 
ocio  ni  al  placer.  Por  ello,  lo más  usual  en  la  Sierra  de  Ávila  es  que  los 
progenitores que han quedado solos sean cuidados por todos sus hijos, sin 
distinción  de  sexo,  en  un  riguroso  y  rotativo  turno  “a meses”  en  el  que, 
además,  el  anciano  contribuye  económicamente  bien  otorgando  a  sus 
hijos una parte (o la totalidad) de su pensión, bien  realizando “trabajos” 
vinculados  al  cuidado de  los  nietos.  Con  todo,  Fábregas  y Tomé,  indican 
que  la  inevitable  conflictividad  intrafamiliar derivada del  cuidado de  los 
ascendientes se solventa las más de las veces con la residencia definitiva 
del padre en casa de la hija mayor. 
Por  otra  parte,  la  extensión  de  esta  filialocalidad  por  la  Sierra  de  Ávila 
pone de manifiesto  la pérdida de importancia de  la  intervención paterna 
en la concertación matrimonial. Un proceso que, en el ámbito simbólico, se 
ha  visto  reforzado  por  la  progresiva  centralidad  que  han  adquirido  los 
propios  contrayentes  en  las  ceremonias  de  su  propio  matrimonio.  Esta 
relevancia se acrecienta cuando los asientos de estos, con sus respectivos 
reclinatorios,  son  adelantados  y,  profusamente  adornados,  se  sitúan  por 
delante  de  todos  los  presentes  reafirmando  la  primacía  de  los 
contrayentes  sobre  el  resto  de  los  creyentes  que  participan  de  una 
celebración que pierde gran parte de su carácter comunitario8. 
Sea como fuere, la sustitución en la Sierra de Ávila de la ambilocalidad que 
seguía  a  los  antiguos  matrimonios  por  la  filialocalidad,  unida  al 
importante papel que desempeñan las abuelas en la crianza de los nietos, 

                                                 
8 Un minucioso análisis de estos aspectos aparece en Para bodas… las de ahora. Ceremonias y 
rituales familiares al inicio del milenio. En dicha etnografía sobre las bodas acontecidas en la 
española provincia de Salamanca, Pedro Tomé (2004) pone de manifiesto cómo, en el caso de las 
bodas católicas, las mayoritarias en la región, la situación de los contrayentes junto al altar o 
dentro de él supone la consumación de un proceso histórico de control eclesial del matrimonio 
sustanciado en el control espacial mediante la ubicación de los novios en un lugar u otro del 
templo. Esta ubicación, según Tomé, culminaría un proceso que tras más de un siglo habría 
llevado a los novios desde el exterior del templo hasta el lugar de mayor relevancia del mismo. Si 
inicialmente las bodas tenían lugar en las proximidades de la puerta principal del templo, pero 
fuera de él, en el atrio eclesial, al amparo de la Rerum Novarum y so pretexto de las inclemencias 
meteorológicas, el final del siglo XIX fue saludado con la entrada de los contrayentes al templo: 
las bodas se celebraban, como antes, junto a la puerta de entrada, pero en el interior. Mediando el 
siglo XX algunos párrocos situaron a los novios e invitados en los primeros asientos de la iglesia 
para que la boda se celebrara dentro de los oficios habituales, como parte de la misa: es el 
momento en que, si bien no formalmente, se otorga a los novios una cierta primacía sobre el resto 
de los concurrentes que se han de sentar detrás de ellos y coincide, cronológicamente, con el que 
plantea el debilitamiento de la autoridad paterna y su intervención directa en la concertación de la 
boda. Finalmente, tras el Vaticano II, los novios abandonan los bancos destinados al público 
general y se colocan en unos especiales que se sitúan entre los dos primeros y, posteriormente, 
dentro del propio altar: con ello culmina el proceso en el que los contrayentes pasan a situarse 
definitivamente en el lugar central del templo y a tomar la plena responsabilidad sobre sus 
decisiones matrimoniales. 
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obliga a replantearse las variaciones significativas que están aconteciendo 
tanto en lo relativo al papel del género en la reproducción social como a la 
centralidad que en los nuevos modelos familiares tienen los hijos. Aún así, 
más contrastantes  son  los  resultados que ofrece el  siguiente apunte que 
prescinde  una  posición  estado‐céntrica  y  que  reflexiona  sobre  lo  que 
acontece  no  cuando  “Cupido  tiene  las  alas  cortas”,  como  indicaban 
Fábregas  y  Tomé  para  explicar  la  endogamia  de  la  Sierra  de  Ávila,  sino 
cuando éste, prescindiendo de sus alas se decide a viajar en avión. 
 
3 Cuando Cupido viaja en avión: las configuraciones 
familiares transnacionales 
 
Aunque  los  estudios  antropológicos  sobre  transnacionalismo  han  ido 
adquiriendo especial relevancia desde hace unos quince años (Basch et al. 
1994; Hannerz 1998), lo cierto es que el interés por encontrar conexiones 
más  globales  sobre  la  cultura  ha  estado  presente  en  la  disciplina 
prácticamente  desde  sus  inicios.  Sin  embargo,  la  constitución  de 
“comunidades  en  diáspora”,  en  palabras  de  Appadurai  (2001),  como 
consecuencia de  los desplazamientos de poblaciones a gran escala  se ha 
convertido  en un  fenómeno  social  de  inusitada  relevancia  (Portes  2000; 
Castles 2000) que está exigiendo al conjunto de  las ciencias sociales una 
nueva  aproximación  teórica.  En  este  marco,  la  superación  de  cualquier 
nacionalismo etnicista más que un anhelo ideológico o aún teórico, se ha 
convertido  en  una  inexcusable  necesidad  metodológica  si  se  pretende 
comprender  cómo  operan  las dinámicas  inherentes  a  estos 
desplazamientos  así como sus consecuencias sociales (Basch et al. 1994). 
Éste  es  necesariamente  el  punto  de  partida  del  transnacionalismo,  el 
modelo  teórico‐metodológico  emanado,  entre  otras  obras,  de  las 
etnografías  que  Linda  Basch,  Nina  Glick  Shiller  y  Cristina  Szanton‐Blanc 
(1994)  realizaron  sobre  migrantes  caribeños  y  filipinos  asentados  en 
Estados Unidos. 
Este  giro  teórico‐metodológico,  al  asumir  que  las  migraciones 
contemporáneas propician tanto el desarrollo de vínculos con la sociedad 
de  origen  como  con  la  de  recepción,  ha  permitido  observar  las 
consecuencias  socio‐culturales  que  los  actuales  procesos  migratorios 
generan simultáneamente tanto en las sociedades receptoras como en las 
emisoras pues, más allá de las consecuencias individuales que supone,  lo 
cierto  es  que  está  permitiendo  que  numerosas  personas  estén 
participando de manera  activa  en  la  construcción  de más  de  un  estado‐
nación.  En  ese  sentido,  se  ha  podido  apreciar  el  modo  en  que  están 
surgiendo  nuevas  formaciones  sociales  transnacionales  en  las  que  los 
migrantes, fortaleciendo el arraigo que sienten con el lugar del que parten, 
generan uno nuevo con la sociedad en que se establecen. Por tanto, desde 
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un punto de vista meramente teórico, hay que remarcar que   esta nueva 
aproximación  metodológica  no  supone  una  re‐edición  sin  más  de  los 
clásicos  estudios  sobre migraciones,  sino  que,  en  ese  ámbito  específico, 
indaga,  como  sugiere  Vertovec  (2003),  la  forma  en  que  las  actuales 
prácticas de los migrantes implican transformaciones en diversas esferas 
de  la  cotidianeidad:  en  primera  instancia,  la  puramente  cognitiva  de 
carácter individual que, a través de las alteraciones preceptúales, afecta a 
significados que podrían describirse  como  inherentes  a  lo  que Bourdieu 
denominó habitus;  en  segundo  lugar,  la  socio‐cultural  con  implicaciones 
efectivas  en  todo  lo  referido  a  aquello  que  subsumimos  en  la  triada 
analítica  “identidades‐fronteras‐órdenes”;  y,  por  último,  la  institucional, 
que afecta a las formas de transferencia financiera y al desarrollo local en 
el ámbito de  lo económico. En ese sentido, y en relación con  lo que aquí 
nos  ocupa,  el  transnacionalismo  se  convierte  en  vía  adecuada  para 
averiguar  cómo  las  interconexiones  globales  afectan  no  sólo  a  las 
corporaciones  globales  y  los  medios  de  comunicación,  sino  también  a 
movimientos  sociales  y  otras  configuraciones  socio‐culturales 
comunitarias  y  familiares  (Vertovec  2003).  Y  ello  porque,  como  señala 
Michael Burawoy (2000: 32), la etnografía transnacional permite mostrar 
no  una  globalización  abstracta  que  opera  en  niveles  macrosociales  y 
macroeconómicos,  sino aquella que, enraizada en  las experiencias  reales 
de  las gentes, construye desde el análisis de  lo microsocial y  el modo en 
que éste se articula con lo macro, las alternativas que  muestran que dicho 
proceso  no  es  algo  dado  o  “natural”.  Por  lo mismo,  de  dicho  análisis  se 
infiere que quienes presentan el modo concreto en que la mundialización 
se está construyendo como el único “fin de la historia”, como el inexorable 
fátum  del  que  ninguna  sociedad  puede  escapar,  más  que  exhibir  un 
colonial  determinismo astrológico pretenden ocultar que  sus mitificadas 
justificaciones  se  encuentran  al  servicio  de  políticas  nacionales  o 
internacionales  de  control  y  exclusión.  Resulta  suficiente  con  dirigir  la 
mirada a  los modos en que  la maternidad  transnacional  se está  forjando 
para  que  este  aserto  deje  de  ser  convencimiento  para  convertirse  en 
indudable axioma. 
Cierto  que  el  destino  migratorio  que  numerosas  mujeres  anhelan 
conseguir  cuando  parten  de  los  lugares  en  que  habitan  no  siempre  se 
alcanza  como  fehacientemente  prueban  los  fenómenos  sociales  que 
acontecen a ambos lados de la frontera mexicano‐estadounidense o de la 
hispano  marroquí.  No  hay  más  que  recorrer  las  numerosas  empresas 
maquiladoras ‐asentadas en el lado mexicano de la frontera para abaratar 
costes  mediante  la  utilización  de  mano  de  obra  barata‐  para  descubrir 
cómo numerosas mujeres  que  tenían  por  destino  los  Estados Unidos  no 
han podido concluir el objetivo que perseguía su periplo migratorio. Y, sin 
embargo,  aunque  este  hecho  ha  contribuido  a  generar  una  “frontera  de 
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pobreza” que mantiene la “contaminación” “al otro lado”, lo cierto es que 
muchas  de  las  mujeres  que  habitan  en  estos  espacios  degradados  los 
describen de manera muy positiva cuando  los comparan con  los  lugares 
de  los  que  proceden  (Johnson  y  Niemeyer  2008).  Pero,  en  realidad,  las 
dificultades  comienzan mucho  antes  de  llegar  a  este  nuevo  “muro  de  la 
vergüenza”.  Muchas  de  las  mujeres  centroamericanas  que  quieren  ir  a 
trabajar a los Estados Unidos hallan todo tipo de dificultades y obstáculos 
para emigrar con documentos que sean reconocidos como válidos por el 
país  receptor,  de  ahí  que  decidan  hacerlo  clandestinamente.  Aunque  ab 
initio  todas  ellas  creen  que,  conseguido  el  objetivo,  las  relaciones 
intrafamiliares  podrán  recomponerse  tal  cual  estaban  antes  de  adoptar 
dicha  decisión,  sin  embargo,  la  partida  misma  en  condiciones  de 
alegalidad,  supone  una  quiebra  directa  de  las  relaciones  intrafamiliares 
como  consecuencia  del  abandono  forzado  de  los  hijos  a  quienes  no  se 
desea ver envueltos en los riesgos y peligros que tal viaje representa. No 
se  trata,  con  todo,  de  un  abandono  en  sentido  estricto  pues  siempre  se 
“dejan” al cuidado de alguien que en la comunidad de origen “se encarga” 
de ellos  hasta que las condiciones estructurales  permitan la reunificación 
familiar  en  los  nuevos  lugares  de  asentamiento  (Cohen  1979;  1999; 
Sánchez  Molina  2004).  Mientras  esto  ocurre,  la  madre,  que  no  deja  de 
serlo  en  ningún  instante,  se  ve  en  la  necesidad  de  ejercer  su 
responsabilidad  familiar  en  un  contexto  transnacional  (Salazar  Parreña 
2001; 2005; López Pozos 2007). 
La  maternidad  transnacional  surge,  por  tanto,  como  un  reajuste  de  la 
maternidad  “tradicional”  que  muchas  mujeres  inmigrantes  tienen  que 
realizar  para  poder  adaptarse  a  la  separación  espacial  y  temporal  de  la 
unidad  familiar  impuesta  por  las  actuales  condiciones  socio‐políticas  en 
los  países  receptores  de  inmigrantes  (Salazar  Parreña  2001;  2005).  No 
falta,  entre  los  estudiosos del  género  quien  plantee  que  este  reajuste  se 
relaciona  directamente  con  un  modelo  de  división  del  mercado  laboral 
internacional reproductivo caracterizado básicamente por obligar a estas 
mujeres  a  delegar  sus  responsabilidades  familiares  en  otras mujeres  de 
sus  sociedades  de  origen,  en  tanto  ellas  han  de  cuidar  a  los  hijos  de  las 
familias  del  país  receptor.  Tal  ocurre  en  el  caso  de muchas mujeres  de 
países  emisores  de  mujeres  migrantes  como  Filipinas,  México,  Perú, 
Ecuador o de países centroamericanos que emigran a  los más ricos para 
trabajar en el sector reproductivo, es decir, en el servicio doméstico o del 
cuidado, al tiempo que se ven obligadas a dejar a sus hijos en sus lugares 
de  origen  al  cuidado  de  otras mujeres,  sobre  todo,  madres  y  hermanas 
(Cohen  1979;  1999;  Salazar  Parreña  2001;  2005).  Estas  circunstancias 
muestran  cómo  la  globalización  no  sólo  intensifica  las  relaciones 
asimétricas  entre  géneros,  sino  también  entre  mujeres  de  países 
empobrecidos  y  de  países  más  industrializados.  Con  ello,  se  sigue  



71 
 

reproduciendo  lo  que  tantos  autores  clásicos  denunciaron:  la  economía 
doméstica  aparece  siempre  subordinada  a  la  economía  política  porque 
ésta  basa  gran  parte  de  su  control  social  en  el  control  material  de  la 
“producción  de  seres  humanos”  mediante  la  desigual  distribución  de 
responsabilidades  en  función  del  género  (Tomé,  1996).  Esto  es,  la 
inserción del “modo de reproducción” dentro de un modo de producción 
que  asigna  los  trabajos  domésticos  y  el  cuidado  familiar  a  las  mujeres 
conlleva  la  subordinación  de  éstas  a  los  varones  del  grupo  familiar  del 
mismo  modo  que  éste  se  subordina  a  la  economía  política  general.  Y, 
evidentemente,  esto  genera  consecuencias  apreciables  tanto  en  los 
ámbitos  macrosociales  como  en  otros  ligados  a  la  cotidianeidad 
intrafamiliar  vinculada  a  la  maternidad  transnacional  (Parreñas  2001; 
Lagomarsino  2005;  Schmalzbauer  2007),  la  paternidad  transnacional 
(Pribilsky  2004),  las  relaciones  con  los  hijos  (Parella  2007),  las 
consecuencias  para  los  hijos  que  se  quedan  en  las  sociedades  de  origen 
(Parreñas 2005), las relaciones conyugales (Gambaurd 2000). 
En cualquier caso, que las mujeres migrantes asuman, laboralmente, parte 
de  las  responsabilidades  familiares  que  tenían  asumidas  las mujeres  de 
los  países  receptores,  no  convierte  a  estos  en  un  paraíso  de  igualdad. 
Ciertamente  la  incorporación  de  las  inmigrantes  en  estos  sectores 
laborales, ha propiciado, a su vez, la incorporación de muchas mujeres de 
los  países  receptores  al  mercado  laboral  productivo  (empresarias, 
profesionales,  asalariadas  fuera del hogar). Pero,  en  la medida en que el 
sistema  económico  dominante  considera  los  trabajos  domésticos  y  del 
cuidado  no  tanto  como  una  responsabilidad  familiar  sino  como  una 
obligación  privada  impuesta  a  las  mujeres,  la  llegada  de  mujeres 
migrantes no se traduce necesariamente en una reducción de la tensión de 
género en las familias de los países receptores pues, como  señala Rhacel 
Salazar‐Parreña  (2005:  168‐169),  el  aumento  de  mujeres  que  trabajan 
fuera  del  hogar  no  se  corresponde  con  una  disminución  de  las 
responsabilidades que éstas tenían asignadas dentro del mismo. 
A  pesar  de  ello,  sí  puede  observarse  un  encaminamiento  hacia  una 
igualdad más real en las familias transnacionales en las que la migración 
de  las mujeres  implica  una  cambio  de  roles.  Como  ha  señalado  Sánchez 
Molina  (2005:131),  “la  participación  de  las  mujeres  salvadoreñas  en  el 
mercado  laboral estadounidense no deja de erosionar ciertas prácticas y 
relaciones  de  carácter  patriarcal”  debido  básicamente  a  que  su 
socialización  laboral  les  exige  adoptar  una  posición  de  mayor 
protagonismo  social  que,  simultáneamente  trasladan  también  al  ámbito 
doméstico. Máxime  cuando,  como numerosos  estudios han mostrado  ya, 
las  mujeres  se  socializan  con  mayor  rapidez  que  los  varones.  La 
incorporación  al mercado  laboral  de  las mujeres  que  emigran  exige una 
revisión de los roles sociales que se desarrollan dentro de la familia pues, 
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de entrada,  varones que en  su vida habían  tocado un plato,  se ven en  la 
obligación  de  compartir  las  tareas  domésticas  si  quieren  mantener  su 
familia  (Repak  1995).  En  cualquier  caso,  emigración  femenina  e 
incremento  en  las  cotas  de  independencia  familiar  no  son  sinónimos 
porque, en ocasiones, se plantea el efecto  inverso como consecuencia de 
una profundización, tanto por parte de ellas como de ellos, en  los valores 
de  la  sociedad  local  de  partida  como  mecanismo  de  resistencia  a  la 
asimilación  que  incluye  un  mayor  control  de  la  conducta  sexual  de  las 
mujeres por parte de familiares o allegados (Sánchez Molina 2004).  
Por  otra  parte,  como  ha  mostrado  Miguel  J.  Hernández  (2000)  en  su 
estudio  sobre  los  fenómenos  de  conversión  religiosa  en  Ecuandureo 
(Michoacán),  la  emigración  de  cualquiera  de  los miembros  de  la  familia 
implica  transformaciones  profundas  en  la  intimidad  de  las  relaciones 
conyugales  también  cuando  son  los  maridos  los  que  se  marchan  y  las 
mujeres  quienes  quedan  en  sus  pueblos  de  origen.  En  el  caso  de  las 
testigos  de  Jehová  michoacanas,  la  marcha  de  los  maridos  modificó 
totalmente las relaciones de género pues, ante la ausencia de los varones, 
las mujeres asumieron un “papel de liderazgo y dirección en sus proyectos 
de vida vinculados al ejercicio de su  religiosidad”  (Hernández 2000: 93) 
que supuso una “transgresión” de  la cotidianeidad en su  lugar de origen 
que hasta entonces no habían tenido. Como consecuencia de ese disponer 
de  su  propia  vida  de  las  mujeres,  el  retorno  de  los  maridos,  aún  en 
periodos vacacionales, se traduce directamente en “rupturas y conflictos”, 
por  mucho  que  el  contexto  transnacional  permita  un  mayor  acceso  a 
marcos  religiosos  diferentes  de  aquellos  en  que  los  propios  migrantes 
fueron educados en su infancia. En ese sentido, se muestra, como señalara 
María  A.  Valencia  (2003),  la  relevancia  que  en  contextos  migratorios 
puede tener la definición de la identidad religiosa para encauzar múltiples  
conflictos  en  los  que,  de  una  u  otra  forma,  el  género  aparece  como  eje 
vertebrador. 
También Cecilia López (2007), en su análisis etnográfico de la estructura y 
salud  mental  de  familias  transnacionales  con  miembros  de  México  y 
Estados  Unidos,  por  una  parte,  y  Perú  e  Italia,  por  otra,  ha  puesto  de 
manifiesto cómo las estructuras patriarcales de las familias mexicanas se 
modifican cuando emigra el varón y  la mujer se queda al  cuidado de  los 
hijos, alternando los roles de padres, así como el intercambio de roles de 
poder entre padres e hijos antes y durante la reunificación familiar. En el 
caso de las familias peruanas de la investigación de Cecilia López (2007), 
la transformación más relevante acontece cuando, al marcharse la madre, 
asume ésta el rol de proveedora y gestora de la familia, mientras, el padre 
permanece  como  cuidador  de  los  hijos  y  coopera  como  autoridad  en  el 
lugar  de  origen.  En  la  reunificación  familiar  la  esposa  adquiere  mayor 
protagonismo  laboral  y  económico,  manteniendo  al  esposo  en  una 
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posición  periférica  y  pasiva  del  núcleo  familiar.  Sea  como  fuere,  la 
investigación aún inédita de Cecilia López manifiesta ostensiblemente que 
los “costes emocionales” de la dispersión –concretados fundamentalmente 
en depresión y estrés – afectan tanto en México como en Perú por igual a 
los que se van y a los que se quedan: la  separación de los miembros de la 
familia  conlleva  costos  emocionales  altos,  ruptura  y  cambio  en  los 
vínculos,  derivados  del  “abandono”  y  la  consecuente  “pena  continua”. 
Evidentemente, esta “agonía” de la lucha diaria derivada de la separación 
revela  una  visión  de  la  globalización,  con  efectos  individuales,  muy 
diferente de la que exhiben los que sólo hablan de la internacionalización 
del capital:  la globalización también provoca directamente enfermedades 
nacidas de la desestructuración familiar. Las dolorosas circunstancias por 
las  que  tanto  padres  como  hijos  experimentan  tensión  y  “heridas 
emocionales”  y  que,  según  Cecilia  López,  perduran  aún  más  allá  de  la 
reunificación  familiar  en  forma  de  “dolor”  psicológico,  serían  prueba 
indiscutible  de  los  perversos  efectos  de  un  proceso  socio‐económico  de 
carácter  mundial  que  afecta  directamente  a  la  psiqué  de  individuos 
particulares.  Así  pues,  el  “dolor  del  abandono”  –a  veces  presente  como 
“desorientación e  inestabilidad”‐  se  constituye como una enfermedad de 
nítida base social y cultural que puede afectar simultáneamente a varios 
miembros de una misma familia, por alejados espacialmente que estén, y 
que  puede  prolongarse  indefinidamente,  por  mucho  que  haya 
reunificación: la familia reconfigurada ya no es la misma porque todos sus 
miembros  han  pasado  por  un  proceso  individualizado,  aunque  vivido 
simultáneamente, de demandas afectivas, reproches y compensaciones de 
distinta índole. En suma, vista desde el interior del dolor de las familias, la 
globalización  también  puede  verse  como  un  proceso  de  “destrucción 
material y mental” (2007:171) de los individuos.  
En este contexto, no  puede soslayarse otro de los efectos siniestros de la 
globalización  caracterizado  por  el  establecimiento  de  barreras  que 
posibiliten la reunificación. Máxime cuando, asentándose en la fobia a los 
pobres  y  en  modelos  asimilacionistas  al  más  puro  estilo  “anglo‐
conformity”,  numerosas  administraciones  nacionales  consideran  la 
emigración  básicamente  desde  la  perspectiva  de  la  amenaza  para  la 
seguridad  nacional.  Desde  tales  perspectivas,  las  políticas  migratorias 
convierten al migrante en sospechoso de todos los males del mundo con el 
directo corolario del establecimiento de todo tipo de trabas para dificultar 
cualquier reunificación familiar. Con ello, se obliga a millones de mujeres a 
estar  separadas de  sus  esposos  e  hijos  durante muchos  años de  los que 
habían  entrado  en  el  cálculo  de  la  decisión  inicial  de  partir  lo  que, 
indirectamente,  puede  derivar  hacia  la  quiebra  definitiva  de  familias 
nunca recompuestas. 
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A su vez,  la etnografía multisituada  transnacional  ha permitido observar 
otros  efectos  directos  que  estos  procesos migratorios  tienen,  en  niveles 
micro‐estructurales,  para  sus miembros.  Por  ejemplo,  la misma muestra 
cómo, a pesar de los riesgos, la decisión de emigrar se realiza en contextos 
plagados  de  incertidumbres  en  los  que  además  de  las  estructuras 
socioeconómicas  del  país  emisor  y  las  oportunidades  de  trabajo  en  los 
lugares  de  destino,  el  apoyo  de  redes  familiares  desempeña  un  papel 
fundamental a la hora de tomar la decisión (Sánchez Molina 2004). En ese 
sentido, la decisión de cuál es el momento más adecuado para partir ya no 
es  tomada sólo por  los esposos,  sino que en  la misma pueden participar 
otros parientes o allegados que están involucrados en el proceso. Es decir, 
entre  la  pléyade  de  elementos  que  puede  condicionar  la  decisión 
“familiar”,  supuestamente  fruto  de  una  opción  autónoma,  finalmente, 
cuenta  de  manera  decisiva  la  mediación  de  redes  familiares  (Portes  y 
Rumbaut 1996). Aún así,  la autonomía formal de la decisión exige que la 
misma sea el resultado de un largo proceso porque debe negociarse en el 
seno de la familia ya que tanto los riesgos como sus consecuencias afectan 
directa  o  indirectamente  a  todos  sus  miembros.  Ese  dilatado  paso 
provoca, incuestionablemente, todo tipo de tensiones entre los miembros 
de  la  familia  quienes  se  ven  obligados  continuamente  a  optar  en  un 
contexto  en  el  que  los  polos  sentimental  y  de  control,  del  amor  y  del 
poder,  varían  interminablemente  en  la  prelación.  Más  aún,  si  la 
incorporación a la sociedad de destino es clandestina (sin papeles), lo que 
hace que quien migra, particularmente en el caso de las mujeres, se torne 
en  invisible  ser  para  las  instituciones  y  las  sociedades  tanto  de  origen 
como  de  asentamiento.  Hay  que  señalar,  no  obstante,  que  esta 
invisibilidad  institucional  es  claramente  contrarrestada  con  la 
dependencia de la asistencia que sus  allegados ofrecen –tanto a los que se 
van  como  a  los  familiares  que  quedan‐  durante  el  largo  transcurso  que 
implica  la  migración,  la  adaptación  en  la  sociedad  receptora  y  la 
constitución  de  familias  transnacionales,  que  definimos  siguiendo  a 
Rachel  Salazar  Parreña  (2001)  como  unidades  domésticas  multilocales 
cuyos miembros  viven  en  al menos  dos  estado‐nación.  Algo  que  resulta 
fundamental  en  un  complejo  proceso  en  el  que  aunque  los  partícipes 
pueden  llevar  a  cabo  un  esfuerzo  titánico  para  mantener  sus  unidades 
domésticas  pre‐migratorias,  lo  cierto  es  que  la  migración  produce  un 
impacto muy fuerte en la reconfiguración de las unidades domésticas y de 
parentesco como señalara Cohen (1999). Justamente por eso, la tipología 
de  familias  transnacionales  abarca  una  amplia  gama  de  modalidades 
definidas  tanto  por  los  miembros  que  conforman  las  estructuras 
familiares  –  padres,  hijos,  hermanos,  cuñados,  tíos,  abuelos,  etc…‐  que 
viven en otro país (Salazar Parreña 2001), como por los modos concretos 
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de  incorporación  de  los  nuevos  inmigrantes  a  las  sociedades  de 
asentamiento (Sánchez Molina 2004). 
En este marco,  resulta  igualmente  relevante  la  incidencia del género,  las 
etapas de asentamiento y  los ciclos vitales de  los hijos que se quedan en 
las  sociedades  de  origen.  Los  patrones  múltiples  y  dinámicos  en  la 
reconstrucción  transnacional  de  las  familias  de  migrantes  dejan  de 
manifiesto la flexibilidad y capacidad de adaptación de éstas a los cambios 
que imponen las actuales condiciones macroestructurales. Por lo tanto, la 
lógica  de  la  unidad  familiar  explica  sus  configuraciones  transnacionales 
hasta tal punto de que, aunque la unidad familiar puede tardar en lograrse 
durante  muchos  años  de  separación  ésta  se  mantiene,  ya  sea  con  el 
retorno  de  los  progenitores  o  con  la  reunificación,  si  se  logra,  en  las 
sociedades de asentamiento. De ahí que sus miembros se encuentren en la 
tesitura  de  mantener  su  unidad  en  espacios  dispersos,  e  ideando 
constantemente  estrategias  transfronterizas  de  re‐estructuración  y 
acomodamiento. 
En síntesis, la plasticidad de la etnografía nos ha permitido, por una parte 
comprender  los  procesos  que  están  sucediendo  tanto  en  el  interior  de 
familias “tradicionales” como en otras de nuevo cuño; tanto en aquellas de 
los  que  nunca  salieron  de  su  pueblo,  como  de  las  que  se  conforman 
participando simultáneamente de la vida de países alejados. El trabajo de 
campo,  al  estilo más  clásico,  pero  también  adaptado a  las  trayectorias  y 
desplazamientos  de  los  informantes,  sigue  siendo  el  instrumento 
fundamental para comprender los procesos socioculturales que afectan a 
numerosos individuos en el seno de sus familias mostrando cómo, de un 
lado, distintas fuerzas y conexiones globales afectan sus desplazamientos 
y  asentamientos,  y  de  otro,  cómo  éstas  se  articulan  en  sus  experiencias 
personales,  familiares  o  comunitarias.  En  definitiva,  nos  ha  permitido 
explicar  y  comprender  cómo  algo  tan  aparentemente  etéreo  como  la 
mundialización  o  globalización,  incide  cotidianamente  en  las  relaciones 
intrafamiliares  condicionando  incluso  una  expresión  tan  íntima  de  la 
individualidad como los sentimientos personales. 
 
Referencias bibliográficas citadas 
APPADURAI, Arjun (2001) La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la 

globalización. Buenos Aires: Trilce-FCE. 
BASH, Linda, Nina GLICK SCHILLER y Cristina SZANTON-BLANC (1994).  Nations 

Unbound: Transnationalized Projects and the Deterritorialized Nation-State. Nueva York: 
Gordon y Breach 

BESTARD, Joan. (1998). Parentesco y modernidad. Barcelona. Paidós. 
BORNEMAN, John (1997) “Cuidar y ser cuidado: el desplazamiento del matrimonio, el 

parentesco, el género y la sexualidad”, en Revista Internacional de Ciencias Sociales 154:  
http://www.unesco.org/issj/rics154/bornemanspa.html 

BURAWOY, Michael, Joseph A. BLUM et al. (2000) Global Ethnography. Forces, Connections, 
and Imaginations in a Postmodern World. Berkeley: University of California Press. 



76 
 

CASTLES, Stephen (2000) Ethnicity and Globalization: from migrant worker to transnational 
cititizen. London: Sage. 

COHEN, Lucy M. (1979) Culture, Disease, and Stress among Latino Immigrants. Research 
Institute in Immigration and Ethnic Studies (RIIES) Washington, D.C.: Smithsonian 
Institution. 

COHEN, Lucy (1999). "Maintaining and Reunifying Families: Two Case Studies of Shifting  
Legal Status”, en David HAINES y Karen ROSENBLUM (ed.).  Illegal Immigration in 
America. A Reference Handbook. Westport, Connecticut, London: Greenwood Press: 
383-395. 

DEVILLARD, M.J. (1985). “El grupo doméstico: reproducción y no-reproducción en Macotera y 
Villarino de los Aires”, en Revista Provincial de Estudios de Salamanca, 15: 205-236. 

HANNER, Ulf (1998). Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares. Valencia: Cátedra. 
HERNÁNDEZ, Miguel J. (2000). “El proceso de convertirse en creyentes. Identidades de familias 

Testigos de Jehová en un contexto de migración transnacional”, en Relaciones. Estudios de 
Historia y Sociedad, No. 83, Vol. XXI:  67- 97. 

HONDANEU-SOTELO, Pierrette (2001) Doméstica. Immigrant Workers and Caring in the 
Shadows of Affluence. Berkeley: University of California Press. 

LAGOMARSINO, Francesca (2005) “¿Cuál es la relación entre familia y migración? El caso de 
las familias de emigrantes ecuatorianos en Génova”, en HERRERA, Gioconda, María 
Cristina CARILLO y Alicia TORRES (eds.) La emigración ecuatoriana. 
Transnacionalismo, redes e identidades, Quito: FLACSO: 335-360 

LEACH, Edmund (1955) “Polyandry, Inheritance and the Definition of Marriage”, en Man, 
55:182–186.  

MAINE, Henry (1861) Ancient Law. London: J. Murray. 
MCLENNAN, J.F (1865) Primitive Marriage. Edimburgh: Adam/Ch. Black. 
MENJÍVAR, Cecilia (2000) Fragmented Ties. Salvadoran Inmigrant Network in America: 

Berkeley: California University Press. 
MORGAN, Lewis H. (1870) Systems of consaguinity and affinity of the human family. 
Washington: Smithsoniam Institution. 
FÁBREGAS, Andrés y Pedro TOMÉ, (2001). Entre parientes. Estudios de caso en México y 
España. Ávila. Institución Gran Duque de Alba-El Colegio de Jalisco.  
FISCHER, (1958) “The Classification of Residence in Censuses”, en American Anthropologist   
60: 508-517. 
GAMBAURD, M. (2000) The kitchen spoon’s handle: Transnationalism and Sri Lanka’s migrant 
housemaids. Ithaca: Cornell University Press. 
GOUGH, Kathleen (1959). “The Nayars and the Definition of Marriage”, en Royal 
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89:23-34. 
JOHNSON, Melisa A. y Emily D. NIEMEYER (2008) “Ambivalent Landscapes: Environmental 
Justice in the US-Mexico Borderlands”, en Human Ecology 36: 371-382. 
LÓPEZ POZO, Cecilia (2007) “El dolor del abandono, el miedo y la presión” en las familias 
transnacionales de México a Estados Unidos y de Perú a Italia. Salamanca: Tesis Doctoral 
Universidad de Salamanca (inédito). 
PARELLA, Sònia (2007) “Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias transnacionales 
migrantes ecutorianos y peruanos en España”, en Migraciones internacionales, 4(2): 151-188. 
PORTES, Alejandro (2000) “Globalization from Below: The Rise of Transnational 
Communityes”, en KALB, Don et al. (Ed). The Ends of Globalization: bringing society back. 
Lanham, MD: Rowman & Littlelfield Publishers: 253-270. 
PORTES, Alejandro y Ruben RUMBAUT (1996) Inmigrant America. A Portrait. Berkeley, Los 
Ángeles, Londres: University of California Press. 
PRIBILSKY, Jason (2004). “Examining Youth Culture in the Ecuadorian Andes”, en 
TOMPKINS, Cynthia y Kristen STERNBERG (Eds.) Teen Life in Latin America and the 
Caribbean. London: Greenwood Press. 137-153 
REPAK, Terry (1995) Waiting on Washington. Central American Workers in the Nation’s Capital. 
Philadelphia: Temple University 



77 
 

SALAZR PARREÑA, Rhacel (2005) Children of Global Migration. Transnational Families and 
Gendered Woes. Standford, California: Stanford University Press.  
SALAZAR PARREÑA, Rhacel (2001) Servants of globalization: women, migration and domestic 
work. Stanford, Calif.: Stanford University Press. 
SÁNCHEZ MOLINA, Raúl (2004) “Cuando los hijos se quedan en El  Salvador: Familias 
transnacionales y reunificación familiar de inmigrantes  salvadoreños en Washington, D.C.” en 
RDTP (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares), LIX, 2: 257-276. 
SÁNCHEZ MOLINA, Raúl. (2005) “Mandar a traer”. Antropología, migraciones y 
transnacionalismo. Salvadoreños en Washington. Madrid: Universitas. 
SÁNCHEZ MOLINA, Raúl (2006) Proceso migratorio de una mujer salvadoreña. El viaje de 
María Reyes a Washington. Madrid: CIS/Siglo XXI 
SCHMALZBAUER, Leah (2004). “Searching for Wages and Mothering from Afar: The Case of 
Honduran Transnational Families”, en Journal of Marriage and Family, 66: 1317-1331.  
STONE, Linda (2004). “Gay Marriage and Anthropology”, en Anthropology News, May 2004 
edition.  
TOMÉ, Pedro (1996) Antropología ecológica. Influencias, aportaciones e Insuficiencias. Ávila: 
Institución Gran Duque de Alba 
TOMÉ, Pedro (2004) Para bodas…las de ahora. Ceremonias y rituales familiares al inicio del 
milenio. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional Ángel Carril. 
TOMÉ, Pedro y Andrés FÁBREGAS, (1999). Entre mundos. Procesos interculturales entre 
México y España, Zapopan, Jalisco (Mx). El Colegio de Jalisco- Institución Gran Duque de Alba. 
VALENCIA, M. Ángeles (2003). Simbólica femenina y producción de contextos culturales. El 
caso de la Santa Barbada. Ávila: Institución Gran Duque de Alba 
VALENCIA, M. Ángeles (2006). “Agua que no has de beber… Antropología, género y 
patrimonio simbólico del agua”, en Cuadernos Abulenses, Vol. 35: 309-340 
VALENCIA, M. Ángeles (2009) “Ecología, religiosidad e identidades a propósito del agua”, en 
RDTP (Revista de Dialectología y Tradiciones Populares), Vol. 64-1: 211-236. 
VELASCO, Honorio (1991) “Horizontes de interdependencia. Rituales en el Valle del Corneja” en 
GARCÍA, José Luis, Honorio VELASCO et al: Rituales y proceso social. Estudio comparativo en 
cinco zonas españolas. Madrid. Ministerio de Cultura: 121-164. 
VERTOVEC, Steven (2004) Trends, and Impacts of Migrant Transnationalism. Centre on 
Migration, Policy and Society, Working Paper Nº 3: University of Oxford. 



78 
 



79 
 

5  Subjetividad  amorosa  y  procesos  educativos 
orientados  por  la  multiperspectiva  del 
desarrollo sustentable 
 

María Guadalupe Villaseñor Gudiño31, 
Arturo Curiel Ballesteros32, 

Jaime A. Preciado Coronado33, 
Gabriel Arturo Sánchez de Aparicio y Benítez34 

 
Resumen 
 
Educar es ayudar a crecer al otro. En el contexto educativo al que aquí nos 
referimos  es  guiar,  orientar  al  alumno,  en  el  desarrollo  armónico  de  su 
persona  con  valores  y  principios  para  la  vida;  ayudarlo  a  formarse  una 
personalidad  que  reconozca  su  propia  riqueza  vital  e  integre 
armónicamente  los  conocimientos,  las  habilidades,  los  saberes  y  las 
competencias  con  pertinencia  y  perspectiva  sistémica.  Comprometido 
consigo  mismo,  su  familia,  la  comunidad,  el  ecosistema y  con  las 
generaciones actuales y futuras.   
La multiperspectiva  del  desarrollo  sustentable  ofrece  una  aproximación 
integral e integradora, apta para generar procesos educativos en los que la 
subjetividad amorosa desempeña un papel central en la formación del ser 
humano.  Estos  procesos  de  formación  ‐educativa,  profesional‐  y  la 
convivencia que  se da  en  el  espacio universitario,  conforman escenarios 
que  permiten  adentrarnos  en  la  realidad  compleja  a  que  se  enfrentan 
educadores  y  educandos,  simultáneamente,  observadores  y  sujetos unos 
de otros.  
En cualquier contexto organizacional, el educativo en nuestro caso, en  la 
distribución  del  poder  se  presenta  una  dualidad  de  posiciones  –
empoderados  vs  desempoderados‐  que  son  trascendentales  en  su 
comportamiento respectivo: como formador, o como sujeto de formación,  
ambos interdependientes en su ejercicio del poder e interrelación general 
en  las  instituciones  y  en  el  ámbito  público  y  administrativo.  En  este 
capítulo  ilustramos,  con  apoyo  en  una  investigación  reciente,  aspectos 
relevantes de los valores en juego en esa interrelación –de amor y poder‐, 
señalados por los sujetos abordados. 
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La inter‐subjetividad amorosa, que se despliega en la interrelación, no es 
neutra,  ni  estática.  Se  mueve  flexiblemente  entre  la  aceptación  o  el 
rechazo  y  es  decisiva  para  la  formación  ético‐valoral  del  ser  humano,  e 
incide destacadamente en la enseñanza‐aprendizaje formal e informal, de 
los  valores  de  ciudadanía  básicos  para  la  práctica  de:  el  desarrollo 
sustentable,  la  democracia  con mejor  sentido  humano  y  el  ejercicio  del 
poder en una distribución equitativa de la responsabilidad de aprovechar, 
cuidar y restaurar –amorosamente‐ al mundo y hacerlo viable ahora y en 
su proyección futura. 
 
Introducción 
 
Al momento de conducir al discípulo a lo largo y ancho de su estancia en la 
universidad, el maestro recibe en su manos un brillante por pulir que  la 
sociedad demanda por  su calidad profesional, además de que es un «ser  
con talento humano y valores» que le dan la luz para alumbrar su camino 
profesional, ante un futuro incierto al cual cree que se enfrenta sólo. 
De manera  que  se  presenta  una  dualidad  de  posiciones  en  la  formación 
universitaria, en  la que el discípulo hace al maestro y el maestro hace al 
discípulo:  

El mejor maestro se hace discípulo de su discípulo; se esfuerza 
en despertar una conciencia que se ignora a sí misma y en guiar 
su desarrollo en el sentido más conveniente. En vez de captar la 
buena  voluntad  inocente,  se  propone  la  tarea  de  despertar  la 
espontaneidad natural de un espíritu joven al que debe liberar. 
[…]  La  historia  del  hombre  se  resume  a  fin  de  cuentas  en  su 
experiencia,  lo que ha hecho en su vida,  la misión que se  le ha 
confiado. Todo el problema residirá en saber si la enseñanza es 
un fin o un medio (Gusdorf, 1969:8‐18).  

 
Aclaremos que la educación es un medio para el desarrollo del hombre, su 
perfeccionamiento.  Al  final,  el  discípulo  es  el  que  tiene  el  poder,  por 
ejemplo, para aceptar o no el conocimiento que se le brinda, así como para 
tomar sus decisiones, de hacerlo con amor o desamor, de hacer amigos o 
enemigos  en  el  espacio  universitario  en  el  que  se  desarrolla.  Aquí,  el 
binomio familia‐escuela, cobra más fuerza, ya que educar en este sentido, 
es más que proporcionar información. Es guiar, orientar al alumno, en el 
desarrollo de su persona con valores y principios para la vida; es ayudarlo 
a  formarse  una  personalidad  que  asimile  los  conocimientos,  las 
habilidades,  saberes  y  competencias  con  pertinencia  y  perspectiva 
sistémica,  comprometido  consigo  mismo,  con  su  familia,  con  la 
comunidad,  con el ecosistema y con las generaciones actuales y futuras.   
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Enseñar a vivir desde  la multiperspectiva del desarrollo  sustentable nos 
lleva a abrir nuevos horizontes, a  través de  la convivencia diaria con  los 
otros.  Las  relaciones  que  se  van  estableciendo  nos  permiten  valorar  el 
entretejido del amor en  las redes sociales que se va  formando a  lo  largo 
del  tiempo  que  dura  la  permanencia  en  el  espacio  universitario  de  los 
alumnos en formación (jóvenes y adultos).   
Es  en  este  espacio  universitario  donde  se  da  paso  a  la  subjetividad 
amorosa  al  convivir  con  los  otros,  esa  convivencia  se  refleja  en  el  trato 
diario  entre  empoderados‐desempoderados;  maestros‐saberes‐ciencia‐
alumnos;  maestro‐alumno‐tutor;  alumno‐compañeros  de  clase;  alumno‐
administrativos; egresado‐maestros; egresado‐administrativos.  
 
La subjetividad amorosa en los procesos educativos 
 

La  juventud,  como el  amor,  como  la  amistad  es un don que  se 
disfruta per  se,  en  su  tiempo, por  lo que dura y mientras dura. 
Luego se deja porque llegarán otros nuevos (Alberoni, 2008:39). 

 
Los momentos de coincidir con el amor y la amistad, que señala Alberoni, 
efectivamente son un “don” que se disfruta per se, en su tiempo, por lo que 
dura y mientras dura el periodo de acompañamiento y convivencia directa 
entre maestro‐alumno‐tutor.   Lo vemos reflejado en  la vida universitaria 
cuando  el  joven  o  adulto  se  incorpora  a  sus  estudios  de  educación 
superior,  y  da  inicio  a  su  formación para más  adelante  entrar  al mundo 
laboral,  o  en  algunos  casos,  se  encuentra  combinando  el  trabajo  con  la 
escuela, y se cruza con la necesidad de un equilibrio entre su vida personal 
y  la  profesional  en  busca  de  una  mejor  calidad  de  vida  y  bienestar.  El 
estudiante universitario sufre una transformación en su persona:  

Para  el  estudiante  de  educación  superior,  su  alma máter  es  el 
crisol  en  donde  funde  su  persona  y  sus  circunstancias,  para 
convertirse, el día que egresa al mundo real del trabajo, en otro 
diferente  al  que  fue  cuando a  la universidad  llegó  en busca de 
formación  personal  y  profesional  (Villaseñor  y  Sánchez  de 
Aparicio, 2007). 

 
Alberoni  (1997‐2008)    en  su  teoría  sobre  el  amor,  nos  habla  de  la 
importancia  que  tiene  la  amistad,  la  convivencia,  el  acompañamiento  y 
sobre  todo  el  aspecto  de  convivencia  colectiva  y  de  respeto mutuo,  que 
incluye  a  la  subjetividad  amorosa  dentro  del  proceso  educativo  al 
transmitir  el  saber  adquirido  y  los  principios  y  valores,  fruto  de  la 
experiencia adquirida a lo largo y ancho de la vida.  
Para entender más claramente este punto, tan importante en la vida de un 
ser  humano  que  desea  trascender  más  allá  de  los  límites  que  se  dan 
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normalmente  en  la  convivencia  propia  con  el  otro,  se  rescatan  los 
comentarios  planteados  por  Morin    (2001)  cuando  habla  acerca  de  la 
preparación  para  la  vida  y  la  comprensión  humana,  teniendo  presente 
que: 

La  cultura  de  las  humanidades  debe  convertirse  en  una 
preparación  para  la  vida,  no  ya  de  una  élite  sino  de  todos. 
Cuando  se  consideran  los  términos  culturales  de  las 
humanidades hay que  valorar  la  palabra  cultura  en  su  sentido 
antropológico,  ya  que  una  cultura  proporciona  conocimientos, 
valores,  símbolos  que  orientan  y  guían  las  vidas  humanas 
(Morin, 2001:60).  

 
Con relación a la convivencia, Alberoni (1997) va más allá en la teoría del 
amor y del enamoramiento, cuando comenta: 

[…]  para  penetrar  en  un  mundo  nuevo,  todos  necesitamos 
ayuda,  un  compañero,  alguien  que  nos  asista.  Tres  son  las 
figuras  fundamentales  de  la  iniciación:  el  Maestro,  aquel  que 
sabe, guía y no se equivoca. El Amigo, el compañero de caza y de 
guerra,  aquel  que  está  a  tu  lado,  que  te  ayuda  y  es  leal.  Y  por 
último  la persona que  te gusta,  aquella de  la que  te  enamoras. 
[…] En  la  escuela…  los maestros  son menos  importantes.  Es  el 
grupo mismo de los iguales el que indica y guía. El chico observa 
a  sus  compañeros,  aprende de  ellos  y  los  imita,  porque quiere 
ser copartícipe y coartífice de la nueva vida social…es ciudadano 
del mundo. […] El enamoramiento es una modalidad de cambio. 
Los individuos se enamoran cuando empiezan una nueva fase de 
la  vida,  cuando  entran  en  un  nuevo  mundo,  en  un  nuevo 
contexto  social.  […]  No  hay  una  edad  de  la  vida  en  la  cual  el 
enamoramiento  es  más  fuerte…  cada  vez  es  la  expresión  del 
impulso vital del individuo, de su necesidad de renovación y del 
espíritu  del  tiempo  que  lo  anima  y  lo  llama.  […]  También  la 
amistad está conectada con el cambio, pero no debe confundirse 
con  el  enamoramiento,  amistad  y  enamoramiento  son  dos 
categorías  distintas  desde  la  infancia  […]  la  amistad  tiene  la 
misma evolución, pero es más estable y duradera. El amigo no 
simboliza  el  nuevo  mundo,  la  meta.  Él  es  quien  te  permite 
afrontar  el  riesgo  de  lo  nuevo,  el  riesgo  del  amor  y  el 
enamoramiento  es  una modalidad  del  cambio.  […]  Cada  época 
de la vida es un mundo aparte, el cual se encuentra con nuevos 
amigos y un nuevo amor. […] El amor nace de la congoja, de  la 
búsqueda  y  del  ascenso.  Es  energía,  lucha  y  ruptura.  Sólo  se 
enamora  quien  tiene  fuerza  vital,  impulso  vital,  quien  quiere 
crear y construir (Alberoni, 1997:93‐165). 



83 
 

 
Estas  inquietudes  y  vacíos  nos  remiten  de  inmediato  a  la  educación 
emocional, que nos esboza Cortina: 

En  un  mundo  entusiasmado  ante  el  saber  productivo,  ante  el 
“saber hacer” de los técnicos que pueblan el universo ejecutivo, 
no está de más recordar que nuestro contacto con la realidad, el 
de  cualquier  ser  humano,  es  afectivo.  Y  el  “analfabetismo 
emocional” es una fuente de conductas agresivas, antisociales y 
antipersonales,  que  desgraciadamente  se  multiplican  en  los 
distintos  países,  desde  la  escuela  y  la  familia  al  fútbol,  la 
delincuencia común, la destrucción graciosa o el terrorismo. Por 
eso  es  urgente  recuperar  esa  educación  emocional  que  es,  no 
sólo  la  de  las  habilidades  técnicas,  sino  también  la  de  las 
habilidades sociales (Cortina, 2000). 

 
Latapí  hace  una  señal  de  alerta  a  la  comunidad  universitaria,  que  es 
conveniente rescatar para la escuela de la vida, e inicia por una frase que 
dice  le  gustaría  grabar  en  las  oficinas…  para  que  los  funcionarios  las 
tuviesen siempre ante los ojos, esta frase es la del poeta Sabines:  

“La  eternidad  se  nos  acaba”.  La  frase  recordaría  a  los 
responsables de la educación que la eternidad se vuelve finita y 
se  consume y  agota  en  cada niño que  se queda  sin  escuela,  en 
cada  generación  perdida,  en  el  desperdicio  irreversible  del 
tiempo, recurso no renovable. Les recordaría que el tiempo es el 
principal activo con que contamos las personas y las sociedades 
(Latapí, 2007b:2‐4). 

 
Sobre  todo  en  una  universidad  en  donde  los  intereses  de  profesores, 
investigadores, estudiantes, administradores son distintos pero con el fin 
común de ser una sociedad organizada para la reinterpretación del pasado 
y  la  invención del  futuro. En  la que el  conocimiento se ha convertido en 
poder,  y  éste  tiene  horror  al  vacío.  En  donde  el  profesor  en  su 
individualidad  o  autonomía  es  quien  decide  qué  debe  enseñar  y  en  qué 
dirección  inducirá  el  conocimiento  a  los  estudiantes  en  formación,  de 
manera que nos encontramos frente al espejo dentro de la complejidad de 
un  contexto  global  de  la  educación  superior  en  el  que  aparecen  dos 
estratos  que  se  superponen:  primero,  el  desarrollo  tecnológico  y  en 
segundo  lugar,  un  escenario  de  pobreza  y  desigualdad  injusta.  Los 
problemas  que  destacan  son  una  demanda  constante  por  una  mejor 
educación para los jóvenes y los adultos, y la necesidad de comprender a 
los seres humanos de una forma más amplia y humanista. 
Las reflexiones planteadas anteriormente nos presentan una nueva forma 
de  hacer  la  lectura  de  la  realidad  y  de  confrontarnos  con  el  proceso  de 
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formación  universitaria.  En  su  imaginario  nos  damos  cuenta  que  se 
construyen nuevas maneras de ver la realidad, como bien señalan Hurtado 
(2004) y Baeza (2000):  
El sujeto que se construye a sí mismo, que es capaz de soñar, de desear y 
de apostarle a utopías posibles, es el sujeto con imaginario radical. [...] La 
fragilidad de  sus  itinerarios de  vida  equivale  –a  señalar que,  al  caminar, 
vamos  transformando  ya  el  futuro  más  inmediato  en  pasado, 
simultáneamente vamos transformando ya el espacio vacío, desconocido y 
homogéneo,  en  espacio  poblado,  conocido  y  heterogéneo.  No  obstante, 
este  poblamiento,  conocimiento  y  heterogeneidad  son  siempre 
provisorios,  por  cuanto  serán  válidos parcial  o  totalmente‐  sólo  hasta  el 
último  paso.  […]  Los  imaginarios  como  constructos  de  sentido  se 
constituyen  en  forma  creativas  de  vivenciar  el  futuro,  al  articular  la 
imaginación a los diferentes ámbitos de la vida social, en el imaginario se 
construyen  nuevas  maneras  de  vivir.  El  imaginario  no  deberá  entonces 
entenderse  como  imagen  de,  sino  como  creación  incesante  e 
indeterminada,  ubicada  en  las  subjetividades  particulares,  por  tanto 
reconociendo  la  existencia  de  un  sujeto  de  la  imaginación  y  del  deseo 
(Hurtado, 2004:6; y Baeza, 2000:44). 
  
En el espacio imaginario de la formación del ser humano nos encontramos 
con el mundo de las emociones, presente en la relación maestro‐alumno. 
La  actualización  del  factor  emotivo  llamado  inteligencia  emocional  por 
Goleman  (1995)  reviste  enorme  importancia  en  todos  los  campos  de  la 
actividad  humana;  pero  en  la  educación  universitaria  entraña  una  gran 
responsabilidad  que  se  extiende  a  lo  largo  de  la  vida,  sin  olvidar,  como 
dice Domínguez, que:  

La  educación,  como  el  alimento,  debe  prepararse  cada  día.  Es 
necesario  cuidar  con  esmero  los  ingredientes,  atender 
sigilosamente  su  guiso  y  estar  alertas  durante  la  degustación. 
Para hacerlo bien, hay que mantener conciencia clara de que las 
recetas son apenas una guía de trabajo, que no resuelven nada 
en la situación concreta ni para siempre, que la experiencia sólo 
nos  sirve para  iluminar mejor  el  inevitable  empezar de nuevo, 
porque  el  ser  humano  no  es  materia  inerte  ni  moldeable 
(Domínguez, 2002:204‐205). 

 
Una nueva lectura: la complejidad del proceso de 
formación universitaria  
 
Esta  nueva  lectura  permite  percibir  que  en  cualquier  contexto 
organizacional, el educativo en nuestro caso, en la distribución del poder 
se  presenta  una  dualidad  de  posiciones  ‐empoderados  vs 
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desempoderados‐,  que  son  trascendentales  en  su  comportamiento 
respectivo:  como  formador  o  como  sujeto  en  formación,  ambos 
interdependientes en su ejercicio del poder e interrelación general. 
Se da por aceptado que el poder existe y más parece una declaración sin 
fundamento. Más  adelante  ilustramos aspectos  relevantes de  los  valores 
en juego en esa interrelación –de amor y poder‐, señalados por los sujetos 
abordados,  con apoyo en una  investigación reciente de Villaseñor, Ma.G., 
(2009),  llevada  a  cabo  con  sujetos  del  nivel  de  licenciatura  de  la 
Universidad de Guadalajara  (UdeG), del Centro Universitario de  Ciencias 
Económico  Administrativas  (CUCEA),  institución  pública  de  Educación 
Superior en el Estado de Jalisco.  
El modelo departamental  y  el  sistema de  créditos, que  se manejan en el 
Centro  Universitario,  permiten  observar  la  complejidad  del  proceso  de 
formación  desde  la multiperspectiva  del  desarrollo  sustentable  con  una 
orientación hacia la subjetividad amorosa. Los programas de licenciatura 
considerados  para  este  trabajo  fueron:  Administración,  Administración 
Financiera  y  Sistemas,  Contaduría,  Economía,  Mercadotecnia,  Negocios 
Internacionales, Recursos Humanos, Sistemas de Información y Turismo. 
El trabajo de campo se realizó en tres etapas, y el periodo de estudio fue 
«2000‐2008».  Los  sujetos  a  quienes  se  aplicaron  las  entrevistas  semi‐
estructuradas  dentro  de  un  ambiente  informal,  se  integraron  en  dos 
grupos:  empoderados  y  desempoderados.  Los  códigos  utilizados  para 
identificar  las  viñetas  extraídas  de  la  entrevistas  fueron:  en  el  grupo  de 
empoderados: (investigador), (profesor), (tutor). Y por otro lado,  los que 
conformaron el grupo de desempoderados: (alumnos) y (ex alumnos).  
Las  lecturas que  surgen,  al momento de  triangular  las  respuestas de  los 
actores  entrevistados  en  torno  al  proceso  de  formación  universitaria 
desde  sus  voces  entrelazadas,  reflejan  el  espacio  universitario  con  sus 
luces y sombras como «una realidad enfocada desde un caleidoscopio» que 
está en función del espectador. Ya que de acuerdo a como lo enfoca o gira 
la persona en ese momento, puede formar diferentes representaciones y 
escenarios en  función del  empoderamiento que  tenga, dando  inicio a un 
sinfín  de  ideas,  silencios,  tensiones  y  preocupaciones  de  los  sujetos 
participantes  en  este  proceso  educativo  en  torno  a  la  parte  afectiva,  los 
valores, la ética y la convivencia con los otros, que van surgiendo a medida 
que se avanza en  la  lectura de  las  imágenes, dando paso a coincidencias, 
discrepancias,  ausencias,  negaciones,  sueños,  inquietudes,  propuestas 
para una mejora de la calidad y pertinencia educativa en las instituciones 
de educación superior. 
Ya que hablar de la formación del “ser humano” implica abordarlo desde 
una  transversalidad  reflejada  en  la  formación  de  recursos  humanos  en 
valores  y  con  una  cultura  ambiental  profunda,  con  un  gran  sentido  de 
convivencia  con el  otro  y para  el  otro,  consciente de  la  importancia que 
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tiene  el  amor  o  el  enamoramiento  hacia  todo  aquello  en  lo  que  se  ve 
involucrado en  su vida  cotidiana,  y  además por  las nuevas generaciones 
que están por venir, por  las cuales es necesario cuidar el planeta en que 
vivimos. 
El Cuadro1. Reflexiones en  torno a  la complejidad de  la  formación ético‐
valoral  en  un  espacio  universitario,  que  se  presenta  a  continuación,  nos 
permite  adentrarnos    desde  las  voces  de  los  sujetos  y  actores 
participantes al espacio  imaginario de  la subjetividad amorosa en el que 
se vislumbran múltiples caminos en función del ojo del observador, desde 
la percepción ético‐valoral de los entrevistados alrededor de la formación 
valoral que reciben los estudiantes en la universidad, relacionados directa 
o  indirectamente  con  la  participación  ético‐valoral  de  los  docentes  que 
participan  en  este  escenario  profesional,  además  se  considera  la 
participación de otros autores,  respaldando  las reflexiones que aparecen 
en cada una de  las categorías que  fueron seleccionadas,  lo que despierta 
nuevas inquietudes y nuevas propuestas para la educación del mañana en 
búsqueda de un mundo mejor, en donde el compromiso no es individual, 
sino de todos. 

 
 
 
 
 
 

Categoría  Expresión  Referencia 
 
Significado  de 
valores 

 
A  pesar  de  que  esas  son 
palabras  muy  utilizadas; 
la formación de valores,  la 
formación  con  valores,  la 
formación  en  valores,  son 
muy  utilizadas...  son  poco 
entendidas (profesor). 

 
La  educación  para  el  desarrollo 
sustentable  se  concibe  como  una 
educación en valores; es decir, como una 
educación  cívica  y  ética  que  busca  la 
construcción de  una  ciudadanía  crítica  y 
propositiva que incentiva el análisis de lo 
que  ocurre  actualmente  en  torno  a 
nuestras  preocupaciones  y  anhelos  de 
cambio social (SEMARNAT/SEP, 2005).  
Trabajar lo valoral en el aula ya no puede 
ser  enseñar  valores  sino  plantearse  la 
dimensión  ética  de  lo  que  se  estudia,  y 
desarrollar  la  dimensión  deliberativa  y 
valorativa  de  los  estudiantes  para 
promover  su  crecimiento  como  sujetos 
existenciales  cada  vez  más  auténticos 
(López, 2006:21).  
Educar  en  valores  es  crear  condiciones 
que promuevan procesos de aprendizaje 
ético  que  permitan  apreciar  valores, 
rechazar  y  denunciar  contravalores  y 
construir matrices personales de valores 

Cuadro 1. Reflexiones en torno a la complejidad 
de la formación éticovaloral en un espacio 

universitario
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[…]  Para  ello  no  es  suficiente  un  buen 
diseño  curricular.  Es  necesario  también 
y  en  primer  lugar  un  cierto  cambio  de 
mirada  en  el  sentido  y  la  función  que 
tiene  el  profesorado;  en  segundo  lugar 
un  cierto  modelo  de  escuela 
comprometida  con  la  comunidad;  y  en 
tercer  lugar  una  complicidad  social  que 
promueva  que  la  creación  de  capital 
social  es  algo  bueno  y  necesario 
(Martínez, y Hoyos, 2006:24‐25). 

El  tema  de 
valores  y  el 
cambio  de 
actitud 

Con  este  curso  de  ética, 
revisamos  los  valores…  y 
obviamente  salen  los 
dichos  populares  “el  que 
no  es  transa  no  avanza”... 
todos  quieren  el  confort  y 
el  vivir  bien,  aunque  el 
dinero  no  venga  de  una 
situación honesta (tutor). 

Los  retos  del  futuro  exigen  visión  y 
audacia…  esto  sólo  ocurriría  si  las  ideas 
conectan con el corazón y las emociones... 
cualquier  participación  en  el  debate debe 
enfocarse  en  los  temas  centrales  de  la 
ética.  ¿En  qué  mundo  quieren  los 
adolescentes de hoy que vivan –o intenten 
vivir–  sus  hijos  y  nietos?  (Adams, 
2006:15). 
Es  de  universal  aceptación,  en  el  mundo 
moderno, que  la educación es un derecho 
irrenunciable  de  la  persona;  un  derecho 
con  sus  correlativas  obligaciones;  ya  que 
es  esencialmente  pertinente  para  el 
desarrollo  y  perfección  de  la  persona  se 
convierte  en  algo  bueno,  valioso:  un  bien 
educativo/cultural;  por  eso  la  educación 
es  de  interés  tanto  particular  como 
público; pero sus efectos saludables no se 
construyen ni aparecen espontáneamente, 
ni se adquieren de manera gratuita. Exigen 
un precio que alguien deberá pagar en su 
valor:  el mismo  educando,  o  alguien más, 
sean sus padres, tutores, familiares o bien 
la  sociedad  en  su  conjunto  (Sánchez  de 
Aparicio, 2007:356).  
 

Los alumnos  ya  traen una 
serie  de  deformaciones 
desde  pequeños  entonces 
tampoco puedes cambiarle 
aquí  toda  su  vida,  su 
formación  que  trae 
previamente  a  que  llegue, 
si  es  un  cuate  flojo,  no  lo 
vas  hacer  aquí…  muchos 
valores  tú  no  los  vas  a 
poder  cambiar  ya,  porque 
ya  lo  traían  muy 
arraigados (profesor). 

Hay  que  ir  contra  la  formación  anterior 
para  ir  hacia  una  formación  real  y  más 
adelante  comenta  «formación  va  con 
deformación,  pero  también  con 
reformación. La formación reforma. Es de‐
formación‐reformación» (Filloux, 1996). 
 

 
Hay  alumnos  que  no 
toman en serio el estudio y 

 
La  educación  es  un  acto  de  amor  y  nadie 
ama  dos  veces  con  los  mismos  ojos… 
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hacen  perder  a  los  demás 
tiempo (alumno). 

tenemos  que  asumir  al  sujeto  humano 
como  único  fundamento,  pero  como  un 
fundamento  dinámico  y  mistérioso… 
(López, 2006:22). 

 
Practicar 
valores  con  el 
ejemplo 

 
Siempre  he  creído  que 
justicia y equidad  son uno 
de  los valores  importantes 
que  debería  tener  el 
alumno, y si el profesor no 
hace  justicia...  desde  ahí 
estamos nosotros dándoles 
a  los  alumnos  una  mala 
formación (profesor). 
 

 
Como  educadores  el  ejemplo  habla  más 
que  los discursos.  […] En el  trato  con  sus 
alumnos  y  compañeros  compórtense 
como  le gustaría que  se  comportasen con 
usted (Sánchez, Ma. A., 2008:32‐35). 
Los  educadores  sólo  transmitimos  lo  que 
somos,  lo  que  hemos  vivido  (Latapí, 
2007a).  
 

Calidad en la 
información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos maestros prestan 
un  interés  especial  por 
mostrarnos  y  compartir 
sus  experiencias  para 
finalizar  la  carrera  con 
conocimientos útiles    […] 
Poner  especial  atención 
en  la  formación  de  los 
maestros  dentro  de  la 
institución, ya que  lo que 
ellos  sepan  y  la 
preparación  que  tengan, 
son  la  que  van  a 
transmitir  a  los 
estudiantes y es lo mismo 
que se va a reflejar fuera 
de  la Universidad,  siendo 
esto  la  imagen  que 
proyectamos  en  las 
empresas… (alumnos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  mejoramiento  de  la  calidad  y  la 
pertinencia  de  la  educación  universitaria 
contribuye  muy  significativamente  al 
progreso  humano,  y  ese  mejoramiento 
depende, en cierto grado, del aumento de 
la  inversión  en  educación  (López,  J.I., 
2005).  
Enfaticemos  la  calidad  en  la  interacción 
maestro‐alumno  […]  centrémosla  en 
formar  hábitos  de  autoexigencia  […]  y 
algunos  estímulos  para  que  nuestros 
alumnos descubran la libertad posible y la 
construyan (Latapí, 2007a). 
La  calidad es  un medio,  o un  conjunto de 
medios, que deben estar orientados hacia 
un fin, la Excelencia. Ésta se alcanza no por 
índice  de  aprobación,  sino  por  la 
formación  de  una  persona  que  pueda 
sentirse  cómoda  con  su  ser,  tanto  en  su 
singularidad (espacio privado) como en su 
sociabilidad  (espacio  público)… 
propiciando  la  comprensión  del  sentido 
primario,  fundante,  del  reconocimiento  y 
aceptación  amorosa  del  otro,  y 
estableciendo las condiciones para que esa 
aceptación  se  practique  en  las  conductas 
derivadas  como  la  empatía,  el  diálogo,  el 
pensamiento crítico‐solidario, todo lo cual 
posibilita  el  desarrollo  de  la  autonomía 
abierta,  podrá  la  escuela,  construir  la 
excelencia.  Sin  ella,  por  lo  demás,  sería 
imposible hablar de educación en valores, 
del  mismo  modo  que,  sin  educación  en 
valores, es imposible hablar de excelencia. 
Nada de lo dicho podrá ser enfrentado por 
la  escuela  en  solitario.  Se  trata  de  unas 
responsabilidades  compartidas  con  otras 
instituciones  sociales,  y  sin  duda,  con  las 
familias (Chavarría, 2006:113) 
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Disvalores 

 
Qué  es  lo  que  le  estás 
enseñando  al  alumno,  el 
maestro corrupto que no 
va a clases y que gestiona 
la  calificación  al  final, 
...entonces es lo que estás 
formando,  está 
transmitiendo  su 
frustración  y  la 
corrupción  de  las 
autoridades (profesor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se  observan  en  otros 
algunos  antivalores: 
como  la  competencia 
impura,  el  egoísmo,  la 
ambición por sobresalir y 
el poder (ex alumno).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es  un  poco  difícil,  perdí 
un  poco  de  confianza  en 
la  responsabilidad de  los 
demás,  deje  de  creer  en 
mucha  gente...  (ex 
alumno). 

 
Un  reto:  conseguir  la  credibilidad  de  las 
personas  […]  Las  organizaciones  que 
tienen  éxito  definen  sus  valores  y  están 
siempre  preocupados  por  capacitar  a  su 
personal  para  que  puedan  tomar 
decisiones  éticas…  y,  así  evitar  la 
racionalización  del  comportamiento  que 
no  es  ético  […]  Las  organizaciones 
dependen  de  las  actividades  y  los 
esfuerzos  colectivos  de  muchas  personas 
que  colaboran  para  su  éxito  (Chiavenato, 
2004:59‐70). 
Enseñar un nuevo desarrollo más humano 
y ético en la universidad se inscribe como 
un  esfuerzo  general  de  fomentar… mayor 
responsabilidad    universitaria  frente  a 
problemas del desarrollo actual (Vallaeys, 
2007). 
 
¿qué  concepción  teórica  ha  seguido 
nuestro  sistema  educativo  para  hacer  el 
diseño de la enseñanza […] El profesor, en 
última instancia, es portador de un sentido 
vital  concreto.  El  profesor  de  manera 
consciente  o  de  forma  tácita,  transmite 
unos  valores/antivalores…  concretos… 
Este  es  el  problema  que  debería  de 
afrontar la teoría de la educación […] Para 
que el hombre pueda llegar a poseer‐se y, 
de  este  modo,  pueda  enfrentarse  a  su 
mundo  y  a  su  destino  […]  Los  valores 
deben  ser  despertado,  cultivados  y 
cuidados…  porque  estas  capacidades  no 
crecen  como  las  hierbas  silvestres, 
espontáneamente y sin concurso humano, 
sino  que  necesitan  la  mediación  de  los 
padres  y  del  maestro  (Penalva,  2006:14‐
37, 65).. 
 
¿Cómo  es  el  ser  humano  de  esta  época? 
¿En qué contexto le toca vivir y a que retos 
se  enfrenta?  ¿Qué  significa  ser 
universitario  o  ser  un  educando  en 
general,  en  este  siglo  que  inicia?  (López, 
M., 2006:23‐25).  
Educar personas con un profundo sentido 
de  la  justicia  y un profundo  sentido de  la 
gratuidad (Cortina, 2006:73). 
El  control  de  los  propios  afectos/efectos 
se lleva a cabo mediante la adquisición de 
hábitos  y  competencias  afectivas  […]  A 
través de lo que cada uno es, de lo que se 
siente  capaz  de  hacer,  de  las 
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circunstancias  en  las  que  se  encuentra  y 
de las personas significativas que hay en la 
vida,  la  persona  puede  ir  encontrando  el 
para qué de su vida… tras  la  llamada a su 
vocación…  hará  falta  concretar  mediante 
un  proyecto  de  vida  el  modo  en  que  se 
quiere  vivir  esa  llamada    (Domínguez, 
X.M.,  2007:113‐114). 

  En  todo  sistema  de  competición  se 
presume  que  existen  los  valores  básicos 
de  la  confianza  y  la  justicia  [...]  la 
organización  repercute  en  cierto  punto 
en  su  ambiente.  Esta  puede  ser  positiva 
cuando  la  organización  beneficia  al 
ambiente por medio de  sus decisiones  y 
acciones,  o  negativa,  cuando  la 
organización  ocasiona  problemas  en  el 
ambiente  o  la  daña.  […]  La 
responsabilidad  social  mejora  la  imagen 
pública  de  la  organización  […]  Las 
organizaciones  con  sensibilidad  social 
procuran  involucrarse  con  la  comunidad 
y  alientan  a  sus  miembros  a  hacer  lo 
mismo  por  medio  de  esfuerzos  de 
concientización  social,  especialmente  en 
áreas  urgentes…  (Chiavenato,  2004:62‐
64). 
Cuando una persona encuentra su propia 
canción  comienza  a  liberar  su  arraigada 
falta  de  confianza  en  sí  misma  dejando 
espacio para la creatividad  

 
Pertinencia 
de la 
educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocí  antivalores  que  no 
conocía,  bueno,  al menos  en 
la  docencia  en  la  relación 
maestroalumno… 
deshonestidad,  falta  de 
moral,  los  favoritismos  (ex 
alumno). 
 
 
 
 
 
 
Se requiere de innovación, de 
apertura  al  cambio,  de 
aprendizaje  por  cuenta 
propia,  o  sea  de  aprender  a 
aprender…  y  esto  está 
relacionado  con  la  parte  de 
valores… pero sobre todo, con 
la  crisis  moral  del 
capitalismo...  la  escuela  y 

 
[…]  La  psicología  convencional  dice  que 
alterar  las  propias  actitudes  es  el mejor 
modo  de  mejorar  la  conducta  de  los 
otros  […]  todos  irradiamos  nuestra 
conciencia al mundo y traemos su reflejo 
de nuevo a nosotros (Chopra, 1992:165‐
208). 
Para  ello,  debemos  preguntarnos, 
además  de  que  siento,  desde  cuándo 
siento  esto,  quién  lo  provocó  y  que 
ocurrió  entonces  (Domínguez,  X.M., 
2007:111). 
 
Los  estudiantes  a  lo  largo  de  su 
formación, tienen que dejar entrar en sus 
vidas  la  realidad  perturbadora  de  este 
mundo,  de  tal  manera  que  aprendan  a 
sentirlo,  a  pensarlo  críticamente,  a 
responder  a  sus  sufrimientos  y  a 
comprometerse  con  él  en  forma 
constructiva (Kolvenbach, 1990 citado en 
López, M., 2006:36). 
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Compromiso 

sobre  todo  la  universidad, 
pues  estamos más  abonando 
a  los  valores  de  la 
globalización  salvaje 
(deshumanizante, excluyente, 
que  implica  todos  los valores 
materialistas,  el  éxito 
económico, del avasallar, con 
el  fin de ganar,  con  el  fin de 
tener más) y no a  los valores 
de  otro  tipo  de  cosas…  la 
globalización  más  humana; 
que  busca  más  la  equidad… 
[…]…el desarrollo sustentable 
en  términos  de  equidad 
social… (investigador). 
 
 
Cuidar  lo  poco  o mucho  que 
tengamos en cuanto recursos 
y  pues  si  vas  hacer  algo  que 
no  afecte  al medio  ambiente 
ni  a  los  demás...  al  final  de 
cuentas  
 
todos  estamos  en  el  mismo 
barco  y  lo  que  le  ocurra  al 
otro,  tal  vez  después  me 
pueda  repercutir  a  mí  (ex 
alumno). 
 

Un ser verdadero habla a otro, utilizando 
el  idioma  del  corazón,  y  en  ese  vínculo 
del amor una persona se ve curada […] El 
yo  verdadero  es  amor…  el  choque  entre 
amor  y  poder…  no  tiene  sentido  […]  las 
instituciones  no  pueden  provocar  un 
cambio  fundamental  en  la  naturaleza 
humana  (Chopra, 1992:203‐206). 
Falta  comprender  que  la  inequidad 
socioeconómica que vivimos dificulta que 
los jóvenes aprovechen esa “moratoria de 
responsabilidades” del ciudadano adulto, 
tanto como el que resuelvan la dramática 
transición  entre  educación  y  empleo, 
entre  dependencia  e  independencia, 
entre  adquisición  de  valores  y  su 
reproducción  (Preciado,  2007a;  y 
Hopenhayn, 2007).  
Se promoverá una educación superior de 
buena  calidad  que  forme  profesionistas, 
especialistas y profesores‐investigadores 
capaces  de  aplicar,  innovar  y  transmitir 
conocimientos actuales, académicamente 
pertinentes  y  socialmente  relevantes  en 
las  distintas  áreas  y  disciplinas  (PNE, 
2001:203). 
 
Un imperativo ético, que se manifiesta en 
la convicción de que «no hemos heredado 
la  tierra  de  nuestros  padres,  sino  que  la 
hemos tomada prestada a nuestros hijos» 
(UICN/PNUMA/WWF, 1980:15‐42). 
 
Propuesta y apuesta de Ernesto Sábato:  
Les  propongo  entonces,  con  la  gravedad 
de las palabras finales de la vida, que nos 
abracemos en un compromiso:  salgamos 
a  los  espacios  abiertos,  arriesguémonos 
por  el  otro,  esperemos  con  quien 
extiende  sus  brazos,  que  una  nueva  ola 
de la historia nos levante. Quizá ya lo está 
haciendo,  de  un  modo  silencioso  y 
subterráneo,  como  los  brotes  que  laten 
bajo  las  tierras  del  invierno  (Sábato, 
1999:214) 

     
Fuente: elaborado con base en Villaseñor (2009).
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Este breve recorrido alrededor de la formación ético‐valoral en un espacio 
universitario  es  ciertamente  limitado;  pero  permite  adentrarnos  en  la 
realidad compleja a la que se enfrentan educadores y educandos quienes 
son,  simultáneamente,  observadores  y  sujetos  en  observación  de  sus 
prácticas que son trascendentales en su comportamiento como formador, 
o como sujeto en formación, las cuales dependen  de su ejercicio del poder 
en las instituciones y en el ámbito público y administrativo.  
Al respecto Sánchez, Ma. A., (2008), plantea el papel que como educadores 
los  profesores  deben  tener  en  consideración  al momento  de  interactuar 
con sus alumnos y compañeros de trabajo: 

Normalmente,  las  relaciones  interpersonales  son  uno  de  los 
mayores  problemas  que  se  encuentran  en  cualquier  grupo, 
principalmente  en  una  escuela.  […]  El  educador  líder  sabe 
escuchar  y  estimula  a  que  los  demás  hablen;  es  generoso  y 
acogedor  en  la  conversación.  Cuando  escucha  desarrolla  una 
forma  de  empatía  que  va  mucho  más  allá  de,  simplemente, 
registrar  o  comprender  las  palabras  que  oye.  Esa  forma  de 
empatía  escucha  también  con  el  corazón,  comprendiendo, 
intuyendo,  percibiendo  lo  que  el  otro  desea,  es  capaz  de 
observar  el  mundo  como  lo  ve  el  otro,  comprendiendo  sus 
sentimientos.  Todos  necesitamos  de  alguien  que  nos  escuche 
(Sánchez, 2008:32‐35). 

Continuando con esta preocupación en torno a la formación universitaria, 
Latapí (2007a) comenta:  

Los  educadores  proclamamos  que  no  ha  llegado  el  fin  de  la 
historia;  que  ésta  está  siempre  reiniciándose;  que  sí  hay  otras 
alternativas  y  que  nos  toca  crearlas.  Por  esto  continuaremos 
corriendo tras nuestras utopías y experimentando los riesgos de 
nuestra precaria libertad, que son formas de decir que seguimos 
teniendo esperanza (Latapí, 2007a:218).  

 
Al abordar la formación universitaria desde la subjetividad amorosa ésta 
nos remite de inmediato a profundizar en la trascendencia que tienen los 
valores  en  la  formación  del  ser  humano  durante  su  estancia  en  la 
universidad,  así  como  los  antivalores  que  adquiere.  Sobre  todo  cuando 
decimos que educar es ayudar a crecer al otro. En el contexto educativo al 
que  aquí  nos  referimos  es  guiar,  orientar  al  alumno  en  el  desarrollo 
armónico de su persona con valores y principios para la vida; ayudarlo a 
formarse una personalidad que reconozca su propia riqueza vital e integre 
armónicamente  los  conocimientos,  las  habilidades,  los  saberes  y  las 
competencias, con pertinencia y perspectiva sistémica. 
En  el  Cuadro  2.  Comparativo  de  la  tendencia  que  conservan  los 
valores/antivalores reconocidos por los alumnos durante su formación en 
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la  universidad35,  se  puede  apreciar  la  correlación  entre  valores  y 
antivalores,  entre  amor  y  desamor.  De  acuerdo  con  la  percepción  que 
tienen  los  alumnos,  durante  su  formación  en  la  universidad,  dejan  una 
balanza  negativa,  pues  entre  los  22  valores  amorosos,  solamente  la 
integridad,  el  trabajo  en  equipo,  la  amistad  y  la  lealtad,  los 
desempoderados  sienten  que  avanzan,  mientras  que  10  valores 
descienden y 8 se encuentran con distintos grados de estancamiento. De 
acuerdo  con  esta  percepción  estamos  lejos  de  una  formación  integral  e 
integrada, amorosa, desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable.  
 
Cuadro 2.  Comparativo de la tendencia que conservan los 
valores (amor) / antivalores (desamor) reconocidos por 
los alumnos durante su formación en la universidad 

Valores con que 
ingresa el alumno 

a la UdeG 

Tendencia del valor 
mientras estudia en 

la UdeG 

Antivalor adquirido al paso por 
la universidad (percepción del 

alumno) 
(Amor)  POSICIÓN 

en 
importancia 

TENDENCIA  POSICIÓN 
en 

importancia 

ANTIVALOR 
(Desamor) 

Innovación             1
2 

12       

Rectitud                   1
4 

40        

Equidad                   8  13    1  Ser Gandaya 

Justicia                     3  9    11  Injusticia 
Integridad               1

3 
8       

Solidaridad             7  6    3  Poder  
5  Competencia 

impura 
10  Corrupción 
6  Egoísmo 

Honestidad             1  2    9  Deshonestidad 
Confianza                6  28       
Profesionalismo       5  5    7  Mediocridad 

                                                 
35 Los resultados son producto de la triangulación de la información obtenida en el trabajo de 
campo realizado en CUCEA/UdeG, durante el periodo 2005B-2008A. Se concentraron en el 
cuadro comparativo los 22 valores que fueron mencionados con mayor frecuencia de los 44 que 
fueron mencionados por los alumnos entrevistados.  Carreras seleccionadas: Administración, 
Administración Financiera y Sistemas, Contaduría,  Economía, Mercadotecnia, Negocios 
Internacionales, Recursos Humanos, Sistemas de Información, Turismo. 
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Calidad                   1
1 

24    2  Mala calidad 

Excelencia               1
5 

20       

Respeto                   2  18    14  irrespetuoso 

Responsabilidad      4  1    16  Superficialidad 
Responsabilidad 
social     

2
1 

19    15  Desinterés social 

Entusiasmo            9  35    17  conformismo 
Trabajo en 
equipo        

1
0 

3       

Competitividad     1
8 

29    8  Ambición por 
sobresalir 

Liderazgo                2
0 

21       

Amor (calor 
humano)       

2
3 

26    4  Envidia 

Amistad                   2
4 

17       

Tolerancia              2
5 

4    18  Intolerancia 

Lealtad                     2
6 

23    12  Deslealtad 

 
 

Simbología: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Avance en  la posición de 21 
puntos en adelante 

  Avance en  la posición de 11 
a 20 puntos 

  Avance de posición de 3 a 10 
puntos  

  Valor  igual  diferencia 
máxima de 2 puntos 

  Disminución  de  posición  de 
3 a 10 puntos  

  Disminución  de  posición  de 
11 a 20 puntos 

  Disminución  de  posición 
mayor de  21 puntos 

Fuente:  elaborado  con  base  en: 
Villaseñor (2009); Garza (2004:8285); 
UdeG  (2007,  2008);  UdeG/CUCEA 
(2008);  Cortina  (2006);  Martínez,  y 
Hoyos  (2006);  Fierro,  y  Carbajal 
(2005);  Yarce  (2005);  Chavarría 
(2006). 
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Quedan  fuera del  Cuadro 2.  Comparativo de  la  tendencia  que  conservan 
los valores  (amor) / antivalores  (desamor) reconocidos por  los  alumnos 
durante  su  formación  en  la  universidad,  algunos  valores  que  fueron 
mencionados  con  menor  frecuencia  por  los  sujetos  entrevistados,  pero 
que  es  conveniente  dejar  anotados  para  reflexión  y  análisis,  pues  para 
ellos fueron valores importantes que incorporaron a lo largo de la vida en 
su desarrollo humano y profesional.  
Estos  resultados nos  llevan a  retomar desde otro espacio del  imaginario 
las voces entrelazadas de los actores que nos presentan, desde su dualidad 
de  posiciones,  un  nuevo  panorama  de  la  complejidad  que  encierran  los 
valores  en  su  formación universitaria  al  contrastarlos  con  las  categorías 
de  análisis  resultantes  de  las  entrevistas.  Además,  tienen  una  relación 
directa con su formación orientada hacia la  subjetividad amorosa y con la 
multiperspectiva del desarrollo sustentable. 
 

Multiperspectiva del Desarrollo Humano 
Categorías de análisis  Valores referidos por los 

entrevistados 
Nota:  El  número  que  aparece  en 
paréntesis  corresponde  al  total  de 
valores  mencionados  por  los 
entrevistados  dentro  de  esa 
categoría. 

 Relaciones 
interpersonales 

(11) baja estima; convivencia con 
los  compañeros;  cooperación; 
crear  relaciones  y  amistades 
duraderas;  diferencia  de  edades 
en  el  espacio  universitario; 
independencia; laicismo; libertad; 
pluralidad  de  pensamiento; 
seguridad; sinceridad;  

 Esfuerzo personal  (9)  bienestar;  conocimiento; 
dedicación;  eficacia;  eficiencia; 
espíritu  empresarial;  tenacidad; 
toma  de  decisiones;  trabajo  bajo 
presión; 

 Dar el ejemplo  (8) Actitud de emprender; actitud 
positiva;  disciplina;  fortaleza; 
humildad;  amabilidad;  limpieza; 
orden; 

 Saber escuchar y actuar  (7) admiración; madurez; 
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con el corazón  prudencia; respeto al medio 
ambiente; respeto por las 
diferencias; veracidad en todo 
momento;   

 Capacidad de observar –
con amor  

 el mundo  como  lo ve el 
otro 

(4) amor a Dios; amor a mi país; 
amor a la familia y a la sociedad; 
sencillez; 

 Ser generoso  (2)  capacidad  de  servicio; 
paciencia;  

 Ser Comprensivo  (2)  confianza  en  si  mismo; 
mansedumbre;  

 Disvalores  en  su 
formación 

(2)  el  de  negociar  calificaciones; 
el del dinero 

 
Imaginar  desde  esta  multiperspectiva  el  desarrollo  humano  sostenible 
permite  apoyarse  en  la  búsqueda armónica de  la  formación del  alumno, 
considerado  como  un  ser  humano,  poseedor  de  un  talento  y  con  una 
formación en valores, que no se inicia a formar en la universidad, sino que 
ya entra con principios y valores, que ha ido adquiriendo en su trayectoria 
personal y  sobre  todo con aquellos que aprendió dentro del hogar,  cuya 
estructura interna es crecientemente heterogénea.  
Teniendo  presente  que  los  jóvenes  y  adultos  que  se  encuentran  en 
proceso  de  formación  universitaria  cursan  su  carrera  de  acuerdo  a  un 
campo o área de conocimiento específico, y que se cruza en su camino con 
muchos profesores de acuerdo a  las materias cursadas, cada maestro, en 
función  de  su  profesión  y  campo  de  estudio,  deja  una  huella  en  el 
estudiante.  Además,  cada  uno  de  sus  maestros  tiene  una  manera  muy 
particular  de  abordar  el  desarrollo  sustentable,  o  de  concebir  la 
sustentabilidad. 
La multiperspectiva del  desarrollo  sustentable  ofrece una  aproximación, 
integral e integradora, apta para generar procesos educativos en los que la 
subjetividad amorosa desempeña un papel central en la formación del ser 
humano.  Estos  procesos  de  formación  educativa  profesional,  y  la 
convivencia que  se da  en  el  espacio universitario,  conforman escenarios 
que  permiten  adentrarnos  en  la  realidad  compleja  a  que  se  enfrentan 
educadores  y  educandos,  quienes  son  simultáneamente  observadores  y 
sujetos formadores unos de otros.  
La  inter‐subjetividad amorosa que  se despliega en  la  interrelación no es 
neutra,  ni  estática.  Se  mueve  flexiblemente  entre  la  aceptación  o  el 
rechazo  y  es  decisiva  para  la  formación  ético‐valoral  del  ser  humano,  e 
incide destacadamente en la enseñanza‐aprendizaje, formal e informal, de 
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los  valores  de  convivencia  ciudadana  básicos  para  la  práctica  de:  el 
desarrollo  sustentable,  la  democracia  con  mejor  sentido  humano  y  el 
ejercicio del poder, en una distribución equitativa de la responsabilidad de 
aprovechar, cuidar y restaurar –amorosamente‐ al mundo y hacerlo viable 
ahora y en su proyección futura. 
Los valores ligados al desarrollo sustentable, que describe Garibay (2001), 
vienen  a  fortalecer  la  formación  en  valores  del  universitario  desde  la 
multiperspectiva del desarrollo sustentable. 

‐ Diversidad; 
‐ Compromiso con las futuras generaciones; 
‐ Tolerancia en relación con las diferencias personales y 
culturales; 
‐ Diálogo para establecer acuerdos y compromisos concertados; 
‐ Ahorro de recursos; 
‐ Amor a la naturaleza; 
‐ Integración al medio; 
‐ Prevención para evitar peligros y daños a la salud de las 
personas, su patrimonio y el medio ambiente; 
‐ Responsabilidad en la protección del medio ambiente; 
‐ Limpieza en el entorno que habitamos; 
‐ Solidaridad, ayuda, unión, apoyo hacia las causas o proyectos 
de otros;  
‐ Honestidad para decir la verdad y no poner en peligro a los 
demás; 
‐ Respeto a la vida; 
‐ Conservación de ecosistemas y cooperación entre diferentes 
sectores de la sociedad. 
 

Educar al universitario en la ciudadanización de los 
tiempos actuales  
 
El  aprendizaje  del  complejo  concepto  de  ciudadanía  aunque  nuevo, 
afortunadamente es fácil de adquirir, cuando tanto maestro como alumno 
se  interesan  en  desarrollar  juntos  la  visión  solidaria,  primordial,  que 
resulta  de  practicarla  y  construirla  día  tras  día.  Es  decir;    cuando  se 
aborda desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable, convencidos 
de que el ciudadano no se encuentra aislado, sino interrelacionado con las 
demás personas –intersubjetividad amorosa‐ que lo rodean, incluido todo 
lo  que  forma  parte  del mundo  que  habita  y  tiene  la  responsabilidad  de 
cuidarlo con amor, que en él vivimos y es el único que dejaremos a los que 
vienen  atrás,  aún  a  los  no nacidos,  para  que  dispongan de  uno mejor  al 
que nosotros encontramos. Exige la decisión, el compromiso, de aprender 
a  sensibilizarse  y  percibir  la  realidad  ambiental  de  otra  manera:  verla, 
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sentirla  cordialmente,  de  una  forma  sistémica,  global  e  integral  y  no 
separada o en partes, sino que todas se relacionan entre sí de una manera 
armónica con  la Naturaleza,  comprendiendo que atentar a cualquiera de 
sus partes es poner en riesgo a su conjunto. 
Respecto a la participación ciudadana, Curiel señala:  

 […] Tiene múltiples dimensiones, pero es un poco la actuación, 
la actuación con el otro, con el que vives, con el otro que es  tu 
parte,  con  el  otro  que  es  tu  comunidad,  o  la  actuación  para 
todos, o la actuación para la naturaleza, es decir, que de alguna 
manera sea un sujeto activo. [...] Porque Desarrollo Sustentable es 
aprender a convivir no  sólo con  los que  tienes de  tu generación, 
sino convivir con las generaciones que vienen detrás de ti. 
Regularmente  las  acciones  para  la  comunidad  son  muy 
limitadas,  las  acciones  sobre  la  naturaleza  son  muy 
ambientalistas,  y  no  estás  pensando  en  las  cosas,  si  es 
participación  ciudadana…  pero  es  también  la  participación 
desde  la  ciudadanía,  pero  por  el  bienestar  de  los  otros,  por  el 
bienestar de la naturaleza. [...] Hace falta la parte de la acción de 
las manos, de una gente activa [...] que va más allá de... (Curiel, 
2007). 

 
La educación no se limita a impartir capacidades científicas y técnicas, ella 
refuerza la motivación, la justificación y el apoyo social a las personas que 
lo  buscan  y  lo  aplican.  La  comunidad  internacional  está  desde  ahora 
convencida  de  que  necesitamos desarrollar  –mediante  la  educación–  los 
valores, los comportamientos y los modos de vida que son indispensables 
para un futuro viable.  
Esto nos obliga a repensar nuestros sistemas, nuestras políticas y nuestras 
prácticas  educativas,  de  tal  manera  que  cada  uno,  joven  o  adulto,  sea 
capaz  de  tomar  decisiones  y  actuar  según  esquemas  apropiados  a  su 
cultura  y  a  su  entorno  con  el  fin  de  resolver  problemas  que  amenazan 
nuestro  futuro  común.  De  modo  que  las  personas  de  cualquier  edad 
pueden tener  la capacidad de concebir y evaluar perspectivas mejoradas 
de un  futuro durable y de concretizarlas  trabajando de manera creativa, 
de común acuerdo con los demás.  
A continuación se presenta el Cuadro 3. Principios de la realización de un 
desarrollo  humano  durable,  enunciados  en  la  Cumbre  mundial  para  el 
desarrollo  sostenible  de  2002  que  pueden  equipararse  con  los  cuatro 
pilares de la educación descritos en el Informe Delors (1997). 
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Cuadro 3.  Principios de realización de un desarrollo humano 
durable  

(Informe Delors) 
La educación da capacidades  

para: 

(Cumbre mundial) 
Lograr con éxito un desarrollo sostenible 

exige: 
 Aprender a conocer   Estar consciente del  desafío 
 Aprender a vivir 
juntos   Tener una responsabilidad colectiva y 

una cooperación constructiva 

 Aprender a hacer  Ejercer una acción voluntarista

 Aprender a ser   Creer en la dignidad de todos los 
seres humanos, sin excepción 

Fuente:  Adaptación  de  Villaseñor,  Ma.  G.,  con  base  a  la  información  del  Portal  UNESCO 
(2005) y del Informe Delors (1997: 9‐27, 89‐121). La Educación encierra un tesoro. 
 
Como podemos observar,  la  educación para el desarrollo  sostenible está 
en ese punto donde ella representa el proceso de aprendizaje que permite 
tomar las decisiones propias para preservar a largo plazo el futuro. Crear 
la  capacidad  de  prever  el  futuro  constituye  la  principal  misión  de  la 
educación. 
Al hablar de educar al universitario en la ciudadanización de los tiempos 
actuales  orientado  hacia  la  sustentabilidad,  también  es  necesario 
reflexionar  a mayor  profundidad  sobre  los  valores  y  el  comportamiento 
ético  del  ciudadano  que  participa  y  actúa  en  su  espacio  o  territorio 
universitario;  no  solamente  con  su  presencia,  sino  con  el  corazón  y  las 
manos,  lo  cual  se  manifiesta  o  se  percibe  en  sus  acciones  y  en  su 
comportamiento  hacia  el  cuidado  del  medio  ambiente  en  que  se 
desarrolla, de manera que el ser y el hacer sean congruentes con lo que se 
dice  al  hablar  sobre  «Educar  en  el  desarrollo  sustentable  o  de  formar 
dentro una cultura del desarrollo sustentable», así como las implicaciones 
que  tiene  con  el  cuidado  del  medio  ambiente,  la  salud,  la  pobreza,  la 
calidad de vida ambiental, la sostenibilidad, los valores y la parte afectiva 
(subjetividad  amorosa)  en  la  convivencia  diaria  con  el  otro,  y  con  los 
otros,  desde  esta  otra  mirada  que  nos  ofrece  la  transversalidad  de  la 
educación  ambiental  en  la  formación  de  los  recursos  humanos  desde  la 
multiperspectiva  del  desarrollo  sustentable,  de  manera  que  se  vea 
reflejado  en  los  espacios  universitarios  la  calidad  y  pertinencia  en  los 
procesos de formación del ser humano. 
“La construcción de un futuro sustentable [...] apunta hacia la creatividad 
humana,  el  cambio  social  y  la  construcción  de  alternativas.  Es  ello  que 
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lleva a pensar la apertura de lo mismo hacia lo otro” (Leff, 2004). Respecto 
a la sustentabilidad/sostenibilidad, Curiel, A. (2001), explica: 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 
(1991,  citado  por  Curiel,  2001:15)  dentro  de  los  criterios  y 
principios  sobre el desarrollo  sustentable,  considera: El  centro 
de cualquier estrategia de desarrollo sustentable es la persona. 
Los  recursos  naturales  y  el  medio  ambiente  sólo  son  medios 
que,  asociados  a  una  base  institucional  sólida,  democrática  y 
participativa, ayudarán a lograr los objetivos del desarrollo.  

En  ese  mismo  apartado,  Curiel  retoma  la  opinión  de 
Folch,  R.,  (1997,  citado  por  Curiel,  2001:27),  que  dice:  La 
sostenibilidad implica pasar por el cambio: Pasar a hacer bien lo 
que venía haciéndose incorrectamente no cambia un hipotético 
mal  modelo,  sino  que,  retocándolo,  lo  consolida.  La 
sostenibilidad  no  es  una  corrección  cosmética  del  viejo 
paradigma del  crecimiento  indefinido,  sino su substitución por 
otro distinto, más  acorde  con  los nuevos  tiempos y  las nuevas 
necesidades.  Por  eso  formar  en  el  pensamiento  sostenibilista 
significa  inducir mentalidad de  cambio,  o  sea predisponer  a  la 
subversión  de  los  valores  ya  superados  por  el  correr  de  los 
acontecimientos  al  objeto  de  generar  nuevas  actitudes  (Folch, 
1997:73‐77). 

 
El  espacio  universitario  es  el  espejo  que  nos  refleja  la  realidad  de  la 
formación  del  ser  humano  con  una  orientación  hacia  el  desarrollo 
sustentable,  por  ser  el  lugar  donde  se  encuentra  la  gente  que  genera 
experiencia, la gente que se educa, la gente que actúa.  
Hablar  de  territorializar  el  conocimiento  implica  también  considerar  los 
espacios  o  territorios  universitarios  donde  se  generan,  se  producen,  se 
difunden y se comparten vivencias derivadas de la convivencia diaria, sea 
dentro  del  espacio  universitario  o  en  el  espacio  laboral  o  familiar,  en 
donde se percibe la `parte afectiva en el trato con el otro, desde contextos 
de  «subjetividad  amorosa»,  y  la  sensibilidad  con  que  va  respondiendo  a 
los  procesos  de  formación  universitaria  desde  la  multiperspectiva  del 
desarrollo sustentable. 
El  conocimiento  implica  también  considerar  los  espacios  o  territorios 
universitarios donde se generan, se producen, se difunden y se comparten 
vivencias  derivadas  de  la  convivencia  diaria,  sea  dentro  del  espacio 
universitario  o  en  el  espacio  laboral  o  familiar,  en  donde  se  percibe  la 
parte afectiva –sentimiento de aceptación o rechazo, que en sus extremos 
se convierte en amor u odio‐ en el trato con el otro (subjetividad amorosa) 
y la sensibilidad con que va respondiendo a los procesos de formación y a 
la transversalidad de la educación ambiental.  
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Para llegar a esta nueva forma de ver la realidad desde la multiperspectiva 
del desarrollo sustentable, se necesita que la escuela formal y la no formal, 
inculquen  al  estudiante:  el  gusto  y  placer  de  aprender,  la  capacidad  de 
aprender a aprender y la curiosidad del intelecto.  
Es  fácil  plantear  los  elementos  requeridos  para  el  futuro  de  las  nuevas 
generaciones  desde  el  imaginario,  pero  un  serio  reto  ponerlos  en 
funcionamiento,  sobre  todo  cuando  se  compromete  también  el  corazón. 
Adams comenta: “La emoción es probablemente un  factor crítico para el 
éxito.  ...En  el  pasado  la  sostenibilidad  ha  involucrado  la  mente,  pero  el 
futuro  demanda  que  se  comprometan  también  los  corazones”  (Adams, 
2006:13). En donde el ser humano, desde otra mirada, se meta a repensar 
la  importancia  que  tiene  el  cuidado  del  medio  ambiente,  así  como  el 
utilizar su intelecto, el corazón y las manos al momento de actuar como un 
ciudadano «sensible y creativo», comprometido con su sociedad, que busca 
el bienestar y la conservación de la naturaleza. 

No  es  solamente  ese  pensar  la  reflexión  «sociedad‐economía‐
naturaleza‐política»  sino  también  en  la  transversalidad  de  los 
valores  que  pueden  animar  a  que  se  junten  y  tomen  una 
jerarquía  esos  valores  para  que  de  ahí  desemboquen  en  una 
actuación y en un proceso educativo de  formación de recursos 
humanos  que  atiendan  a  esa  nueva  orientación  ambiental 
(Preciado, 2007b). 

 
Se precisa, por tanto: 

Un  esfuerzo  sistemático  por  incorporar  la  educación  para  la 
sostenibilidad  como  un  objetivo  clave  en  la  formación  de  los 
futuros ciudadanos y ciudadanas. Un esfuerzo de actuación que 
debe tener en cuenta que cualquier intento de hacer frente a los 
problemas  de  nuestra  supervivencia  como  especie  ha  de 
contemplar el conjunto de problemas y desafíos que conforman 
la  situación  de  emergencia  planetaria  (Vilches  y  D.  Gil‐Pérez, 
2007:11‐15). 

 
Los  retos  del  futuro  exigen  visión  y  audacia.  Las  transiciones 
complejas  y  difíciles  del  futuro  requerirán  de  apoyo  popular. 
Esto  sólo  ocurriría  si  las  ideas  conectan  con  el  corazón  y  las 
emociones. Las decisiones futuras son esencialmente políticas y 
cualquier participación en el debate debe enfocarse en  los temas 
centrales de  la ética. ¿En qué mundo quieren  los adolescentes de 
hoy  que  vivan  –o  intenten  vivir–  sus  hijos  y  nietos?  (Adams, 
2006:15)  
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Al concluir este recorrido en torno a la formación integral del ser humano 
quedan  pendientes  una  serie  de  reflexiones,  inquietudes, 
cuestionamientos  que  no  podemos  dejar  de  lado,  sobre  todo  cuando  se 
aborda  desde  el  imaginario  y  la  voz  de  los  otros,  una  nueva  forma  de 
percibir  la  subjetividad  amorosa  en  la  transversalidad  de  la 
multiperspectiva del desarrollo sustentable.  
El ciudadano no se encuentra aislado, sino que forma parte del mundo que 
habita,  y  es  preciso  educar  al  universitario  en  la  ciudadanización  de  los 
tiempos  actuales,  de  manera  que  este  cambio  en  su  formación  se  vea 
reflejado  en  la  calidad  y  pertinencia  de  los  procesos  de  formación 
universitaria, en donde se enfrenta a grandes desafíos ante el  desarrollo 
de las nuevas tecnologías y la falta de una ciudadanía crítica y propositiva. 
Concepto  que  incluye  tanto  la  esfera  de  los  derechos  económicos, 
políticos,  sociales  y  culturales,  como  la  conciencia  y  ejercicio  de  una 
ciudadanía que abarca desde los ámbitos  locales,  los nacionales y  la  idea 
misma de una ciudadanía mundial, planetaria. 
Complementariamente,  el  desarrollo  de  la  persona  orientado  hacia  una 
subjetividad amorosa desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable 
nos acerca al campo de las emociones, en donde las relaciones que se van 
estableciendo  con  “los  otros”  nos  permiten  apreciar  el  entretejido  –en 
donde  se  produce  de  inmediato  algún  sentimiento  de  aceptación  o 
rechazo, que en sus extremos se convierten en amor, desamor u odio‐ en 
las  redes  sociales  que  se  va  formando a  lo  largo del  tiempo que dura  la 
permanencia  en  el  espacio  universitario  del  alumno  en  formación 
(Jóvenes y Adultos) y su prolongación a través del tiempo cuando egresa 
de la Universidad y se incorpora a la vida profesional, y en algunos casos 
se  transforma  y  enriquece  cuando  el  alumno  regresa  a  la  universidad  a 
continuar su estudios de posgrado o se  incorpora como trabajador en  la 
institución. 
 
Redes sociales, Capital social y Capital cultural 
 
Hablar de desarrollo humano, como se ha visto, es complejo. En el cuadro 
4,  se  presenta  la  complejidad  del  desarrollo  social  asociado  con  la 
formación  universitaria,  teniendo  en  consideración  los  comentarios  de 
Preciado  (2004);  Coleman  (1990),  citado  en  Medina  (2004),  López, 
Maturana, et al. (2003); Morín (2001) y Arroyo (2006). 
 

   



103 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     ASOCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente  a  esta  complejidad  del  desarrollo  social,  surgen  las  siguientes 
preguntas: ¿Cómo queremos que sea el mundo y la educación del mañana? 
¿Qué  tipo  de  sociedad  contribuiremos  a  construir  para  las  nuevas 
generaciones? 
En la actualidad, es un gran desafío  integrar el capital social y  la cultura, 
así  como  prevenir  los  impactos  negativos  que  ocasiona  cuando  tales 
bienes intangibles son ignorados, ya que son fundamentales para valorar 
lo  importancia que tienen estos activos en las relaciones del ser humano 
con los “otros”, estableciendo redes sociales de cooperación y, además, le 
da  elementos  para  entender  las  desigualdades  sociales  a  las  que  se 
enfrenta  en  su  vida  cotidiana  y  el  cómo  se  van  entretejiendo  social  y 
culturalmente,  además  de  los  cuidados  que  hay  que  tener  para  no 
convertirlo en un uso antisocial como señala Medina (2004). 
A  partir  del  análisis  que  hace  de  la  complejidad  del  “capital  social”  y 
relacionándolo para este trabajo, con el ambiente universitario en el cual 
se desenvuelven nuestros actores principales: mandos medios‐maestros‐
alumnos‐egresados, Medina (2004), explica que: 

El  capital  social,  entonces  puede  estar  empotrado  en  el 
individuo  (y  llega  a  ser  su  habitus);  puede  estar  plasmado  en 
bienes  culturales  del  grupo  (libros,  textos,  pinturas, 
instrumentos,...),  y  también  puede  llegar  a  estar 

Fuente: elaborado con base en Villaseñor (2009). 

Educación: 
Ayudar  a 
crecer al otro. 
En el contexto 
educativo  al 
que  aquí  nos 
referimos  es 
guiar, 
orientar  al 
alumno,  en  el 
desarrollo 
armónico  de 
su persona. 

Cuadro 4. La complejidad del Desarrollo Social asociado con la formación de 
los recursos humanos desde la Multiperspectiva del Desarrollo Sustentable 

DESARROLLO 
SOCIAL 

(PRECIADO, 2004) 

CAPITAL SOCIAL 
INTEGRACIÓN SOCIAL (INDIVIDUO/GRUPO. (COLEMAN, 1990) 

CULTURA 
CONOCIMIENTOS, VALORES, SÇIMBOLOS. Lo que nos hace más 
humanos. (MORIN, 2001)

DESARROLLO HUMANO 
Depende de educación, de cultura, de la convivencia, de la Biología. 
(MATURANA, 2003:16, 154)

EL RECURSO HUMANO Y TALENTO HUMANO 
“…es la chispa creativa en cualquier organización…” 

(ARROYO, 2006) 

FORTALECE AL CAPITAL HUMANO 
 
APUNTALA UN CRECIMIENTO 
AUTOSUSTENTABLE 
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institucionalizado con credenciales académicas reconocidas por 
la comunidad. Otro autor que intentó definir explícitamente este 
concepto fue el sociólogo  Coleman (1990), quien se refirió con 
ello  a  los  recursos  culturales  de  un  individuo  o  grupo,  sin  los 
cuales  no  se  lograba  la  supervivencia  o  la  consecución  de 
determinados objetivos;  se  trata de  la  integración  social  de un 
individuo o grupo que a través de sus contactos sociales genera 
comportamientos  que  son  reconocidos,  para  poder  realizar 
determinadas acciones que luego exigen también reciprocidad. 

 
En ese mismo paradigma de democracia social, Preciado (2004) explica:  

Podemos ubicar las propuestas de Birner y Wittmer  (2000) en 
donde  señalan  que  Bourdieu  (1986),  concibe  el  capital  social 
como  la  totalidad  de  los  recursos  actuales  y  potenciales 
asociados con  la posesión de una  red perdurable de relaciones 
más  o  menos  institucionalizadas  de  conocimiento  y 
reconocimiento común. Este acercamiento permite explicar por 
qué  personas  que  cuentan  con  capital  económico  y  cultural 
similar  difieren  considerablemente  en  sus  logros.  Bourdieu 
(1986) plantea que capital social es “el agregado de los recursos 
reales o potenciales  ligados a  la posesión de una red durable de 
relaciones  más  o  menos  institucionalizadas  de  reconocimiento 
mutuo”. 

 
Otros autores señalan: 

El concepto de capital social ayuda a entender  la reproducción 
de  las  desigualdades  sociales:  el  papel  de  la  educación,  de  las 
relaciones  sociales,  familiares,  etc.  (Durlaf,  1997,  citado  en 
CEPAL  2001).  Capital  social,  contenido  de  ciertas  relaciones 
sociales que proporcionan mayores beneficios para aquellos que 
lo poseen, que  lo que podría  lograrse  sin este activo  (Durston, 
2001). ¿A quién beneficia, y a quién no? ¿Qué tipo de sociedad 
estimula esta forma de capital social? ¿Es necesariamente mejor 
tener más? (Putnam, 2003). El desarrollo económico de un país 
está insertado en su organización social, de manera que abordar 
las  inequidades  estructurales  requiere  no  sólo  cambios 
económicos,  sino  transformaciones  de  la  sociedad  (Stiglitz, 
1998,  citado  en  CEPAL  2001).  Las  relaciones  económicas  no 
provienen de un modelo propio, sino que están incrustadas, en 
un tejido social y cultural, lo cual permite establecer conexiones 
de  los  fenómenos  económicos  con  la  esfera  sociocultural 
(Granovetter, 1985, citado en CEPAL 2001). 
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La idea de capital social es uno de los instrumentos clave de los procesos 
educativos en todos los niveles, pues desde ahí se empiezan a construir las 
intersubjetividades amorosas de  la cooperación, la solidaridad o el deseo 
de  paz  y  justicia  universales.  Pero  el  capital  social  no  está  exento  de 
conflictos,  así  como  el  amor  conlleva  el  desgarre.  Por  ello,  la  educación 
para el manejo constructivo del conflicto es indispensable. 
Podríamos considerar que la intersubjetividad amorosa es el núcleo duro 
del  capital  social,  pues  las  redes  de  identidad  que  forman  el  tejido  de 
relaciones  colectivas  y  de  valores,  soportan  la  multiperspectiva  del 
desarrollo  sustentable.  Aquí  reposa  el  imaginario  de  ciudadanía,  el 
reconocimiento de las y los otros en la interculturalidad, la capacidad que 
permite diferenciar entre el ser y el tener, el deseo de integración social, 
justicia y equidad frente a la exclusión, el amor por la naturaleza que lleva 
al cuidado del ambiente como un todo armónico.  
 
Reflexiones finales a manera de conclusión  
 

1. La  multiperspectiva  del  desarrollo  sustentable  ofrece  una 
aproximación  integral  e  integradora  para  generar  procesos 
educativos  en  los  que  la  complejidad  de  una  nueva  teoría  del 
amor,  como  es  la  subjetividad  amorosa,  juega  un  papel  central 
para la formación del ser humano, como se aprecia en el cuadro 5. 
La subjetividad amorosa en el proceso educativo.  
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En donde se busca rescatar la comprensión humana que se ha perdido, y 
volver  a  aprender  a  aprender,  a  convivir  con amor  con  los  otros,  con  el 
otro, y  consigo  mismo  de  una  manera  cordial  y  armónica,  sobre  todo 
cuando esa convivencia se da a través de la comunicación entre maestro‐
alumno  dentro  de  un  espacio  universitario,  como  es  el  aula,  o  en  un 
cubículo, cuando el alumno acude a recibir una tutoría/asesoría por parte 
de su profesor, o en los pasillos, o en la biblioteca, o en alguna visita a una 
empresa,  o  algún  evento  académico  en  el  que  les  toca  coincidir  y 
compartir experiencias que puede en algunos casos, inclusive dar paso a la 
formación  de  “jóvenes  investigadores”  que  lo  motive  a  continuar  sus 
estudios  de  posgrado  y  no  quedar  solamente  con  una  licenciatura,  o 
despertar el interés por participar en los programas de intercambio que le 
permita tener una doble acreditación a nivel nacional e internacional. 
Este acompañamiento afectivo y “personalizado” de parte del maestro, va 
preparándolo sin darse cuenta para la escuela de la vida, en donde tendrá 
que  enfrentarse  solo  a  los  cambios  de  la  sociedad  y  del  mercado  de 
trabajo, valorando en estos momentos el saber adquirido a lo largo de su 
formación profesional, lo cual le dará los principios y valores éticos, que le 

Fuente: elaboración de Villaseñor, Ma.G., a partir de conceptos de Morin (2001); Alberoni 
(2005);  López, Maturana, et al. (2003); Sen (1997); Adams (2006); Curiel (2007); Medina (2004); 
Preciado (2004)  y  Sánchez  de Aparicio (2008). 

Cuadro 5. La Subjetividad Amorosa en el proceso educativo. 
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ayudarán  a  vivir  dentro de  una  sociedad  y  convertirse  en  un  ciudadano 
preocupado  por  el  bienestar  de  los  otros  y  no  solamente  el  suyo,  sino 
también el de la naturaleza.  
De modo que en su espacio o territorio en que se desenvuelva, a pesar de 
lo limitado que sean los recursos con que cuenta, exista siempre el interés 
por  conservarlos  de  la  mejor  manera  y  buscar  nuevas  opciones  de 
solución  para  las  siguientes  generaciones,  que  le  permitan  producir, 
difundir, compartir conocimientos y experiencias, a partir de una vivencia 
derivada de la convivencia diaria en el espacio o territorio universitario en 
que  se  encuentre  o  en  el  espacio  o  territorio  laboral  –empresa  donde 
preste su servicio social o realice su práctica profesional‐, convirtiéndose 
a la larga en un agente multiplicador, que a su paso por los espacios que 
cruce vaya transformando con su actuar el entorno en que se desarrolle y 
no  en  un  agente  multiplicador  que  termine  con  el  planeta  que  hoy 
tenemos  prestado  y  tenemos  que  dejar  a  las  generaciones  que  vienen 
atrás, aún a los no nacidos. 
 
2.  Abordar  la  formación  de  los  recursos  humanos  desde  la 
multiperspectiva  del  desarrollo  sustentable  orientado  hacia  la 
subjetividad  amorosa  nos  presenta  una  nueva  realidad  no  atendida:  los 
factores  emotivos  en  las  redes  interpersonales  en  que  se  aprecian  las 
redes individuales de capital social y el capital cultural, tesoro invaluable 
para el desarrollo  integral y  armónico del  ser humano que  se encuentra 
dentro  de  una  sociedad  en  crisis  de  valores.  Enseñar  a  vivir  desde  esta 
multiperspectiva  orientada  hacia  la  subjetividad  amorosa,  abre  nuevos 
horizontes,  a  través  de  la  convivencia  diaria  con  los  otros.  Las  redes 
sociales que se establecen permiten apreciar el entretejido del amor que 
se va tendiendo a lo largo y ancho de su formación para toda la vida. 
 
3.  Esto  implica  formar  al  alumno  con  una  responsabilidad  ético‐valoral 
consigo mismo y  con  los demás,  congruente no  sólo  con  su desarrollo o 
perfección  personal  y  profesional,  sino  también  responsable  en  la 
selección  de  los medios  o  procedimientos  empleados,  consciente  de  los 
impactos  que  puedan  tener  en  su  vida  personal  y  dentro  de  la 
organización  en  donde  colabore,  de  manera  que  se  convierta  en  un 
ciudadano con amor por  la  ciencia y    la  investigación científica,  con una 
amplia corresponsabilidad social y promotor de una cultura ambiental, en 
cuanto  a  la  protección,  la  restauración  ambiental,  el  aprovechamiento  y 
conservación de los recursos, reflejado en una mejor calidad de vida y en 
el trato cordial y amigable con los otros, para los otros y consigo mismo, 
presente en el amor, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad con que 
realice cada una de sus actividades. 
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4.  Los  jóvenes  y  adultos  que  en  los  espacios  universitarios  se  formen 
desde la multiperspectiva del desarrollo sustentable y orientados hacia la 
subjetividad amorosa necesitan varios reaprendizajes: 

Aprender  a  “ser  personas”    más  humanas  y  sensibles  a  las 
necesidades  que  demanda  la  sociedad,  conscientes  de  sus 
virtudes, cualidades y limitaciones. 
Aprender a “hacer” de su vocación de la vida, la acción que guíe 
su camino de manera armónica en momentos de incertidumbre, 
siempre congruentes en su hacer para sí y para los demás.  
Aprender  a  “actuar”  no  tan  sólo  con  el  corazón  y  el  intelecto, 
sino  también  con  las  manos,  conscientes  de  que  hay  que 
reaprender  a  cuidar  con  amor  el  planeta  en  que  vivimos, 
reflejándolo  en  su  congruencia  entre  el  pensar,  el  decir  y  el 
actuar.  
Aprender  a  “convivir”  con  amor  con  los  otros,  con  el  otro  y 
consigo mismo, con respeto, cordialidad y armonía.  
Aprender  a  “obtener”  una  posición  personal  como  ciudadano 
activo,  con objetivos, metas e  ideales, en  la construcción de un 
mundo mejor para él, para los otros y para las generaciones que 
vienen detrás. 

 
5.  En  la  educación  superior  la  formación  ético‐valoral  de  los  alumnos 
parecería  ser  una  asignatura  impensable,  pues  se  supone  que  los 
universitarios,  luego  de  las  etapas  formativas  antecedentes  llegan 
formados  como  personas  al  medio  universitario  y  que  en  éste  más  les 
interesa  el  dominio  de  las  competencias  necesarias  para  el  ejercicio  de 
alguna profesión o empleo. Hemos visto, por las respuestas de los mismos 
alumnos, que todavía requieren de la guía de sus maestros y la institución. 
Es  necesario  que  al  estudiante  universitario  también  se  le  considere  y 
trate  como  ser humano poseedor de  talento,  y  con un  tesoro de valores 
que  tal  vez  ya  trae  como  bagaje  personal  al  ingresar  a  la  universidad. 
Puede  llegar  en  ayuno  o  desorientado  en  valores;  en  ambos  casos  el 
compromiso educativo de la universidad es orientarlo, consolidarlo, o si lo 
requiere  alimentarlo  y  formarlo,  y  que  no  sea  minado  por  los  actores 
empoderados que pudieran desorientarlo. 
Hablar  de  la  formación  del  ser  humano  implica  abordarlo  desde  la 
transversalidad de  la  subjetividad amorosa,  reflejada en  la  formación en 
valores  y  con  una  cultura  ambiental  profunda,  consciente  de  la 
importancia que tiene el amor o el enamoramiento hacia todo aquello en 
lo  que  se  ve  involucrado  en  su  vida  cotidiana,  con  respeto  a  las  nuevas 
generaciones que están por venir. 
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6 Amor de arena 
 

César Gilabert Juárez1 
 
El concepto de amor es uno de los más manidos en la historia de las ideas. 
Aquí  examinaremos  algunas  de  las  razones  que  le  confieren  semejante 
relumbrón  cuando  se  quiere  reflexionar  sobre  la  existencia  humana.  Si 
hiciésemos  un  listado  tipo  “billboard”  aparecerían:  Dios,  Bien,  Ser, 
Tiempo, Muerte, la Nada, y no muchos más conceptos de tal envergadura. 
Lo paradójico es que después de tantos siglos de actividad filosófica, aún 
seguimos  sin  saber  bien  a  bien  en  qué  consisten;  de  allí  la  ingeniosa 
evasiva de San Agustín para responder qué era el tiempo: “cuando me lo 
preguntan no lo sé; cuando no me lo preguntan sí lo sé”. Tal respuesta vale 
para el amor. 
Asimismo, el filósofo español Ortega y Gasset comienza su Estudios sobre 
el amor  transmitiéndonos su percepción de la paradoja arriba señalada: 

Hablemos  de  amor,  pero  comencemos  por  no  hablar  de 
«amores».  Los  «amores»  son  historias  más  o  menos 
accidentadas  entre  hombres  y  mujeres.  En  ellas 
intervienen  factores  innumerables  que  complican  y 
enmarañan  su  proceso  hasta  el  punto  que,  en  la  mayor 
parte de los casos, hay en los «amores» de todo menos eso 
que en rigor merece llamarse amor. (Ortega y Gasset: 1939, 
p. 13)  

 
El  amor  es  un  asunto  relacional,  un  problema  de  convivencia,  y  las 
historias de amor revelan lo complicado que es relacionarse con otro ser 
por el que uno sería capaz de dar la vida, pero con quien no todo cuadra 
cuando se trata simplemente de estar juntos. El amor puede expandirte o 
aniquilarte.  Amor  de  arena  alude  precisamente  a  esa  dramática 
polivalencia:  una  estatua  de  arena  a  la  orilla  del  mar,  enhiesta,  dorada, 
esplendente; pero a la vez frágil y efímera, basta el lengüetazo de una ola 
para  desmoronarla.  El  amor  es  un  desafío,  a  veces  una  batalla,  una 
conspiración de dos seres que pretenden fundirse. Tendrán que sacrificar 
algo  de  sí  mismos  para  crecer.  Si  están  enamorados,  están  dispuestos; 
pero  ¿qué  pasa  si  cada  uno  entiende  el  pacto  amoroso  a  su modo?    Tal 
diferencia  introduce el problema del poder: el amor como coartada para 
someter  a  otro.  Alcanzar  el  amor  es  una  aventura  humana  que  puede 
catalizar  las capacidades creativas de  la Especie; o bien, puede reducir a 
un individuo a nada más que arena. 

                                                 
1 Profesor investigador del Cucosta, Universidad de Guadalajara, cesitar61@hotmail.com. 
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Los griegos cultivaron diversas ideas acerca de lo que es el amor: ágape, 
literalmente  comer  juntos,  confraternidad y  ternura;  ésta última que,  en 
latín,  devino  en  caritas.  A  esta  raíz  pertenecen  las  actuales  caridad  y 
cariño. Eros también refiere al amor en lo concerniente a la atracción física 
y  sexual;  mientras  que  storgos  refiere  al  afecto  natural  que  propicia  la 
solidaridad,  el  deseo  de  proteger  al  desvalido.  Y  Philos:  “tendencia”  a 
completarse, o sea, comunión, cuyo sentido último se enmarca en el mito 
relatado por Platón: esos seres andróginos que, partidos a la mitad, ansían 
recuperar  su  complemento.  Entendían,  pues,  que  lo  principal  del  amor 
podía resumirse en un propósito fundamental: “hacer de dos existencias, 
una”.  La  común  intención  ‐de  dos  individualidades‐  de  fusionarse  para 
hacer  un  nosotros,  es  decir,  generar  una  existencia  trascendente 
irreductible  a  sus  partes:  “ser  mucho  más  que  dos”  por  la  pasión  y  la 
complicidad, dice Benedetti.  
La condición para lograr el desiderátum de fusión planteado por la cultura 
griega es la incondicionalidad: la entrega recíproca sin garantía, el mutuo 
abandono  de  sí  mismo  para  ser  más  en  pareja,  por  el  crecimiento  y 
realización de lo que amamos en comunidad. Allí está marcada la ruta del 
amor; sin embargo, el señalamiento de Ortega y Gasset señala una grave 
desviación  de  consecuencias  dolorosas,  la  cual  fácilmente  puede 
desembocar  en  la  impotencia,  el  odio,  la  amargura  y  la  soledad,  como 
quien dice: el amor sin reciprocidad es una hemorragia imparable.  
En la sociedad actual, el uso de la tecnología ha aumentado la movilidad y 
desplazamiento de las personas, de lo que podría inferirse el  incremento 
de  las  posibilidades  de  encuentro,  dejarse  guiar  por  la  “tendencia”  que 
puede confirmarse en el contacto físico; o bien, en una fusión meramente 
virtual de personas. Paradójicamente, por razones que examinaremos más 
adelante,  es posible que suceda  lo contrario: es una pena y  también una 
ironía que  la sociedad de  la  información con su mundo equipado para el 
acercamiento, con tantas herramientas de comunicación disponibles, que 
tienen capacidad incluso para banalizar el tiempo y la distancia, produzca 
tantos  desencuentros,  relaciones  rotas  y  tantas  personas 
involuntariamente  solas,  abandonadas,  todo  ello  debido  quizá  a  que  en 
este  entramado  social  opera  un  concepto  moderno  lábil,  unilateral  y 
pragmático de la unión, algo lejano y muy diferente a la fusión o comunión 
que pretendían los griegos.  
El  amor moderno  se  concibe  como  un objeto más  de  consumo,  definido 
mediante  una  idealización  estereotipada  por  una  mercadotecnia  que 
funciona  bajo  la  lógica  del  sistema  capitalista  de  comprar  y  desechar 
incesantemente. La base estructural de esta lógica es el mercado, porque 
es allí donde convergen y alcanzan su unión –aunque en forma alienada‐ 
los  productores  aislados  y  separados  por  cuanto  que  las  unidades  de 
producción pertenecen a diferentes dueños. Si la propiedad privada divide 



117 
 

la  producción,  el  mercado  une  mediante  peculiares  mecanismo  de 
distribución  entre  portadores  de  mercancías  para  intercambiar.  La 
compra,  incluso  sin  consumo  propiamente  dicho,  sanciona  la  utilidad 
social  de  la  mercancía  al  tiempo  que  completa  la  metamorfosis  que 
concreta la plusvalía: Dinero‐Mercancía‐Dinero incrementado (D‐M‐D´).  
Quiere decir que el desamor, como la mercancía embodegada que se echa 
a perder,  es un mal social que no depende del  temperamento o carácter 
personales de  sujeto, que al  fin y  al  cabo es un  sujeto que elige  con una 
racionalidad de mercado: el mayor placer al menor costo. La  realización 
en  el mercado,  es  decir,  la  compra,  es  uno  entre muchos  engranajes  del 
mecanismo  de  reproducción  del  sistema  social.  En  el  mismo  orden  de 
ideas,  la  falta  de  amor  no  se  debe  a  individuos  de  duro  corazón  que  no 
saben  cómo  amar,  sino  a  un  entramado  de  relaciones  sociales  poco 
proclives a la solidaridad y la cooperación. Los sujetos aparentemente más 
deseables son los que poseen más cosas, las cuales son manifestaciones de 
su éxito social y de su ubicación en la pirámide social. Es el  inconsciente 
que se maneja en la publicidad al presentar no sólo juntos, sino asociados: 
el  auto  deportivo  y  la  rubia  supermodelo.  Pero  el  acceso  a  la  “chica 
material” comporta el  tipo de amor sin voluntad de comunión duradera, 
por  el  contrario,  instiga  uniones  efímeras  donde  las  motivaciones  no 
pueden ser más que egoístas; justificadas por un hedonismo en su versión 
más banal; y que se realizan mediante el goce posesivo individual y con la 
recurrente intervención de la cirugía plástica para retrasar el impacto del 
paso  del  tiempo  y  mantenerse  en  la  competencia  establecido  por  el 
mercado sentimental. 
La  cuestión  toral  del  amor  y  el  desamor  tiene  pues  una  dimensión 
colectiva  que  trasciende  a  los  individuos.  Cabe  entonces  aludir  a  un 
dispositivo social: un diseño preestablecido de  la vida sentimental (en el 
sentido  que  Gustave  Flaubert  emplea  en  su  Educación  Sentimental).  La 
sociedad de mercado es un mundo de prisas, lleno de escalones y escalas 
de éxito por doquier, quien más  tiene, más consume y más goza. Aquí el 
amor, como todo lo demás, tiene un precio. Entonces el sujeto de mercado 
cultiva  una  racionalidad  instrumental  para  maximizar  la  ganancia  y 
reducir el costo, y es proclive, por lo mismo, a la búsqueda unilateral del 
placer sensual e  incluso sexual. Con tantas tentaciones hechas de oropel, 
implantes y liposucción, y tan pocos compromisos éticos exigibles es más 
fácil enamorarse, pero también es más fácil desenamorarse.  
Si  el  sexo,  como  decía  Nietzsche,  es  una  trampa  de  la  naturaleza  para 
evitar  la  extinción,  ahora  el  amor  se  ha desprendido del  impulso  sexual 
dictado por el  instinto de  supervivencia,  y  en  la búsqueda de  la  libertad 
individual total, persigue el éxito social evidente en el consumo conspicuo. 
Es  que  el  amor  y  el  poder  se  activan  con  el  mismo  dispositivo  social, 
porque ambos, en el fondo, son un problema de convivencia, y la sociedad 
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moderna  lo  ha  resuelto  mediante  un  diseño  análogo  a  la  fórmula  del 
capital,  que  crea  una  sed  insaciable  de  ganancia,  lo  cual,  para  efectos 
prácticos  se  traduce  precisamente  en  el  consumo  conspicuo,  siempre  al 
acecho de artículos de corta vida que es necesario reemplazar  incluso si 
todavía  sirven.  Cambios  sólo  para  ajustarse  al  cambio  de  temporada,  al 
nuevo look para salvar la frontera del in y no estar out. El amor sometido 
al mercado y a las reglas que establecen el prestigio social, significa estar 
en competencia constante por la posesión del objeto amado como trofeo; 
una  lógica  que  obliga  a  los  amantes  a  luchar  sin  reposo  por  la  mera 
expectativa del amor, activando permanentemente el miedo de perder al 
ser amado, validando el pragmatismo, una realpolitik de los sentimientos 
con recursos que incluyen el engaño y la violencia.  
Además, la ilusión ideológica consiste en creer que el amor es individual, o 
como  mucho,  de  pareja,  eliminando  la  idea  del  amor  a  los  otros  y 
desentendiéndose  del  hecho  de  los  demás  quizá  no  tengan  siquiera  la 
oportunidad  de  amar  sólo  porque  los  desposeídos  no  pueden  competir 
según  las  reglas  del  mercado.  Este  desentendimiento  del  otro  era 
considerado por  los griegos  como una  idiotez,  algo que  caracteriza a  los 
sujetos  carentes  de  storgos,  es  decir,  incapaces  de  afecto  universal,  de 
amor por la Especie, que se indigna por la inequidad y se solidariza con los 
condenados de la tierra, diría Frantz Fanon. 
Probablemente  el  amor  siempre  existió,  al  menos  en  el  sentido  que 
Abraham  Maslow  plantea  refiriéndose  al  afecto  como  una  necesidad 
perenne  de  los  seres  humanos;  en  todo  caso,  la  manera  de  sentir  los 
afectos y expresar lo que se siente se ha ido modificando históricamente. 
Las necesidades básicas son las mismas en todas las épocas y geografías, 
pero  la manera de satisfacerlas  y  los  satisfactores  también cambian y  se 
multiplican sin freno.  
El  amor  occidental  tiene  una  larga  historia,  desde  la  cultura  grecolatina 
pasando por el Medioevo hasta  las maneras cortesanas y su redefinición 
por  el  romanticismo  en  el  umbral  de  la  sociedad  moderna.  La  idea  de 
Pascal  de  que  el  amor  tiene  razones  que  la  razón  desconoce, marca  un 
nuevo equilibrio  entre  la  razón  y  los  sentimientos  en  lo que,  en  ciernes, 
fundamentó la primera crítica a la racionalidad capitalista y a la existencia 
del  Estado  moderno.  En  el  ocaso  de  Occidente  nos  ha  tocado  ser  los 
protagonistas  de  la  decadencia  cultural.  El  curso  que  sigue  el  amor  es 
también  decadente,  pero  avanza  hacia  su  degradación  con  un  ritmo 
propio:  el  sentimiento amoroso hoy  en día puede  reducirse  a  formas de 
encuentro  insustanciales,  vínculos  tan  efímeros  como  el  efecto  de  una 
droga:  los  amores  de  barra  y  el  sexo  por  Internet;  estas  herramientas  ‐
burdas  por  el  uso  de  estimulantes  o  sofisticadas  por  la  tecnología  que 
emplean‐  producen  vínculos  mudables,  artificiales  y  fugaces,  cuya 
narrativa se publica como escándalo pasional en revistas como Hola y en 
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los programas de televisión que se ocupan de las desventuras íntimas de 
las estrellas del espectáculo.  
Al  convertirlo  en  una  mera  posibilidad  de  disfrute  sin  compromiso,  es 
decir,  sin  contrapeso  ético,  el  amor  deja  de  ser  historia  de  dos  que  han 
querido ser uno y por ello han arriesgado su forma de vida en solitario por 
la  responsabilidad  de  la  vida  en  pareja.  Ahora  parece  que  cada 
individualidad  es  un  objeto  de  consumo  del  otro.  El  amante  reducido  a 
objeto de goce, una mera mercancía equiparable a lo que se obtiene en un 
prostíbulo, en una sex shop o en determinados sitios de  internet. Pero el 
amor que así se compra es una fuente del disfrute superficial y  frágil. La 
autenticidad  de  la  entrega  incondicional  es  una  rareza,  por  eso muchos 
individuos se desgastan en la lucha por el amor, pero al llegar al momento 
efectivo de amar, están demasiado cansados, desilusionados, incapaces no 
ya  para  atender  la  ternuras  del  amado,  sino  para  mantenerse  siquiera 
despiertos, como quien empieza a trabajar para vivir y  termina  viviendo 
para trabajar; al final llega a creer que la vida es apenas el breve lapso en 
que se recupera de la jornada laboral. 
Las raíces de esta experiencia fundamental que es el amor se remontan a 
la  creación  misma  de  la  socialidad;  en  este  sentido,  quizá  el  tabú  del 
incesto  funda  la  cultura  tal  como  la  concebimos  hoy,  pues  la  “natural” 
inclinación  al  apareamiento  por  primera  vez  fue  regulada  con  una 
prohibición  social  que  obliga  a  contener  los  deseos  sexuales.  El  amor 
occidental  nos  remonta  a  numerosos  relatos  cuasi  mitológicos  que  se 
propagaron  oralmente  hasta  llegar  a  la  cauda  de  juglares  y  trovadores 
medievales;  la  imprenta  inauguró  una  tecnología  de  propagación  de  las 
ideas e  inmortalizó a  los poetas como Shakespeare y Cervantes.  A partir 
de entonces, no hay una historia de amor que no sea, en algún sentido, una 
nueva  versión  de  Romeo  y  Julieta.  Asimismo,  Cervantes,  a  través  de  la 
novela,  forjó  un  asombroso  catálogo  de  todas  las  cosas  que  pueden 
hacerse sólo por amor, incluyendo la locura.  
Las historias de caballería rescatadas por la literatura dan fe de un nuevo 
imaginario socio‐afectivo, el cual tendrá después un escenario inédito con 
la  aparición  del  Estado  moderno,  lo  cual  hizo  posible  que  Shakespeare 
describiera  la  esencia  de  las  motivaciones  políticas  a  través  de  las 
pasiones, como sucede en Ricardo  II, Hamlet y Otelo. Pero corresponde a 
Maquiavelo,  con  El  príncipe,  ser  el  primero  en  descifrar  el  cuadro 
completo  del  amor  subsumido  en  el  poder:  “vale  más  ser  temido  que 
amado”,  es  una  directriz  avasalladora.  En  tanto  que  Hobbes,  con  su 
profundo  conocimiento  del  alma  humana,  elaboró  la  primera  psicología 
sistemática  para  explicar  el  funcionamiento  del  Estado;  finalmente, 
Spinoza sentó las bases para una política de las pasiones, ellos tres dieron 
cuerpo a una filosofía del hombre, que era ya moderna porque aceptaba a 
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los  seres  humanos  con  sus  debilidades  y  bajezas,  con  la  finalidad  de 
esclarecer el funcionamiento del Estado.  
Entretanto, el amor de las cortes y el cortejo fueron creaciones palaciegas 
para  pacificar  a  los  caballeros,  obligándolos  a  deshacerse  de  su  ethos 
guerrero. Se trata de un cambio psicosocial disciplinario, por  lo tanto, no 
es un proceso lineal y terso, sino una imposición que supone resistencia, 
avances y retrocesos. Las nuevas maneras se impusieron no sólo por la vía 
castigos,  sino que procuraban  los  incentivos para  recorrer un andamiaje 
de  y  hacia  el  poder  por  medios  incruentos.  Mediante  las  urdimbres 
palaciegas, los caballeros y sus damas lograban posiciones cercanas al rey, 
algo  que  en  otro  tiempo  sólo  hubieran  conseguido  por  la  fuerza  de  sus 
mesnadas. 
A veces, el mejor camino hacia el monarca conducía primero a la reina, lo 
que  quiere  decir  que  las  mujeres  dentro  del  palacio  eran  excelentes 
conductoras de los deseos y ambiciones. Esta arena política fue también el 
espacio del romance y el galanteo. En los entresijos del castillo, al tiempo 
que se fraguaban los planes políticos y  los complots, se multiplicaron los 
poemas y se suavizaron los modos del trato interpersonal. Fue cuando el 
saludo  excluyó  la  espada,  dejando  el  lugar  a  la  mano  libre,  tendida.  El 
amor cortés implicó, aún sin proponérselo, una revaloración de  la mujer: 
el amor era una causa femenina, y  toda mujer, al menos potencialmente, 
podía convertirse en objeto de adoración, como lo ejemplifica la dualidad, 
en la cabeza de Don Quijote, entre la imaginada bella princesa Dulcinea del 
Toboso,  y  su  encarnación  real:  Aldonza  Lorenza,  una  sencilla  hija  de 
aldeanos, con sus años a cuestas y su cara picada de viruela. 
El amor como un conjunto de maneras palaciegas para acceder a los sitios 
estratégicos  que  gobiernan  el  palacio  real,  pervivió  dentro  y  fuera  del 
castillo  porque  conectaba  con  un  tipo  de  sensibilidad  en  verdad 
emocionante:  involucra  la  sensualidad  del  cuerpo  con  la  seducción  del 
poder. 
Si  las    uniones  matrimoniales  bajo  la  forma  de  contrato  son  simples 
mecanismos útiles para la consolidación política, económica y social de los 
consortes,  resulta  obvio  que  imponían  deberes  para  los  cuales  era 
indiferente  que  hubiera  o  no  amor.  El  ejemplo  más  claro  remite  a  los 
matrimonios  arreglados  por  los  padres  sin  necesidad  de  que  los 
contrayentes  se  conocieran.  Son  matrimonios  por  conveniencia  para 
amarrar  alianzas  políticas  y,  con  su  propia  eficacia,  para  la  movilidad 
social  ascendente.  Pero  donde  se  celebra  un  matrimonio  sin  amor, 
resultará  un  amor  sin matrimonio.  En  consecuencia,  la  palabra  amante, 
que en rigor debería aplicarse únicamente a quienes aman, se tiñe de una 
reputación  negativa.  En  síntesis,  la  idea  del  amor  como  una  necesidad 
para el sostenimiento y estabilidad de las parejas es muy posterior.  
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Se  dice  que  el  amor  nace  de  nada  y  muere  de  todo.  Para  colmo,  el 
intercambio erótico legalizado por el matrimonio no pocas veces recibe un 
cubetazo  de  agua  fría  no  bien  sale  del  espacio  clandestino.  Visto  con 
humor, Jardiel Poncela señala que el amor es una comedia en un solo acto: 
el  sexual.  Lo  que me  recuerda  la  respuesta  de  Groucho Marx  cuando  le 
preguntaron  su  opinión  acerca  de  cierta  obra  de  teatro:  “Una  puesta  en 
escena muy  entretenida,  especialmente  en  los  entreactos”.  Si  el  amor  se 
inclina por la comedia, el matrimonio es melodrama. 
Si  los matrimonios  eran  arreglos  contractuales,  el  amor  verdadero  sólo 
podía prosperar fuera del yugo conyugal, como sí  la antípoda no fuera el 
divorcio, sino el amor libre. El amor extramarital fue aceptado como algo 
obvio,  puesto  que  los  intereses  políticos  satisfechos  por  un  caballero  a 
través de una alianza matrimonial no impedían que estableciera y, llegado 
el caso, mantuviera sus galanteos con otras mujeres. Hete aquí una doble 
moral:  flexible  para  los  hombres,  rígida  para  las  mujeres.  Pero  en  esta 
tensión  entre  ser  colocadas  en  un  pedestal  o  ser  rebajadas  a  lo  más 
elemental  de  las  pasiones,  ellas  pudieron  reivindicar  sus  talentos,  su 
inteligencia  y  destreza  no  sólo  para  las  intrigas  palaciegas,  sino  para 
inmiscuirse  de  lleno  en  el  arte  de  gobernar.  El  amor  cortés  no  sólo 
contuvo  el  deseo  brutal  y  violento  del  caballero,  sino  que  lo  encauzó  y 
civilizó,  lo  cual  era  una  de  las  condiciones  para  pasar  de  súbdito  a 
ciudadano.  
La  socialidad  del  amor  occidental  es  paralela  a  la  socialidad  de  la 
democracia  moderna,  pues  el  amor,  en  rigor,  es  el  reconocimiento  del 
otro,  y por eso cultiva cualidades válidas para la convivencia es aplicable 
al  civismo, como el respeto a quien no es como uno. El matrimonio es una 
escuela  de  tolerancia,  pues  se  trata  de  convivir  con  alguien  a  quien 
muchas veces no se comprende. Asimismo, el amor es una afirmación de 
la  libertad  individual,  y  la  libertad  de  amar  a  quien  el  corazón  elige  no 
puede apartarse de la gama de derechos civiles y políticos.  
La  evolución  de  los  sentimientos  amorosos  cortesanos  desarrolló 
conceptos,  formas  y  usos,  que  tenían  por  finalidad  establecer  un  cauce 
pacífico  para  las  relaciones  humanas,  hasta  entonces  dominadas  por  el 
ethos guerrero. El tálamo, originalmente, designaba la cama de los recién 
casados, pero no se solía usar para referirse al lecho conyugal de la vida en 
común. “Procurar el tálamo” quería decir simple y llanamente perseguir el 
coito. En la sociedad industrial, la cama –no el lecho‐ fue la fábrica donde 
se  producían  los motorcitos  de  la  nueva  generación  de  trabajadores.  La 
liga  del  amor  con  el  sexo  volvió  a  transformarse.  Lentamente,  pero  sin 
pausa, se ha ido perdiendo la seguridad de la sumisión del otro, y ya sin el 
camino al tálamo garantizado por un contrato nupcial, se enriquece el arte 
de  la  seducción  para  reabrir  las  posibilidades  ilimitadas  de  la  conquista 
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sentimental,  el  ascenso  social  y  hasta  procurarse  un  poco  de  amor:  de 
Sade a Casanova. 
La narrativa de las historias de amor alcanza su clímax en la boda, si eran 
exitosas; o en la muerte de los amantes, si fracasaban. Una vez celebradas 
las nupcias, se insinuaba que lo siguiente eran las mieles de luna de miel, y 
luego no había nada más que agregar. Dicho de otro modo, la luna de miel 
era  una  culminación  tan  rotunda,  que  con  facilidad  podía  acabar  en 
homicidio. Por eso hay un montón de aforismos referidos a este  crimen. 
“El amor abre un paréntesis en la vida, el matrimonio lo cierra”. Es verdad 
que  el  amor  te  ciega,  pero  no  hay  por  qué  preocuparse:  el  matrimonio 
devuelve  la  vista.  La  reflexión arquetípica del  fracaso del matrimonio  se 
expresa en el descubrimiento de la pasión de Madame Bovary. 
En este sentido, el matrimonio moderno equivale a ingresar a las grandes 
ligas  de  las  relaciones  humanas.  El  contrato,  los  patrocinadores,  las 
cláusulas  sobre  asuntos  íntimos,  pruebas  de  antidoping,  todo  para 
formalizar  lo  que  los  antiguos  llamaron  el  “débito  carnal”.  Algo  que  no 
deja de ser paradójico si se considera que la oficialización del amor suele 
ser un inhibidor del deseo sexual.  
La  consolidación  del  Estado  moderno,  desde  el  siglo  XVI  hasta  la 
actualidad, requiere, según lo conceptualizó Max Weber, el monopolio de 
la violencia  legítima. La concentración de poder en el Estado requería  la 
eliminación de la violencia por parte de particulares, como los duelos o de 
cualquier  forma  personal  y  directa  de  ejercer  la  fuerza,  así  fuera  por  la 
búsqueda de justicia o para limpiar el honor. En este orden de ideas, quien 
seguía  las  reglas  del  cortejo  no  tenía  porqué  ofender  el  honor  de  otro 
caballero. A pesar de las prohibiciones, las transgresiones fueron moneda 
corriente, como lo  ilustra Shakespeare en Romeo y  Julieta, con los duelos 
entre los Montesco y los Capuleto. 
La  novedad  del  cortejo  residía  en  que  era  a  la  vez  un  juego  sensual 
(erótico) y político (en el que intervenía el cálculo egoísta) para ganarse la 
confianza de las mujeres, obtener de ellas sus gracias e insertarse en la red 
de  influencia  que  como  damas  tenían  en  la  lógica  del  palacio.  En  ese 
contexto,  las  propias  mujeres  desplegaron  sus  artes  de  política,  los 
personajes  paradigmáticos  van  desde  Lucrecia  Borgia  hasta  las  reinas 
Cristina de Suecia y Elizabeth I de Inglaterra.  
La decadencia del amor cortesano quedó retratada en el siglo XVIII en la 
novela  epistolar  de  Pierre  Choderlos  de  Laclos:  Les  liaisons dangereuses 
(1782).  Es  un  compendio  del  mundo  de  relaciones  sentimentales  de  la 
época, desmenuzado a  través de  la narración de  los  líos provocados por 
una  mujer  libertina  pero  también  libertaria;  escandalosa  y 
tempranamente  revolucionaria,  cuyo  final,  de  ella  y  de  la  novela,  es 
trágico. Así, en las postrimerías del Ancien Régime, se exhibe de una forma 
cruda  y  sin  concesiones  un  amplio  repertorio  de  trampas,  intrigas  y 
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celadas, que los amantes, desde la cama, podían aplicar en beneficio de sus 
intereses  personales,  fueran  pecuniarios,  políticos  o  mera  vanagloria 
donjuanesca.  
Hay algo de Las relaciones peligrosas que no ha perdido vigencia, de allí las 
veces  que  ha  sido  llevada  al  cine:  Roger  Vadim,  Stephen  Frears  y Milos 
Forman, entre otros directores. Los vínculos humanos son presentados de 
forma  provocadora  como  acuerdos  fríos,  donde  el  amor,  como  juego 
efímero,  podía  aportar  alguna  diversión.  Es  la  misma  respuesta  que 
Madame  Bovary  da  su  aburrimiento,  y  obliga  al  lector  a  repensar  el 
conjunto de los valores morales. Parece que no es posible ser buena pareja 
sin  ser  buena persona,  y  que no  se puede  ser  buen  esposo  sin  ser buen 
padre, y de allí no puede salir un mal ciudadano. La crisis del amor actual, 
entonces, revela el fracaso de la socialidad en la modernidad. 
Si  bien  el  matrimonio  pactado  por  razones  políticas  es  mucho  más 
antiguo,  adoptado  abiertamente  por  algunas  culturas  orientales, 
Occidente,  con Flaubert y Madame Bovary,  apenas  cayó en  la  conciencia 
de la disyuntiva entre el compromiso y la infidelidad como algo inevitable, 
a  partir  de  dos  conceptos  descubiertos  por  la  modernidad:  individuo  y 
emancipación.  
Todavía  hoy  el  matrimonio  pactado  entre  familias  para  unir  consortes 
tiene su peso en la India, Corea del Sur y China. Esos acuerdos ni antes ni 
ahora  incluían  el  amor;  pero  sólo  una  mentalidad  occidental  podía 
sentirse particularmente afectada por dicha carencia; sin embargo, la idea 
de que el matrimonio‐contrato puede funcionar sin amor es reactivada en 
la  lógica  del mercado,  especialmente  cuando  es  un  punto  de  partida  de 
alianzas  entre  poderosos  o  un  trampolín  para  acceder  a  estratos  más 
altos.  La  elección  del  consorte  pasa  por  el  cálculo mercantil,  pero  no  se 
limita  a  éste.  La  vieja  Europa  gobernada  por  estirpes  aristocráticas 
cerradas,  nos  legó  el  matrimonio  por  conveniencia,  al  que  ahora  se 
recurre  también  para  obtener  una  nacionalidad;  ser  sujeto  de  crédito; 
para tener más posibilidad en la adopción de un infante; o incluso para ser 
aceptado en ciertos clubes, entre otras circunstancias de cálculo.   
Para  entender  el  amor  como  una  invención  cultural  de  Occidente,  vale 
apoyarse en la obra Norbert Elias, quien nos ilustra sobre el conjunto de 
mecanismos  que  la  sociedad  cortesana  generó  como  parte  de  la 
psicogénesis del amor occidental. Un vuelo somero desde la literatura nos 
ayuda  a  comprender  cómo  se  consolidaron  los  arquetipos  del  amor 
moderno.  En  la  poesía  y  en  las  novelas  románticas  se  procesaron  las 
diversas  experiencias  sentimentales,  la  pasión  sentida  y  la  pasión 
inventada por  los poetas,  indistintamente organizan el  cánon occidental: 
el encuentro y  la  fusión de dos almas. Hasta el  corazón más simple sabe 
que  concretar  la  unión  de  los  amantes  debe  superar  numerosos 
obstáculos sociales. Por eso es frecuente que, a pesar de que el amor es un 
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sólido  lazo  humano,  acaba  en  dolorosos  desencuentros.  Marcel  Proust 
diría: si hasta la noche más insondable tiene su final, también el amor se 
acaba.  Mas,  para  él,  incurable  alma  solitaria,  eso  fue  un  fuetazo  y  una 
fuente de inspiración. Los últimos años de su vida los pasó encerrado con 
apenas  vida  social.  Por  fortuna  no  los  malgastó  del  todo  al  escribir  En 
busca del tiempo perdido.   
Paradójicamente, el amor satisfecho suele darnos malos poetas;  tal vez la 
felicidad es un narcótico para las musas. Por eso dice Denis de Rougemont 
que  el  amor  feliz  carece  de  historia.  Si  bien  el  abrazo  de  los  amorosos 
reabre las puertas del Paraíso desatando olas gigantescas de gozo, allí se 
acaban  los  cuentos. Aunque el  amor  romántico desea  la  consecución del 
gozo,  no  logra  erradicar  una  angustia  original:  el  temor  de  que  le 
arrebaten al objeto amado. El amante deplora la posibilidad de la pérdida, 
y tal es su miedo que él mismo acaba comportándose como si se esforzara 
por  cumplir  su  trágica profecía.  Esa  sensación  ingrata de  casi  no querer 
ver a  la persona amada, por el dolor que dejará  cuando parta de nuevo. 
Aquí  están  celos,  las  dudas,  los  desengaños  anticipados,  la mezquindad, 
más toda una serie de obstáculos que a la postre conducen al fracaso y la 
soledad.  
En  la  literatura,  el  arquetipo del amor es un amor que por alguna razón 
(social, política, económica) no se colma. Entonces los amantes se sienten 
perdidos y no pocas veces mueren de amor,  incomprendidos,  fuera de la 
sociedad, enajenados. La culminación de esas historias suele acabar en la 
muerte, como Tristán e Isolda; Romeo y Julieta, entre muchas otras.  
La muerte  es un  componente  esencial  del  amor,  es  la prueba  final, pues 
sólo el amor auténtico es capaz de vencer a la muerte. El amor es una rara 
especie  de  conjunción  teológica.  Fusión,  completud  y  perfección 
metafísica:  

Nuestras  manos  permanecieron  unidas  como  mucho  diez 
segundos,  pero  que  a  mí  me  parecieron  treinta  minutos.  Y 
cuando  me  soltó,  desee  que  el  contacto  no  se  hubiera 
interrumpido… Aún hoy recuerdo el tacto de su mano aquel día. 
Es un tacto diferente de cualquier otro que haya experimentado 
después.  Era  una mano pequeña  y  cálida  de  una  niña  de  doce 
años.  Pero  en  aquellos  cinco  dedos  y  en  aquella  palma  se 
concentraban,  como  en  un  catálogo,  todas  las  cosas  que  yo 
quería  saber,  todas  las  cosas  que  tenía  que  saber.  Y  ella,  al 
tomarme  de  la  mano,  me  las  enseñó.  Me  enseñó  que  en  el 
mundo real existía un lugar como aquél. Durante diez segundos 
tuve  la  sensación  de  haberme  convertido  en  un  pajarillo 
perfecto. (Murakami: 2007, p. 25) 
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No es  difícil  suponer  que Murakami describió  aquí  una  escena de  amor, 
podemos  imaginar esa experiencia del protagonista,  incluso recrearla en 
función  de  nuestra  memoria  personal,  pero  no  podríamos  apostar  que 
algo así nos sucederá en la vida real por más que lo deseemos. Es que el 
amor  es  una  realidad multidimensional:  física  (con  toda  su  complejidad 
fisiológica y química, y esa explosión de sustancias que inundan de placer 
nuestro  cuerpo);  es  una  experiencia  espiritual,  psicológica,  afectiva  y 
social;  pero  no  podemos  provocar  a  voluntad  tales  expansiones,  como 
tampoco  sabemos  cómo dejar  de  amar  si  por  cualquier  razón  se  nos  ha 
roto el binomio amar‐ser amado.  
Tal  ruptura,  siempre  posible,  nos  lleva  al  análisis  de  los 
convencionalismos  sociales  establecidos  para  preservar  las  rutinas  de 
convivencia. En este caso, la elaboración más completa de reglas de juego 
es el matrimonio; sin embargo también así se consolidó una inercia, cual 
dispositivo institucional, que mantiene unidas a las parejas aun cuando el 
sentimiento  amoroso  haya desaparecido. Hoy  las  historias  de  amor más 
convencionales,  como  las  de  las  telenovelas,  están  plagadas  de  celos, 
traición  y  liviandad,  y  tales  tramas,  amén  de  su  cursilería,  son  la 
constatación de que el cemento del amor es  frágil y quebradizo, une por 
poco tiempo. 
El amor es una historia de dos, una construcción a dueto del día a día en el 
que, idealmente, la realización de uno es la felicidad del otro, y viceversa. 
En  tal  caso,  la  narración  de  un  encuentro  amoroso  no  versa  sobre  un 
evento:  la  cita  y  el  amor  a  primera  vista,  sino  que  dará  cuenta  de  un 
proceso.  La  serie de pormenores  en que  se  estableció  la  coincidencia,  el 
apoyo mutuo,  la  comprensión y  la  fidelidad, el gozo que ambos amantes 
sintieron  y  que  impulsados  por  semejante  inspiración  desarrollaron  su 
potencial  como  individuos,  siendo  a  la  postre,  mucho  más  que  dos. 
Lamentablemente, estos relatos escasean cada vez más, debido a que  las 
virtudes  que  las  sostenían  –tradicionalmente  austeras  y  exigentes‐  han 
sido sustituidas por la búsqueda de recompensas inmediatas, lo cual es un 
acicate  constante  para  la  ambición  y  la  satisfacción  egoísta,  de  allí  a  la 
infidelidad el paso es muy corto…  
El problema es que si  la  idea de  la realización de pareja es pobre, pobre 
será su historia. El tópico señala que cuando el hambre entra a la casa, el 
amor sale por la ventana. No es sólo eso: el desempleo, la crisis económica, 
la  enfermedad,  la  crisis  de  la  edad  adulta…  tampoco  ayudan.  La 
incertidumbre económica, la hipoteca de casa a 20 años, la incorporación 
al  trabajo  de  ambos  cónyuges  –si  tienen  suerte‐  suelen  construir 
cotidianeidades con deudas económicas. La rutina no tarda en aplanar los 
días, y sin algún aliciente de la compensación futura, la decepción empieza 
a  merodear.  Es  el  campo  fértil  para  las  pequeñas  mezquindades,  la 
pérdida de  confianza,  la agresión  inconsciente y,  eventualmente,  el  odio. 
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Desde luego, esto no siempre pasa, pero puede pasarle a cualquiera, ante 
lo  cual  sólo  queda  la  separación  y  la  triste  estrategia  de  sálvese  quien 
pueda  mientras  el  vínculo  no  se  disuelva.  Actualmente,  en  España,  por 
ejemplo,  el  índice de divorcio presenta un  comportamiento  extraño.  Las 
parejas  claudican,  pero  no  se  separan  porque  no  tienen  dinero  para 
emplazar  el  divorcio.  También  hay  quienes  emprenden  demandas  de 
divorcio,  aceptando  de  antemano  un  acuerdo  en  que,  aún  divorciados, 
vivirán bajo el mismo techo porque no tienen dinero para costearse una 
vivienda  por  separado.  Y  la  hipoteca  no  da  para  una  reventa  ni  para 
liberarse de la deuda en el corto plazo. 
Pongámoslo de esta manera: si Romeo y Julieta no hubiesen muerto en ese 
conocido final  típicamente shakespeareano, y su anhelada unión hubiese 
llegado a buen término con la validación del matrimonio, no sería del todo 
descabellado  que  treinta  años  después  estemos  ante  un  Romeo  panzón, 
calvo y desangelado, y su otrora linda esposa de apenas 13 años de edad 
convertida  en  un  desaliño  total  con  sus  44  casi  años  a  cuestas,  llena  de 
hijos,  exhausta,  aburrida  y  con  la  mirada  extraviada  calculando 
enfermizamente  la  enorme  cantidad de  fiestas que  se perdió durante  su 
juventud por haberse casado tan joven.  
En este supuesto yugo familiar, la idea del amor eterno se evaporó, y en su 
lugar permanece el  cascajo de una gran  idea:  los  convencionalismos,  los 
lugares  comunes,  las  falsas  expectativas,  los  muros  de  silencio,  la 
indiferencia  que  los  hace  presas  de  la  sensación  de  haber  perdido  el 
tiempo, de haberse equivocado de tipo (o de tipa) y la convicción de haber 
desperdiciado  toda  una  vida  en  una  apuesta  errada  tomada 
precipitadamente. No todo es drama en el matrimonio que nos heredó la 
cultura romana: “nada ‐canta Joaquín Sabina‐ como el sexo con amor de los 
casados.”  De  todos  modos,  el  amor  es  a  la  antropología  lo  que  el 
matrimonio a  las ciencias  jurídicas:  lo que el amor une, el matrimonio lo 
divide. 
Intervienen aquí no sólo  las expectativas  individuales de dos sujetos que 
están  envejeciendo  juntos  sin  hacerse  compañía,  sino  el  vértigo  de  la 
sociedad  moderna  con  su  ampliación  del  radio  de  acción  social  de  la 
mujer.  La mujer  policía,  la mujer  boxeadora,  la mujer  política,  en  fin,  la 
incorporación  femenina  al  espacio  laboral  formal  y  la  consiguiente 
obtención de ingresos: una autonomía sin trabas tras una larga noche de 
sumisión  y  dependencia.  Este  cuadro,  desde  luego,  activa  numerosos 
resortes  en  la maquinaria  cultural machista,  desde  respuestas  silvestres 
que nos acercan a las conductas neandertales hasta la sofisticación pasiva 
agresiva de hombres supuestamente cultos y civilizados.  
El hombre de clase media, mediano de espíritu, medianamente informado, 
reprimido  completo  en  sus  facultades  machistas,  como  quien  dice  una 
mentalidad  que  en  lo  profundo  cree  ciegamente  en  la  superioridad  del 
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hombre o en  la necesidad de someter a  la mujer, pero que ni en  su casa 
puede siquiera intentarlo. Esa incapacidad brota de su inconsciente como 
agua buscando su camino y se refina conscientemente, así es  la  reacción 
misógina de género (y generacional). El hombre clasemediero obligado a 
sumarse  a  las  labores  domésticas  porque  su  esposa  también  trabaja  –y 
acaso  ella  es  más  exitosa‐  requiere  de  un  alto  grado  de  destreza  para 
infiltrar  su  odio  y  desahogar  su  impotencia  cual macho  sin  hembra.  He 
aquí un eterno candidato a doctorarse en  la especialidad de castigador y 
víctima a la vez, que practica la violencia psicológica en el seno del hogar 
como uno de sus últimos recursos que le quedan para detener, o  cuando 
menos  retrasar,  el  ascenso  femenino;  eso que en  inglés  se dio en  llamar 
empowerment y que en español suena francamente horrible. 
La idea de que una pareja no pueda amarse toda la vida, o por lo menos no 
con la misma intensidad y pasión de los primeros años, suele generar una 
emoción  culposa  en  las  parejas  que  se  formaron  bajo  el  espectro  de  la 
creencia romántica del amor eterno. En el imaginario social posmoderno, 
en cambio, opera el mito cultural de que el amor no es perenne y el deseo 
es  cada vez más  lábil  y  caprichoso,  como  lo  resume una  canción  pop de 
2004: 

Yo te quiero, pero no me muero por ti/ yo te gusto, pero no te 
encanto./ Así tan a medias y con miedo se siente tan poco/ que 
quisiera  estar  tan  loco  como  Lennon  por  Yoko./  ¡Hey!, 
tampoco es que sea volverme don Quijote para ti Dulcinea./ Si 
quieres  que  lo  nuestro  no  empiece  en  fracaso/  será  mejor 
primero que demos un paso/ pues si no vamos a avanzar es el 
momento de parar/ subir bandera y  libres.../ Amores eternos 
que  yo me  creía/  amores modernos  son  buenos momentos./ 
Amores  eternos,  piadosas  mentiras;  amores  modernos, 
tenemos que vernos./ Ya no creo en promesas ni historias de 
esas  que  no  veo  claras;  hay  gente  tan  rara./  Si  yo  no  soy 
Bogart  tampoco eres Bacall./ Si yo me defiendo,  será porque 
atacas./  ¡Hey!,  ¿no  serás  tú  Louise  Lane?  Teniendo  a 
Superman,  ¿quién  miraría  a  Clark  Kent?/  Te  entiendo  y  lo 
comprendo,  pero  no  lo  comparto,  pues  no  somos  actores  en 
este  reparto.../  Amores  eternos,  piadosas  mentiras;  amores 
modernos,  flores  de  un  día…”  (Grupo  de  rock  español  La 
tercera república) 

 
La  pérdida  del  sentido  de  compromiso  en  el  tiempo,  acorta  la  duración 
esperable  y  esperada  de  las  parejas,  en  contraposición  de  los  pactos  al 
estilo “hasta que  la muerte nos separe”. Lo que es un hecho es  que en  la 
actualidad  hay más  divorcios  que matrimonios.  Este  carácter  esquivo  y 
frágil de las relaciones amorosas genera intrincados problemas afectivos, 
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ya que si el deseo cambia de objeto con tanta facilidad, inevitablemente, el 
amor  se  banaliza;  y  si  queda  algún  rescoldo  de  virtud  en  los  individuos 
que  aún  creen  en  el  largo  plazo,  la  novedad  de  cualquier  sentimiento 
emergente se experimenta culposamente. En tales casos, el propio sujeto 
es  incapaz de explicarse por qué ha dejado de amar o por qué renació el 
amor  en  otro  objeto.  De  todos  modos,  un  nuevo  amor  no  cancelará  el 
pasado  sin  causar  daños  a  terceros:  el  acuerdo  trunco  de  amar 
eternamente le pasará su respectiva factura. Esta fragilidad de los vínculos 
humanos  es  identificada  como  “amor  líquido”  correspondiente  a  una 
“sociedad líquida”. Políticamente, este fenómeno se expresa en la pérdida 
de  identificación  del  ciudadano  con  las  organizaciones  que  podrían 
representarlo:  ni  ideales  ni  partidos  merecen  que  se  les  profese  una 
lealtad inamovible.  
En  la cultura romántica, comprometerse significaba entregar el  cuerpo y 
el alma al ser amado, lo que incluye entregar asimismo el futuro, es decir, 
cierta  idea  de  continuidad  y  permanencia.  Decir  te  amo  en  un  día 
esplendoroso dedicado al  rapto pasional en un oscuro rincón, no parece 
conllevar  riesgo alguno, a menos que  lo dicho contemple el  compromiso 
de  amar  no  sólo  en  ese  instante,  sino  mañana  y  pasado  mañana,  en 
cualquier circunstancia, pase lo que pase, en la salud o en la enfermedad...  
El quid es que toda idea de futuro en la posmodernidad es insostenible; o 
más  bien,  un  fraude,  pues  el  referente  principal  es  el  cambio:  “todo  lo 
sólido se desvanece en el aire”, dice Marx. En consecuencia, el proyecto de 
amor  se  presenta  como  algo  que  puede  desmantelarse  en  cualquier 
momento.  ¿Existe  una  "nueva  manera"  de  amar  para  adaptarse  a  las 
circunstancias  cambiantes?  Uno  de  los  efectos  de  la  decadencia  es  la 
pérdida de confianza en el futuro, y  sin éste es como si el amor recibiera 
una puñalada mortal. Ahora mismo, tanto el amor como el futuro están en 
estado de  coma,  y  quienes  optan por darle  vida  artificial  con  soluciones 
inmediatas como el placer efímero, no pueden recurrir permanentemente 
al orgasmo, a las inyecciones de adrenalina, al amor pago. En cierto modo, 
la encarnación de la libertad sin compromiso de reciprocidad se concreta 
en  la  pornografía.  Y  lo  que  es  más  en  la  transgresión  de  las  reglas 
elementales:  la violencia sexual y  la pederastia, por ejemplo. También se 
puede recurrir “asepsia” de la tecnología: sexo cibernético para conseguir 
apenas sueños húmedos sin riesgo de contaminación. El falso hedonismo: 
el  sexo  sin  amor  carente  de  virtud.  Aunque  admito,  como  dice  Woody 
Allen, que dentro de las experiencias vacías, es una de las más divertidas. 
Parece que el deseo domesticado se salió de control; pero al tiempo que se 
liberó de  la  represión,  se quedó  sin ética,  sin  compromiso por  defender, 
dando  cabida  al  goce  demandado por  los  instintos  básicos,  primitivos, 
intensos, que habían sido aprisionados por la iglesia desde la Edad Media 
y  por  los  recelos  de  la  sociedad  victoriana  y  la  hipocresía  de  la  derecha 
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conservadora  estadounidense.  El  inconsciente  de  la  versión  romántica 
(Nietzsche  afirmando:  cuando  trates  con una mujer  no  olvides  el  látigo) 
también ha sido un instrumento de poder ejercido por los hombres en los 
distintos escenarios donde imponen su protagonismo; éstos –los machos‐ 
comprendieron que la mejor manera de dominar a la mujer  era  a través 
de  la  domesticación  del  deseo,  instalando  una  ética  superyoica   y 
controladora,  cuyas  inconfesadas  ambiciones  fueron  crear  la  culpa  y 
amordazar  el  deseo  femenino.  Afortunadamente,  la  rebelión  del  género 
está derrumbando numerosas cárceles, esas prisiones reales e imaginarias 
a  las que  habían  sido  condenadas  mujeres  por  supuestos  motivos 
amorosos,  abriéndose  a  las  oportunidades  de  gozar  altas  dosis  de 
emancipación y placer. Lo malo es que avanzan demasiado  lentamente y 
hasta ahora la mayoría de ellas apenas se libera en los sueños y fantasías, 
espacios que sólo pertenecen a una intimidad solitaria. Allí el inconsciente 
social puede hacer de  las suyas: el deseo se suelta el pelo,  inquietando y 
alumbrado los objetos oscuros y maniatados de la pasión. 
Tengo para mí que la crisis contemporánea del amor es uno de los signos 
sociológicos más  fuertes y claros de  la decadencia cultural de Occidente, 
que es como decir nulidad de la moral pública por la dificultad de confiar 
en  los  otros.  El  fundamento  de  esta  opinión  es  casuístico,  lo  sabe  todo 
aquel que haya  trabajado  como  terapeuta de parejas. Más  allá de que  el 
amor  es  también  una  mercancía,  se  trata  ahora  de  un  producto  muy 
devaluado en el tianguis global. Y no precisamente por la pantalla sexual 
ni siquiera por la pornografía, sino porque el amor ahora, como mencioné 
antes, carece de futuro. El hedonismo cocacolero y su “chispa de la vida” 
propone un presente también cocacolero: vive tu vida "plenamente" y no 
te importe lo demás: “la vida es como te la tomas”, proponen. El problema 
es  que  la  Historia  y  las  historias  particulares  vaciadas  de  futuro,  no 
añaden nada a la vida ni al amor. Quiere decir que la vida sin amor no es 
mejor  ni más  amigable  por  semejante  amputación;  pero  hay  algo 
terriblemente  triste  en  todo  esto.  ¿Tendrá que  ver  con  la  conciencia  del 
ocaso  del  amor  romántico?  Es  decir,  si  antes sufríamos  por  la 
imposibilidad  de  eternizar  la  juventud  y  la  vida  misma  de  nuestro  ser 
amado,  ahora  que  la  pasión  tiene  una  fecha  de  caducidad  cada  vez más 
corta,  ¿el  amor  dejó  de  valer  la  pena?  Es  como  admitir  que  si  de  todos 
modos lo que siento va a fenecer, no tiene sentido empeñar esfuerzos en 
aquello que aspiro. 
Como se ve, en tratándose de alternativas al malestar del amor hay poco 
que  decir  a  menos  que  uno  pueda  permanecer  indiferente  ante  la 
devastación de  las estructuras afectivas que hemos presenciado  y vivido 
en  carne  propia.  Alguna  vez  la  respuesta  fue  llevar  una  vida monástica, 
como  en  la  época  de  la  decadencia  romana.  En  los  monasterios  se 
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intentaba conservar lo mejor de la cultura y preservarla de los pasados y 
futuros desastres; pero donde hay muro hay institución.  
El maestro de escuela que insiste en la enseñanza de los clásicos a pesar 
de la renuencia de su alumnado; o la madre de familia que lleva a sus hijos 
a  convivir  con  la  naturaleza  en  vez  meterlos  en  un  Burger  King;  o  los 
esposos  que  quieren  creer  en  el  futuro  de  su  amor.  Estas  iniciativas,  en 
cierto modo, reproducen una vida monástica en el seno de la decadencia 
de  nuestra  civilización.  Esos  empeños  conservacionistas,  a  mi  modo  de 
ver,  tienen  muy  mal  pronóstico  porque  son  destellos  aislados.  Los 
monasterios  en  los  tiempos  de  San  Agustín  eran  un  sistema  de 
instituciones  por  toda  Europa  y  el  Norte  de  África,  desde  allí  formaban 
parte  de  la  evangelización  del  otro.  Ahora  no  necesitamos  ese  tipo  de 
colonización. Personalmente pienso que una pareja sola contra el mundo 
está condenada a sucumbir; para resistir y persistir se necesitan grupos, 
un  mínimo  de  relaciones  moleculares,  algo  modesto  pero  lo  suficiente 
para formar tejido. No organismos nacionales ni individuos aislados. Basta 
una buena revista o un núcleo académico en cierta universidad. Después 
de la experiencia de Jesucristo, concluyo que menos de doce miembros es 
preferible.  Dicho  sea  de  paso,  es  un  buen  momento  para  rescatar  la 
propuesta  de  Jesús,  cuya  esencia  fue  tremendamente  revolucionaria  y 
amenazadora para el establismenth romano y judío, porque proponía algo 
impensable: amar a los enemigos. Quien siguiera este principio al pie de la 
letra y lograba amarles como a sus amigos y a sí mismo, rompía  la lógica 
del poder, pues no hay poder que resista si carece de enemigos.  
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7 Amor, interiorización del poder 
 

Margarita Camarena Luhrs1* 
 
De cuerpo social a cuerpo personal, entorno sumido en la corporeidad, el 
amor y el poder, son fuerzas vinculantes de vida y muerte. Realización o 
ruina; nadie sabe bien cómo pudiera empezar o deshacerse uno del otro. 
Cualidad, sentimiento o necesidad, voluntaria o forzada, ambos polos son 
vehículos  interiorizadores  fundamentales que operan múltiples  trueques 
a  favor  de  perder  el  ser.  Puede  ser  que  la  cultura  actual  se  organice 
esencialmente con ellos dos. En este capítulo indagamos sobre el traslado 
subjetivo del amor hacia el poder, que le ocurre a cada persona individual 
o sujeto social;  se  trata de comprender por qué el mito del amor parece 
ideológicamente más creativo que la desposesión no menos brutal del ser 
por el poder. 
Se cree que el amor todo une y nunca es demasiado. Para Hesíodo, el amor 
es el arquitecto del universo. Se acepta como principio, medio y finalidad 
última.  Pasan  los  siglos  y  se  sigue  pensando  que  el  emblema  flechado  y 
alado  de  Cupido  representa  un  traslado  subjetivo  creativo,  liberador, 
auténtico. Si bien siempre es posible un desenlace trágico, la permisividad 
de  la  sociedad  moderna  permite  que  los  fracasos  se  acumulen 
rápidamente,  son  ya  demasiados  conflictos  y  desilusiones  las  que  van 
medrando  el  entusiasmo  y  la  supuesta  seguridad  fincadas  en  las 
expectativas  del  amor,  cosechando  en  su  nombre  lo  contrario  de  lo  que 
aspiran:  “hostilidad,  sufrimiento,  miedo  y  culpabilidad  que  si  no  se 
comprenden, se recubren y profundizan todavía más como resentimiento 
y  rabia”  (Roca:  2002,  23).2  Controladas  desde  los  centros  de  poder,  son 
realidades  confusas  muy  distintas  de  las  aspiraciones  que  como  seres 
humanos independientes pudiéramos tener. 

                                                 
1 Profesora investigadora de la Unidad Académica de Estudios Regionales (UAER-UNAM), sede 
Jiquilpan, de la Coordinación de Humanidades, UNAM. Licenciada y Maestra en economía, 
Doctora en Ciencia Política por la UNAM. Miembro del SNI II. Teléfono 01(353) 533 0758, 
extensión 505, correo-e mcamare@hotmail.com  
* Agradezco a César Gilabert Juárez sus valiosas correcciones. 
2 Con la incongruencia de los valores, confusiones surgidas de las prácticas, miedos y 
frustraciones, promesas alineadas con expectativas, obligaciones impuestas o conveniencia, son 
los materiales con los que cada quien forja sus propias cadenas que lo aprisionan. “Debido a lo que 
nos enseñaron y a lo largo de la vida lo que aprendimos de criterios preestablecidos y de puntos de 
vista totalmente distintos, nos hicieron ver una serie de sistemas de creencias, que 
lamentablemente no tenían nada que ver con lo que nosotros sentíamos o esperábamos, 
llevándonos de esa manera a un grado enorme de confusión. De esa forma ¿cómo podríamos creer 
en alguien, e incluso en nosotros mismos?... la incertidumbre y la indecisión se apoderó una y otra 
vez de nosotros impidiéndonos en más de una ocasión ser nosotros mismos.” (Roca: 2002, 22). 
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Pero  si  el  amor  es  tan  inasible  como  tajantes  sus  efectos,  el  poder  no 
puede  ser  otra  cosa  más  que  una  realidad  cruda  que  se  verifica 
inmediatamente.  El  poder,  de  manera  completamente  distinta  a  lo  que 
supone  el  amor,  es  una  cesión  voluntaria  de  la  soberanía  personal  a  un 
“Uno”  que unilateralmente  la  asume para  sí,  y  con  ello,  se  apropia de  la 
libertad de otro, y de quienes renuncian a su propia soberanía en razón de 
algún  interés.  Lo  curioso  es  que  se  cede  a  “otro”  que  no  necesita  estar 
presente  y  que  puede  ser  más  poderoso  ausente,  suspendiendo  y 
dilatando el motivo de su poder. 
Más que vínculos, eslabones de hechos esenciales de amor y poder, aquí se 
explora  la  manera  cómo  la  propia  corporalidad  del  sujeto  –individuo  o 
grupo‐ se sitúa en una perspectiva en la que aparecen vivencias y objetos 
(posesiones  e  intercambios)  que  son  necesarios  para  forjar,  desde  la 
interioridad  compartida  con  otro,  un  nuevo  universo  creativo  que 
sobrepasa a las individualidades, basado en la simpatía, amistad, empatía 
y  la atracción de  los seres así vinculados, acaso con  la esperanza de que 
puedan vivir sin las fatales consecuencias del poder que, desde nosotros, 
ejercen  otros  en  aras  del  amor;  soledad  extremadamente  fortificada  tan 
sólo para mantener el poder de la diferencia desintegrante: una cadena de 
sumisión. 
Entonces,  ¿qué  cambia  al  ser?,  ¿cómo  se  polarizan  las  emociones  que  lo 
tornan  otro,  lo  escinden  y  le  roban  la  posibilidad  de  regresar  a  ser  él 
mismo? La  interacción  con  los  otros,  basada  en  ideales  que  se  expresan 
limitadamente  en  circunstancias  concretas:  costumbres  del  contexto,  el 
paisaje,  el  entorno  en  que  se  desdobla  la  identidad  personal, 
suspendiéndola voluntariamente para ser reconocida y ampliada por otro, 
aunque  así  la  atan,  acaso  sublimándola  por  emociones  ficticias,  la 
soberanía  personal  se  abandona  dejando  a  un  lado  toda  resistencia.  El 
sujeto  opera  en  su  propio  corazón  la  fractura  sobre  la  que  se monta  el 
sistema de dominación por completo. En el ansia de encontrar realidades 
maravillosas,  el  amor  deriva  a  un  estado  de  desposesión,  acaso  en  la 
muerte. El amor perdido no se reintegra a nada, no tiene remedio, es una 
desgracia: la muerte es simple reintegración al orden natural. 
 
1 Del acto a la palabra. Sugerir la génesis de la capacidad 
simbólica 
 

... he vivido tanto tiempo prisionero, que no sé dónde comienzo 
yo ni  dónde  termina  esta  celda.  El mundo  entero  es  una  jaula, 
esa jaula nace de mí."(Jodorowsky: 2008, 1) 

 
Subjetividad material, fundamento, camino y fruto, capacidad simbólica de 
sí mismo que se manifiesta en las cualidades de los fenómenos históricos 
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hasta concretarse tal y como son ahora. Pero su génesis, visible e invisible, 
es  una  autoridad  cognitiva  que  presta  auxilio  contrastando  las 
transformaciones  a  lo  largo  de  la  época,  describibles  en  grandes  trazos 
cómo se fue pasando de la acción a la palabra. Palabra escrita en tablillas y 
papiros,  imprentas  y  hasta  la  Internet,  presentando  los  cambios  más 
lentos  de  lo  que  fueron,  más  accesibles  al  análisis  de  este  recuento  de 
traumas  históricos  que  causan  “amnesia  afectiva”  y  disminuyen  los 
“movimientos deseantes” (Mosca: sf, 8‐11), traumas que son parte de una 
misma matriz de  época,  por  los que  seguimos pasando una y otra  vez  a 
través de excesos de placer y desmesura del poder. 
Sin querer que las reacciones del sistema nervioso y muscular,  fueran las 
causantes  de  la  expansión  ilusoria  de  lo  que pudiera  haber  sido  “ser”,  y 
que  se  fue  concretando  como  una  satisfacción/frustración  de  “tener”, 
poseer,  obsequiar,  proveer,  la  historia  de  la  civilización  actual  es  una 
historia  de  subjetividades  que  van  dejando  atrás  al  “ser  ilimitado” 
proyectándolo  a  partir  del  plano  de  “tener”.  Como  se  ve  en  la 
disponibilidad  para  integrarse  a  lo  que  es,  el  mundo  actual  de  la 
representación por medio de la imagen:3 
La  imagen  (gráfica,  visual,  sonora,  audiovisual  o  digital)  es  siempre  una 
construcción  de  la  realidad.  Nunca  la  experiencia  directa  puede 
compararse  con  la  imagen  que  toma  como modelo  la  realidad.  (Aparici, 
García: 2009, 2) 
Captar la esencia de la realidad para lograr comunicarse ha sido un triunfo 
histórico, no sólo por  la manera de  interpretar  lo que se ve, sino por  las 
facilidades  con  que  se  ha  ido  contando  para  ello.  Una  historia  de  las 
imágenes del amor y el poder, reproduciría distintas expresiones con las 
que ha estado unidos amor y poder como recurso vinculante sin libertad. 
Las  imágenes  pueden  emplear  diferentes  medios  de  expresión;  ello 

                                                 
3 “Desde sus orígenes, la humanidad ha registrado diferentes acontecimientos de su entorno lejano 
y cercano. Las pinturas rupestres de Altamira o las animaciones de 3D son formas de 
representación que tienen algunos atributos del original. Hasta el siglo XIX las únicas formas de 
representación fueron las pictóricas y manuales. A partir de la invención de la fotografía, las 
imágenes comienzan a ser mecánicas y a tener la posibilidad de la reproducción prácticamente sin 
límites. Tanto las imágenes manuales como las mecánicas fueron legitimadas como 
reproducciones de la realidad.”…”Un pintor del siglo XVIII y un reportero gráfico del siglo XXI 
pueden ser identificados como individuos que están registrando su entorno cercano o lejano sin 
poner en tela de juicio que el registro que han realizado está estrechamente vinculado con su 
manera de entender la realidad y con el medio, la institución u organización donde desarrolla su 
trabajo. … Crea una realidad diferente a la del original. Inventa una nueva realidad. Un fotógrafo 
que trabaja para un determinado periódico y un fotógrafo que trabaja para otro distinto no registran 
un mismo acontecimiento de la misma manera.”… “La imagen de un objeto, de un hecho, de una 
situación dificulta en muchas ocasiones, distinguir la ficción de la representación, lo verosímil de 
la propia realidad. En todo momento debemos tener presente que la realidad misma no es 
reproducible, puede reemplazársela usando ciertos elementos ajenos a ella como son los signos 
icónicos, escritos o sonoros que ofrecen la ilusión de la realidad, pero en ningún caso son la 
realidad misma.” (Aparici, García: 2009, 3). 
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implica  una  codificación  y  la  construcción  de  las  claves  con  que 
descodificar  las  imágenes  provistas  por  los  mismos  medios  de 
comunicación. Sólo  imaginar  las pinturas rupestres,  los primeros mapas, 
los primeros incunables,  los retratos de las cortes europeas o  los graffiti, 
de  éstos  cabe  destacar,  por  ejemplo,  aquellos  que  aparecieron  en 
Guadalajara  durante  algunos  años  a  pesar  de  la  terrible  represión 
policíaca y  ciudadana en  su  contra. La  representación no puede  ser  sólo 
tergiversación  aunque  está  sujeta  invariablemente por un  interés  con  el 
que se quiere ver la imagen, por quien la presenta y por quien la recibe. El 
hecho  es  que  las  imágenes  contienen  sistemas  de  acuerdos,  a  veces  tan 
cambiantes  que  se  tornan  neuróticas,  a  veces,  equilibradas,  al  final 
depende de la sociedad que las produce. 
Este  tránsito  acción‐palabra‐imagen  nos  remonta    a  los  mitos 
fundacionales  de  la  cultura  occidental,  pues  los  relatos  del  amor,  la 
libertad  y  la  felicidad  son  mitos  elaborados  para  vencer  la  soledad,  la 
sumisión y la muerte o la libertad. Especialmente por el mito de la libertad 
convergen las historias de los pueblos.  
Una mirada contemporánea de las disfuncionalidades significantes por la 
falta de amor, el exceso de soledad y la falta de libertad demuestran que la 
confusión  crece,  algo  que  posiblemente  esté  asociado  “a  las 
transformaciones  con  las  que  la  realidad  tecnológica  y  visual  ha 
atravesado  los  procesos  de  construcción  subjetiva.”  (Mosca:  s.f.,  12). 
Aceleración  y  auto  apaciguamiento,  la  cultura  de  la  imagen  que  hace 
espejos; lo acelerado, lo efímero e inasible. En efecto, lo evanescente es la 
coartada para la falta de interés en reparar  lo deteriorado, pero también 
un elemento de reproducción del sistema capitalista: la descartabilidad de 
las cosas, la obsolescencia que exige la adquisición de nuevas versiones; e 
incluso  el  “descompromiso”  con  el  otro  cuyo  dolor  se  apaga  con  en  la 
siguiente relación, y en la siguiente… Ha pues una exaltación con premios 
a  la  valía  personal  que  han  transformado  el  lugar  del  otro  que  era 
competidor, incluso enemigo, ha provocado un “tratamiento simétrico de 
los vínculos” (Mosca: s.f., 13). 
Por si fuera poco, con esa radicalidad mutante de la imagen se sugiere este 
contraste  del  “amor  tecnológico  actual”  con  lo  que  pudiera  haberse 
atestiguado  en  saltos  de  cinco  en  cinco  años  hacia  atrás,  hasta  el  1968, 
cuando  el movimiento  hippie  hizo  renacer  un  viejo  ideal:  “Amor  y  paz”, 
provocando transformaciones subjetivas y prácticas en pro de la amplitud 
de la libertad, mismas que lograron eludir, aunque fuera temporalmente, 
el avance inconmovible de la territorialidad invasiva. 
Dentro del desarrollo del  capitalismo  se  gesta  la historia del  amor en  el 
poder, por ejemplo, en el periodo de entre guerras, de 1921‐1939, aún sin 
televisiones,  apenas  surgiendo  la  cultura  del  automóvil  y  el  pavimento, 
creciendo aceleradamente las ciudades mundiales y las pautas urbanas y 
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manufactureras de mercados  imperialistas, hubo una gran revolución de 
las  relaciones  humanas.  Basta  pensar  en  la  incorporación  al  trabajo 
masivo  de  las  mujeres,  lo  cual  evidenció  una  larga  historia  de 
discriminación  y  desigualdad,  pero  de  eso  no  se  derivó  directamente  al 
caos de  las  relaciones afectivas,  la desestabilización de  la  familia y de  la 
moral,  desde  el  largo  de  las  faldas  a  la  disolución  de  los  vínculos 
matrimoniales. Pero si retrocedemos aún más, también encontraremos, la 
redefinición  de  las  relaciones  sentimentales.  Por  ejemplo,  la  Revolución 
industrial en Europa, 1640, inaugura modelos afectivos y de relación con 
sus valores de abstinencia y trabajo, que requerían cuerpos insensibles e 
incansables. 
Exagerando hermosos mitos y crudas realidades,  los siguientes nombres 
sugieren  arquetipos  y  estereotipos  de  dominación  afectiva  y  sexual  de 
naturaleza  ideológica,  especialmente  de  la  religión  con:  Adán/Eva, 
Shiva/Shakti‐Kali,  o  de  la  literatura  con  Romeo/Julieta;  Dulcinea  del 
Toboso/el  Quijote  de  la  Mancha;  o  Iztaccihuatl/Popocatépetl;  o  de 
pasiones  y  enredos  del  poder  de  reyes  y  reinas,  como  Cleopatra, Marco 
Antonio  y  Julio  César;    o  presidentes  y  sobre  todo  de  sus  consortes  y 
amantes: Madame Pompadour y Luis XIV, Lady Diana y el príncipe Carlos 
de  Inglaterra, Evita y  Juan Domingo Perón o desairadamente, Marthita y 
Vicente Fox; Hillary y Bill Clinton. Imágenes del cine, la fábrica de “nuevos 
mitos”,  encarnados  en  Marlene  Dietrich,  Marilyn  Monroe,  Betty  Page, 
calendarios  sexys,  con copete,  inspiración de Dita von Teese,  los galanes 
de Hollywood, desde Paul Newman hasta Brad Pitt y las situaciones, más o 
menos crudas o ilusorias, del poder romántico. 
Hay pues una historia de los afectos contenida en la lógica del capitalismo, 
hoy exageradamente evidente en la aceleración del cambio por el cambio, 
con  sus  “exigencias  de  economía  de:  1)  tiempo,  lo  instantáneo,  2)  de 
espacio,  lo  condensado;  3)  de  escala,  lo miniaturizado”  (Mosca:  s.f.,  11). 
Allí  están  los  orígenes  y  las  causas  conocidas  a  través  de  la  historia  del 
capitalismo,  pero  ahora,  en  la  lógica  del  amor  es  posible  reconstruir 
también  los  procesos  constructivos/destructivos  de  las  relaciones 
sentimentales con sus particulares estímulos, especialmente consumistas, 
al  actuar  sin  pausa,  castigando  la  reflexión,  en  una  misma  ética  de  la 
eficiencia,  sin  amor  ni  compasión,  que  alienta  la  posesión,  el  gozo 
unilateral y la satisfacción efímera. Una ética que sigue preparando lo que 
los  griegos  denominaban  “aristos”  (más  rápido,  más  listo,  más  fuerte) 
“para  la  competencia  feroz  a  individuos  que  sólo  confían  en  sí  mismos” 
(Mosca:  s.f.,  11):  individuos  para  los  que  el  otro  o  los  otros  son meros 
objetos  u  obstáculos.  Los  hombres  y  las  mujeres  están  expuestos  a 
excesivas presiones estimulantes, y simultáneamente están disminuidos o 
fracturados en su “insensibilidad”. En estas condiciones de hoy el desafío 
es  encontrar  nuevas  coordenadas  a  los  supuestos  egocéntricos,  ampliar 
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las posibilidades de preguntar y preguntarse por qué no ha sido posible 
hacer  la historia de  las relaciones humanas al margen del poder político 
que  inhibe  la  afectividad  e  intenta  controlar  la  sexualidad  con 
concepciones falsas de amor, felicidad y convivencia, aunque sin libertad; 
y  cómo  actuar  en  consecuencia  para  recobrar  la  capacidad  de  elección 
creativa. 
 
2 Reconocer y remontar arquetipos y estereotipos 
 
Los resortes que disparan reacciones socialmente prescritas cambian  los 
roles  masculinos  y  femeninos  desde  el  poder.  Y  paralelamente  está  la 
historia  de  la  resistencia.  Los  valores  sentimentales  de  las  películas  de 
Pedro Infante son obsoletos, pero las cualidades revolucionarias avanzan 
lentamente porque la coraza que protege los valores tradicionales es muy 
fuerte,  ideológicamente  es  difícil  cuestionar  temas  que  supuestamente 
amenazan  la  familia,  porque  suponen  la  desintegración  social, 
inmediatamente  afectan  al  orden  establecido  y  por  eso  no  han  sido 
tolerados.4 
No  es  cierto  que  <si  el  hombre  flaquea  en  una  discusión,  entonces  va  a 
flaquear ante cualquier cosa>, pero por un hecho aislado o falso, se emiten 
condenas. Por ejemplo, si el hombre deja de estar firme ante los ojos de la 
mujer se asume que ha perdido virilidad. Se vuelve al estereotipo. 
Cuando  una  unidad  energética,  persona,  grupo,  sociedad  cede  su 
soberanía y  se  forma sobre de ellos una entidad externa que  los vincula 
con  la misma cuota que han cedido,  lo que sucede no es que se unan  las 
soberanías, sino que se conjuntan los seres vaciados de su poder frente al 
tirano,  ante  quien  aceptan  dejar  de  ser  ellos  mismos.  Esa  es  la 
característica del sistema de vida actual. 
Si en esa interacción eres y tú mismo o tú misma, te exaltas, ahí es cuando 
puedes ser tú y destruyes todas tus barreras. La interacción generalmente 
refuerza  y  conserva  lo  establecido,  pero  también  puede  ser  liberadora. 
“Deja  de  preguntarme,  dime  o  tómame”,  podría  ser  un  estereotipo 
                                                 

4 La sociedad ha adornado a la pareja establecida con un cúmulo de vínculos que la 
responsabilizan de su continuidad, de modo que cualquier planteamiento de ruptura supone un 
enfrentamiento con el entorno social. La pareja se ve por ello atrapada en un contexto donde la 
libertad de los sentimientos  está considerablemente reducida. Valdría la pena que fueran los 
sentimientos los que garantizaran la convivencia y no que ésta fuera, por el contrario, la que 
garantizara los sentimientos. En vez de decir: “Puesto que debo vivir con esta persona, procuraré 
estar lo mejor posible con ella”,  mejor sería poder decir: “He encontrado a alguien que vale la 
pena, le amo y me ama, afortunadamente  podremos vivir juntos”. Claro está que la permanencia 
en la convivencia supondrá un esfuerzo que valdrá la pena encaminar hacia la preservación del 
amor y de la convivencia; pero no de la convivencia al margen del amor.” Corbella: 2009,1).  
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femenino, porque no hay nada más insoportable que un hombre indeciso, 
vulnerable. Es la otra cara de la historia de abuso de los hombres. De cómo 
se  han  provocado  enfermedades  de  la  convivencia.  Al  polarizarnos 
generamos más atracción, pero destructiva, éste es uno de los modos del 
amor pasional, que consume energía sin balance. Amor y muerte son  los 
más  poderosos  asuntos  energéticos  de  la  vida  humana.  Y  es  en  este 
extremo que resulta muy clara la identidad por la diferencia, es lo único en 
que somos iguales. 
Hombres y mujeres son equivalentes y complementarios, pero no iguales. 
El  rechazo  al  propio  reconocimiento  de  la  comunidad  adentro  de  cada 
uno, rompe el reconocimiento del otro como yo mismo, como espejo, in la 
quech: a’laken, y el asunto del yo y los otros se torna por desdoblamiento 
y  alienación  en  un  asunto  de  desigualdad  entre  los  que  pretenden  que 
tienen  su  ser  completo  la  totalidad  de  sí  mismos,  su  unidad  interior 
íntegra, y los que no: están “jodidos”.  
La palabra no es gratuita, joder, quiere decir coger: coger del otro energía, 
tiempo, placer, alimento, integridad; es utilizar al otro servirse de él para 
los propios  fines. Está  ideología se practica en todos  los niveles sociales. 
Es un robo, una mezquindad ruin, volver una cosa al otro, “úsese y tírese”, 
objeto de consumo, materializa la emoción, y ese es un acto que arruina la 
convivencia  y  la  subjetividad  en  cuanto  complemento  y  equilibrio 
imposible  del  yo  en  el  tú.  Dos  seres  egoístas,  interactuando,  rompen  el 
pacto afectivo, si uno  impone y el otro cede. Lo opuesto  también precisa 
cesión,  pero  recíproca.  Si  se  rompe  esta  condición de  igualdad,  sólo  hay 
comportamiento  ideologizado, estandarizado en  los únicos  términos que 
entiende la relación del poder, dominación/sumisión, poder y resistencia. 
Y ambos son víctimas y victimarios, las multitudes de los dos van a sufrir y 
resultar  incompletos  por  falta  de  ser  que,  sin  integración  ilimitada,  es 
incapaz  de  encontrarse  consigo  ni  con  los  otros.  No  es  y  no  tiene 
posibilidades  de  comprender  su  anhelo  ni  su  encuentro;  y  por  falta  de 
control  de  sí  mismos,  no  pueden  más  encontrar  su  realización  en  la 
interacción con el otro. Se corta el cauce afectivo, y la energía amorosa se 
desvía en enredos subjetivos que sólo reconocen la pista y  la posibilidad 
rígida de la asimetría, la desigualdad: exaltación del ego en la humillación 
del  objeto  “amado”;  esta  desviación  propone  un  rumbo  alternativo  que 
suspende, paraliza e interrumpe los vínculos genuinos.  
El  amor  entendido  como  dar  de  sí  mismo,  ya  no  es  concebible.  Esa 
afectividad condicionada a dar al grado de dejar de ser, ha sido penetrada 
por  un  dispositivo  del  control  que  desnaturaliza  la  relación  amorosa. 
Entonces “amar” es propiciar el acecho y la caza del otro para enguirlo y 
gastarlo y consumirlo. Sin crecimiento mutuo, ni motivación para volverse 
lo  mejor  que  uno  puede  ser,  sin  energía  para  fluir  en  un  crecimiento 
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conjunto, no hay aspiración para aumentar  los  instantes de  intensidad y 
eternidad que son la vida y por los que vale vivirla.5 
 
3 Amor, promesa de felicidad eterna y anticipación de la 
utopía 
 

Y  aquí  regresa,  ese  punzocortante  torbellino  de  calor  en  el 
pecho,  aquel  dolor  de  amor.  El  incierto  peso  de  lágrimas 
anunciadas  gira  en  la  boca  de  mi  estómago  mientras  como 
jeroglíficos, lo dicho se repite en mi cabeza. De pronto llega una 
brisa de calma y sé que así de pronto también se  irá, pero aún 
así, entiendo que de momento no hay nada más que pueda hacer 
–salvo  quizás  abrirme  sin  reservas  a  ese  oleaje  de  pena  en  el 
pecho para así acariciar al mundo, con la tierna evidencia de una 
vulnerabilidad total. (Alzati: 2009, 19 de mayo). 

 
¿Cómo  entender  el  amor  más  allá  de  las  relaciones  de  poder  que  lo 
condicionan? Es posible que después de la autoconciencia, el amor sea el 
“más íntimo e inefable de los sentimientos (…), sobre todo en su sentido 
más estricto de enamoramiento” (Fabretti: 2009, 1). Pero si todo mundo 
sabe de qué se trata el amor, no hay una definición precisa o siquiera una 
descripción  que  vaya  más  allá  de  las  moléculas  y  estímulos 
neurofisiológicos.  Hay  muchos  tipos  de  amor,  probablemente  todos 
interiorizadores  de  la  misma  neurosis  y  represión  social:  “amar  es 
moverse en el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales 
el otro, la otra o uno mismo, surge como legítimo otro en convivencia con 
uno. ¿Cómo es que eso pasa?” (Maturana, 2000: 1). 
Algo dentro de la subjetividad profunda de lo que alcanzamos a identificar 
como amor hace posible que un “otro” surja en la legítima convivencia con 

                                                 
5 Muy agradable es tratar de entrever en lo que existe, lo que está en ciernes. Tratar de ver lo que 
sigue en lo que ya es. Por ejemplo, estar con alguien que esté lleno para consigo mismo y no cante, 
roto, incompleto, sino contento en su plenitud de ser, acariciando al mundo como un felino, 
sintiendo sin fronteras y sin distingos y sin las imposibilidades frustrantes del romanticisimo, del 
amor dominante. Ese ser está en condiciones efervescentes, puede desdoblarse y compartir y ser 
constantemente el mismo y lo mismo sin inmutarse, no se trueca en nada más, se conserva 
múltiple a sí, no se escinde, no se polariza neurótico enloquecido por ser atraído. Ni se expande ni 
se retrae, como era condición del amor íntimo, no se altera ni puede provocar el fin del amor, es un 
estado de ser libre, creativamente y sin límites. Su condición es ser esencialmente lo que uno es y 
compartirlo espontáneamente de una manera que no puede ser otra, sino incondicionalidad, 
ilimitada concentración del propio ser en su encuentro con todos los otros. No se si sea un yo 
indiferenciado sin el si mismo, elíptico desdoblado, desdoblándose en el otro mutuamente, 
recíprocamente. Ser de acuerdo con la subjetividad que fluye, multiplica sin ceder nada de si, ni a 
cambio, ni en el cambio. 
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uno,  en  un  sistema  globalizado,  desde  otras  mentalidades  mundanas.6 
Entonces un yo pretende que es capaz de reconocerse en algún o algunos 
“tú”  admitiéndolos  como  sus  yoes  alternativos,  es  un  encuentro 
especialmente  “milagroso”  y  ciertamente  indefinible,  una  experiencia 
alienante,  identificada  como  un  estado  deseable  aunque  sea  un 
desprendimiento, un vértigo.7 El amor mitificado como fuente de cambio, 
realización propia fuera de un mismo, expandido y multiplicado en el otro, 
se imagina como promesa y anticipación, que elude y tergiversa: 

el amor sería algo más que una relación afectiva, descubriendo 
en él una promesa de  felicidad eterna, una “anticipación” de  la 
utopía.  En  el  pensamiento  benjaminiano,  la  revolución  se 
concibe  como  ruptura  del  continuum  histórico,  como  una 
interrupción del curso de la historia y de su tiempo homogéneo 
y  vacío,  siendo  sustituido  por  un  “tiempo‐ahora”  (jetzeit) 
plenamente  realizado.  Y  en  ese  contexto  es  en  el  que  hay  que 
situar la concepción del amor de Benjamin, pues el amor puede 
considerarse una de esas “pequeñas puertas por  las que puede 
entrar  el Mesías”,  una  ruptura  que  contiene  en  sí  un  pequeño 
destello del todo absoluto al que aspiraba. Se trata de una forma 
de entender el amor muy similar a la que por esa misma época 
empezaban a  formular  los  surrealistas,  que veían  en  el  “amor‐
único”  y  la  búsqueda  de  un  “Tú  absoluto”  el  camino  hacia  lo 
maravilloso,  aquello  que  podía  cambiar  la  vida.  Esta 
comparación  no  es  caprichosa,  pues  años  después  de  que 
Benjamin escribiese en su diario que en cada amor se reconocía 
como  un  hombre  distinto,  Breton  escribía  en  L’amour  fou  un 
pasaje muy similar en el que una fila de hombres se sitúa frente 
a una fila de mujeres, reconociéndose a sí mismo en cada rostro 
y  reconociendo en  todos  los  rostros de mujer un único  rostro: 
“el  último  rostro  amado”,  así  cada  experiencia  amorosa  se  ve 
como  única,  pero  al  mismo  tiempo  como  realización  de  una 
promesa  contenida  en  el  pasado,  como  una  realización  del 
mismo,  el  cumplimiento de una  esperanza mesiánica.  Y  en  esa 

                                                 
6 La globalización es un proceso histórico-social que afecta las referencias mentales de individuos 
y colectividades. Las representaciones de la posmodernidad que le corresponden cambian 
constantemente, modifican las significaciones de objetos personas e ideas. (Ianni: 2003, 85) En 
este acelerado cambio como dice Touraine, se fracturan los “ideales colectivos y las garantías 
meta-sociales”. Esta lógica del mercado se transforma en una lógica de la fluidez instantánea e 
inestable; mudando constantemente sus orientaciones espacio temporales; naturalmente emergen 
otras maneras de sentir y de pensar y de pensarse, que van moldeando la subjetividad, en nuestra 
época se trata de subjetividades que cambian muy rápido. Cfr. Castel, R., A. Touraine, A. Bunge, 
O. Ianni, A. Giddens: 2003. Desigualdad y globalización. Cinco conferencias. Buenos Aires, 
Manantial, citado en Sin Autor: s.f., “Notas sobre subjetividad”, 
http://juanpablo75.googlepages.com/Algunasnotassobresubjetividad.doc  
7  
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realización  del  amor,  tanto  Breton  como  Benjamin  ven,  como 
tras  una  mirilla,  todo  lo  que  puede  llegar  a  ser  la  vida,  la 
promesa de lo todavía‐no‐sido que está por llegar de la mano de 
la revolución.  
Benjamin  escribió  en  Dirección  única  que  al  contemplar  a  la 
mujer  amada  “estamos  fuera  de  nosotros  mismos”  y  en  ese 
situarnos en un afuera podemos ser capaces de ver las cosas de 
otra forma, con una mirada distinta, pues la embriaguez que nos 
provoca  el  amor  puede  llegar  a  hacernos  captar  matices 
inesperados  y  abrirnos  a  una  forma  de  conocer  e  interactuar 
con  el  mundo muy  distintas,  de  un  potencial  emancipatorio  a 
menudo  desaprovechado.  En  cualquier  momento  puede 
aparecer  una  ingeniera  que  nos  abra  una  calle  cuya  dirección 
conduzca  a  cambiar  nuestras  vidas  y  transformar  el  mundo. 
(Maese: 2007, sp). 

 
Aquí destacan tres claves para entender  la  forma de concebir y  sentir al 
amor en la actualidad. Una alternativa que sugiere algo más del amor: una 
interiorización  íntima  que  traspasa  su  configuración  entrampada 
ideológicamente  en  la  que  se  infiltran  las  relaciones  de  poder.  No 
obstante, el amor es tan poderoso por su efecto de vencer desde cada uno 
y todos los corazones las resistencias al poder, que con dulzura se acepta 
el autoengaño y se comparte el más enigmático encantamiento: 
1)  el  amor  que  alude  a  sus  únicos  dos  vínculos  posibles  entre  padres  e 
hijos; y entre los amantes, que el tabú del incesto separa tajantemente.8 2) 
El amor como ideología de la familia,9 que expresa y sustenta un orden de 
dominación.  3)  Un  ámbito  instintivo  en  el  que  subsiste  “un  núcleo 
personal,  independiente,  de  autonomía  del  sujeto  que  reside  en  el 
inconsciente de manera atemporal” (Klein: 2009, 4), y que la civilización 
se encarga de reprimir crecientemente y según cada circunstancia.10 
Es  cierto  que  la  subjetividad  humana,  “red  vincular”,  “psiquismo  y 
vínculo”, no es sólo el efecto de  los dispositivos de saber‐poder y de sus 
estrategias ni un objeto uniforme de una compulsión social interiorizada, 
                                                 
8 “El psicoanálisis ha demostrado de forma concluyente la índole erótica del afecto filial, a duras 
penas enmascarada por el más fuete de los tabúes. Pero habría que empezar a plantearse el aspecto 
recíproco de la cuestión: la índole filial del afecto erótico. En el amor subyace el afecto 
compulsivo de recuperar ese “paraíso perdido” en el que la madre era la prolongación del yo y su 
inagotable fuente de placer y seguridad. En este sentido, el amor se niega a aceptar la evidencia de 
la separación irreversible” (Fabretti: 2009, 3, 4), y la muerte. 
9 “El amor es la ideología de la familia –es decir, la ideología a secas- internalizada a los más 
profundos niveles y convertida en compulsión y mito primordiales. Las versiones paganas 
actualizadas del mito pueden ser menos represivas que la versión cristiano-burguesa, pero siguen 
expresando y transmitiendo la misma ideología” (Fabretti: 2009, 4) 
10 “En la lógica del control institucional, si el miedo pasa a formar parte de la vida diaria, precisa 
transformarse en terror para poder mantenerse.” (Gilabert: 2002, 58) 
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pero “el punto no es preguntarse por qué los individuos actúan de cierto 
modo,  lo  verdaderamente  interesante  es  explicar  por  qué,  bajo 
determinadas  circunstancias,  sólo  pueden  actuar  como  lo  hacen” 
(Gilabert: 2002, 28), así el amor…  
 Así  como  la  subjetividad  se  organiza  a partir  de  significados  y  sentidos 
que  singularizan  cada  cultura,  las  pruebas  de  su  patología  una  vez 
comprendidas bastan para disparar otros andares, que  se presienten en 
marcha  aunque  todavía  sean  imposibles  de  ver.  Pero  además  de  la 
subjetividad disciplinada, hay una parte que se escapa de lo instituido. En 
planos sociohistóricos, colectivos o subjetivos, hay resistencias anónimas 
que toman forma de revueltas contra los órdenes políticos y económicos. 
Desobediencia silenciosa, efecto no buscado, despropósitos, que también 
puede batallar por la autonomía o afirmación de la creatividad. 
Esa  subjetividad  del  amor  global  está  rota,  pero  aún  tiene  el  arresto  de 
reclamar  la  restitución  esencial  de  sus  características  integradoras  y 
vinculantes  con  la  que  los  humanos  se  han  movido  durante  grandes 
tramos  a  lo  largo  de  la  historia,  una  naturaleza  emancipatoria  ahora 
olvidada… El amor alienado no puede dejar de contener, como semilla, esa 
biología  evolutiva  de  los  afectos,  interior  y  vinculante  que, 
perentoriamente,  cambiará otra vez a  la  sociedad a menos que el  sujeto 
no evolucione. 
 
4 El amor, trastorno afectivosexual de naturaleza 
ideológica 
 
El  amor  es  parte  del  esquema  familiar  nuclear  que  a  su  vez,  es 
consecuencia  y  factor  perturbador  de  una  sociedad  fincada  en  la 
explotación y en la competencia “que induce a refugiarse en la  familia –o 
la  pareja‐  concebida  como  trinchera  y  [que]  congela  la  actividad  y  la 
sexualidad en el estado infantil” (Fabretti. 2009, 5). 

El  amor  para  sobrevivir  en  esta  época  presuntamente 
racionalista  y  desmitificadora,  renuncia  a  sus  pretensiones  de 
absoluto  y  eternidad.  Pero  no  es  una  renuncia  sincera:  las 
edípicas  ansias  de  una  fuente  de  placer  y  seguridad  plena, 
incondicional, continua y exclusiva siguen latentes: sigue vivo el 
deseo de anexionarse a otra persona (por algo se usa el término 
“conquistar”  como  sinónimo  de  enamorar)  de  recuperar  el 
terreno edénico en que la madre era la mullida fortaleza de un 
ego de  límites difusos. Liebe  ist Heimweh: el amor es nostalgia, 
dicen irónicamente los alemanes. (Fabretti, 2009, 5). 
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El  amor  que  se  quiere  ver  como  reducto  de  autenticidad  y 
autodeterminación, en la realidad represiva e hipócrita de la sociedad de 
hoy, aprisiona terriblemente:  

“los miembros  de  una  pareja  se  someten mutuamente  al  más 
grosero  de  los  engaños  (sólo  concebible  en  la medida  en  que 
ambos  desean  ser  engañados  tanto  o  más  que  engañar)  y 
sujetos  por  la  cadena  de  una  dependencia  neurótica  se 
convierten  cada  uno  en  la  bola  de  presidiario  del  otro.” 
(Fabretti: 2009, 6).  

 
Mediante un mecanismo esquizofrénico, “los dos actores se creen no sólo 
la  farsa  del  otro,  sino  también  la  propia.”  Pero  tanto  engaño  sólo  es 
posible  porque  existe  un  mito  de  la  nobleza  del  amor,  sólidamente 
establecido como bello y bueno. 
Cómo es que las formas de amor perpetúan el sistema, se ejemplifica en el 
amor a la madre patria y en el concepto de Dios como el padre universal, 
autoridad a  la que hay que amar y  temer ante  todo. Es  revelador que el 
amor  resulte  una  forma  de  religión,  una  “respuesta  mítica  al  carácter 
inasequible  e  incognoscible  de  la  alteridad”  (Fabretti:  2009,  6),  un mito 
para conjurar  los miedos a  la soledad y al desamor que son más  fuertes 
que a la propia muerte.47 Inseguridades, mitos y ruptura del amor propio, 
favorecen  autoengaños  y  perpetúan  un  sistema  de  competencia 
asolidaria, depredadora, causante de la extrema soledad de la época. 
La familia patriarcal nuclear, célula de la sociedad, tiene al amor como un 
mito  reaccionario y paralizante, que  la  incapacita para  tratarlo  como un 
trastorno afectivo‐sexual  de naturaleza  ideológica  (Fabretti:  2009,  6).  Si 
se  sabe  que  el  amor  es  traumático  y  alienante:  un  “mal  de  amores”,  ni 
siquiera su tiranía impide su adoración. Amor compulsivo y odio son tan 
parecidos: ambos ricos en violencia, miedo y mentira, que se confunden 
uno  en  el  otro. No  se  trata  de  “impurezas”  del  amor,  sino de  elementos 
intrínsecos:  ansiedad,  celos,  frustración,  angustia  y  agresividad,  por  la 
imposibilidad de alcanzar una comunicación esencial, desinteresada, libre 
de  cálculos  y  respetuosa  de  la  diferencia,  del  otro,  capaz  de  tolerar  el 
desacuerdo.  Presentes  o  ausentes,  los  otros,  el  prójimo,  hacen  nuestras 
relaciones,  en  este  sentido  el  amor  es  una  forma de  alienación.  Poder  y 
convivencia cuya dimensión imaginaria en torno del amor íntimo, son los 
límites de la soberanía.48 
                                                 
47 “La necesidad de auto engañarse con respecto a la soledad es mucho más inmediata y 
apremiante que la necesidad de auto engañarse con respecto a la muerte.” (Fabretti: 2009, 6) 
48 “Marcuse y Adorno pusieron de relieve el concepto de ‘fragmentación’ , por el que entienden 
“el proceso de individuación gobernado por un impulso inconsciente de autoconservación que 
tiene la consecuencia paradójica de disolver la virtualidad de acción autónoma y creadora del 
sujeto humano (…) el individuo, en la época moderna, se ha quedado con su sola ‘apariencia 
narcisista’, después que reprimió su subjetividad como algo ajeno [por lo que] el sujeto está sujeto 
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la  interrelación de  la pareja humana es  la base del  entramado 
social,  y…  junto  con  la  idea  del  entorno  natural,  el  contexto 
físico  y  biológico,  así  como  las  condensaciones  culturales, 
comporta  interrelaciones,  alianzas,  coacciones  y 
constreñimientos  que  ponen  en  juego  las  pasiones  humanas: 
amistad,  odio,  celos,  compasión,  egoísmo,  reconciliaciones  y 
separaciones  de  lo  que  derivan  regularidades,  normas, 
ideologías,  aparatos,  organizaciones  e  instituciones.  (Gilabert: 
2002, 22).  

 
Por eso la frustración afectiva desvía el enojo de sus verdaderas causas: el 
propio  mito  del  amor  y  la  ideología  que  lo  informa.  Los  inevitables 
engaños  y  fallas  del  amor  se  atribuyen  a  defectos  personales  o 
circunstanciales,  pero no  a  la  existencia de un dispositivo  social  que  los 
provoca,  un mecanismo  capaz  de  “atomizar  la  sociedad  en  grupúsculos 
aislados y manipulables, en células familiares o cuasi familiares” (Fabretti: 
2006, 6), en las que los  individuos aislados y alienados son incapaces de 
reconocerse a sí mismos como sujetos y objetos recíprocos y, por eso, no 
pueden ser parte de nada. 

La  mayoría  de  la  gente  contempla  y  vive  el  amor  como  algo 
superlativamente  auténtico  y  personal,  expresión  del  núcleo 
mismo  del  ego  y  fuente  primordial  de  las  gratificaciones  más 
intensas  y  elevadas.  Superar  esto  es  incluso  más  difícil  que 
superar el mito cristiano‐burgués de  la nobleza del sacrificio y 
el  trabajo  frente a  la  trivialidad de  lo  lúdico…Y eso a pesar de 
que la evolución misma de los procesos amorosos se encarga de 
desengañarnos,  ya  sea  mediante  una  decepción  brusca  o  un 
enfriamiento  gradual,  jalonado  de  decepciones  menores. 
(Fabretti: 2009, 8). 

 
5 Sentimiento y necesidad de amistad y simpatía o de 
“sentircon” 
 

…ese  algo  que  está  en  nosotros,  tan  improbable  como  la 
existencia de la vida misma y tan fuerte como la gravedad…, es 
el amor que la Tierra siente por sus hijos, ese amor es atracción. 
Para  evocar  ese  sentimiento  atractivo  múltiple  que  rebasa  el 
monosílabo  amor,  hemos  de  enfatizar/desarrollar 

                                                                                                           
a un sistema autorregulado de control totalitario, captado por la fuerza abrumadora de una 
ideología hegemónica” (Anthony Elliot (1995)-Teoría social y psicoanálisis en transición- Sujeto y 
sociedad de Freud a Kristeva, Argentina, Amorrotu editores, p. 22)” (Klein: 2009, 4). 



144 
 

íntegramente,  con  intención  consciente,  todo  lo  magnético  en 
nosotros y dejar desvanecer al desamor. (Garibay: 2009). 

 
Y es cierto, como dice De la Boétie, para acabar con el poder basta dejar de 
alimentarlo. Un ser humano que necesita de sus congéneres, enfrenta toda 
clase de conflictos y  trances de  la existencia en este sistema globalizado 
contrario  a  la  lealtad,  la  libertad  y  a  cualquier  forma  de  autonomía  e 
independencia. Aunque se acepta que “el dinero no hace la felicidad”, todo 
se  hace  por  dinero.  La  insatisfacción  por  vivir  en  esa  tensión  constante 
provoca tanta insatisfacción que no puede ser otro el “fundamento de ese 
entorpecimiento que pone en guardia a nuestra existencia (al menos en su 
origen), pero sobre todo la necesidad de sentirnos amados y proyectar ese 
sentimiento hacia el otro o  la otra.”  (Santa Cruz, Mendoza: 2007, 1).  Sin 
estos  sentimientos  difundidos  como  alimento  imprescindible,  la  muerte 
por amor es la única vida emocional posible, inconscientes de su negación, 
vivimos  de  la  muerte  de  las  emociones,  empezando  por  el  irrealizable 
ideal de amor y terminado por el más pavoroso de los poderes que el otro 
ejercita desde nuestro propio corazón. 
La  insatisfacción  como  afirmación  de  que  ya  no  hay  lo  que  hubo,  hace 
voltear  a  ver  atrás  lo  que  se  “guarda  en  el  alma”,  a  re‐cordar.  Esta 
evocación del  pasado,  refuerza  el  aciago presente  que  ya no  contiene  al 
otro mismo que surgía en la convivencia como otro yo. Aunque gran parte 
de  las  pretendidas  ventajas  del  amor  y  casi  ninguna  de  sus  temibles 
consecuencias están en la amistad, por fortuna en este estado de cosas en 
que  vivimos,  la  amistad  no  se  puede  engrandecer  más  de  lo  que  es  ni 
tampoco confundir con el amor: 

Si  intentamos  concretar  las  diferencias  entre  amistad  y  amor, 
nos  encontraremos  con  que  el  segundo  se  distingue  de  la 
primera  sobre  todo  por  una  mayor  cantidad  e  intensidad  de 
factores  negativos:  posesividad,  dependencia,  ambigüedad 
(doble  vínculo),  celos,  ansiedad,  irracionalismo,  falta  de 
objetividad,  mitificación  del  objeto  amoroso,  exclusivismo, 
agresividad  latente  (cuando  no  manifiesta),  inestabilidad. 
(Fabretti, 2009, 3). 

 
Parece imposible hallar algún tipo de relación que procura un máximo de 
satisfacción y un mínimo de conflictos. A falta de compromisos para toda 
la  vida,  proliferan  los  “amores  laterales”,  los  “mitos  sustitutivos, 
seudocientíficos,  morales,  que  si  no  conjuran  el  miedo  a  la  muerte,  al 
menos alivian el miedo a la vida” (Fabretti, 2009, 16), más que el amor, la 
amistad aparece como  lo mejor que se pudiera conseguir. Algo como un 
“mito  de  Eureka”  capaz  de  superar  el  Edipo  que  hay  en  toda  relación 
amorosa y la relación paterno filial típica. Pero ni la mayor exaltación de 
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los sentimientos puede desmantelar el poder corrosivo de la ideología que 
a  todos  suspende  del  estado  “completo”  de  ser,  imponiéndonos 
aceleradores  de  consumo  que  aceptamos  para  sintonizarnos  en  la 
frecuencia de la banda del Amor es “desear”. 
Hay  una  tensión  urgencia  de  Sentir‐con,  simpatía,  que  es  aún  más 
evidente  cuando  se  descubre  en  el mito  del  amor  la  realidad  del  poder 
dominante.  Una  realidad  inscrita  en  la  existencia  colectiva  como  falso 
anhelo,  ruptura  del  ahora,  promesa  cada  vez más  lejos  del  “un  día  a  la 
vez”,  que  como  todas  las  expectativas  somete  al  sujeto  a  la  desazón  del 
porvenir  que  no  existe.  Sin  nosotros  y  sin  presente,  en  la  confusión, 
seguramente ésta ha sido la época más triste de la humanidad. 
Aún  rechazando  la  idea  de  que  pudiera  haber  un  poder  injusto  y  otro 
poder  justo,  de  Delfour,  hay  que  conceder  que  es  inteligente  su 
explicación de  la  frustración  como  suspenso que  lo prolonga y  reanima, 
más que por el poder de dar muerte, por el poder de no concederla, con lo 
que caracteriza al poder del Estado más que moderno, porque... 

…  cuando  es  inconsciente  de  su  esencia,  el  deseo  requiere  el 
poder  pero  como  tiránico.  El  poder  injusto  conviene  al  deseo 
que se quiere hegemónico, que cree que su esencia le prescribe 
únicamente ser satisfecho, mientras que el poder justo conviene 
al deseo que sabe que  la  frustración no es diferente del deseo, 
sino un aspecto constitutivo de su esencia. (Delfour: 2005, 18). 

 
El  poder  moderno,  como  el  imposible  amor  estático,  saben  que  la 
frustración no es diferente del  deseo,  sino un aspecto constitutivo de su 
esencia.  El  verdadero  poder,  como  el  verdadero  amor,  sabe  que  su 
alimento más energetizante es dilatar la satisfacción de sus contrapartes, 
o  simplemente  impedir  y  posponer,  más  que  prolongar,  su  placer.  El 
hambre  y  la  sed  satisfechas  a medias, mueven más  que  la  saciedad  y  el 
gozo. Nuestra época no promueve vínculos de afectividad libre y sana. No 
es que se trate nada más de una oscuridad de propósitos ilegítimos, sino 
de una  irremediable  claridad de  intereses perversos que  justifican  en  la 
ganancia su contradicción con la vida. 
Al parecer en ese movimiento de “reflujo” represivo de dar pero contener; 
liberar pero esclavizar; vivir pero morir; amar pero odiar es donde “nace 
el poder propiamente dicho”. Un poder neurótico que deja insatisfecho el 
deseo  cuando  se  espera  que  lo  haga.  Así,  “subjetivamente,  el  poder  se 
inscribe  en  la  falta de  ser propia del deseo,  de modo que  el  deseo  tiene 
necesidad  de  otra  instancia  para  satisfacerse…”  (Delfour:  2005,  18).  Se 
trata, en rigor, del prójimo, el vínculo con el semejante y los otros: 

El  deseo  humano  fundamentalmente  no  quiere  quedar 
satisfecho,  sino  que  se  lo  mantenga  como  potencia  de  ser 
abierta de nuevo hacia  los posibles. La satisfacción deseada no 
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debe matar  el  deseo.  No  existe,  pues,  deseo  de  las  cosas,  sino 
deseo de aquello que, en la cosa, es susceptible de desplegar mi 
potencia de ser. El objeto más adecuado al deseo humano es el 
que  incluye  precisamente  una  falta  que  indefinidamente  se 
puede reiterar y no satisfacer.  Es el  ser humano que responde 
más  a  ese  estatus  del  objeto  ideal  del  deseo.  Gracias  a  la 
estructura ontológica del próximo es como yo soy una potencia 
de  ser  capaz  de  desplegarse  en  posibilidades  de  ser  cuya 
fecundidad es imprevisible. (Delfour: 2005, 18). 

 
Existe polaridad de la ideología del amor de manifiesto en la complicidad 
con  su  desencuentro  con  el  “amor  fallido”,  el  desamor  como  carencia: 
indiferencia/interés;  placer/dolor;  avaricia  de  tener/darlo  todo  en  las 
“pasiones  peligrosas”,  hasta  un  amor  “noble  y  generoso”  presupone 
identificación  con  el  <dolor  de  los  oprimidos>.49  El  poder,  mediante  el 
control  y  la manipulación,  infiltra  el  amor.  Por  eso  se  suponen muchas 
cosas que no existen y no pueden ser en el orden social actual, tales como 
que el amor tiene que darse siempre entre iguales: 
No hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. No 
es  posible  la  pronunciación  del  mundo,  que  es  un  acto  de  creación  y 
recreación,  si  no  existe  amor  que  lo  infunda.  (…)  El  amor  es  un  acto de 
valentía,  nunca  de  temor;  el  amor  es  compromiso  con  los  hombres. 
Dondequiera  exista  un  hombre  oprimido,  el  acto  de  amor  radica  en 
comprometerse con su causa. La causa de su liberación. Este compromiso, 
por su carácter amoroso, es dialógico. (Freire, citando en Gómez, p. 72). 
 
6 Capacidades de desarrollo mutuo 
 
Aún  como  evocación  o  lejano  re‐cordar,  queda  un  dejo  de  respeto  y 
afectividad  de  profunda  empatía  hacia  sí  mismos,  con  los  otros  y  la 
naturaleza. Una  cualidad  común de  tener  sentimientos  compartidos  que 
activan la creatividad mediante un entendimiento de beneficio mutuo. Los 
científicos  nos  recuerdan  que  la  vida  apareció  hace  4 millones  de  años, 

                                                 

49 “El amor siempre instaura un proyecto político. Pues un amor por la humanidad desvinculado de 
la política hace un flaco favor a su objeto. El amor es el oxígeno de la revolución, nos dirá, que 
nutre la sangre de la memoria histórica. El diálogo es el medio a través del cual el amor puede ser 
el testigo que nos transmiten quienes han sufrido y luchado antes que nosotros, aquellos que 
lograron resistir a todos los intentos de exterminar y retirar de los anales de las conquistas 
humanas su espíritu de lucha. El amor lleva a la identificación con el dolor de los oprimidos.” 
(Gómez: 2007, 1). Como se ve la ideología domina incluso discursos contra sus cimientos de 
poder. 
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pero  que  en  los  últimos  cuatrocientos  y  sobre  todo  en    apenas  unas 
décadas de modernidad ya hemos roto su equilibrio planetario poniendo 
en  peligro  la  vida  misma.  Sensibles  a  la  naturaleza,  concientes  del 
problema  y  de  qué  hacer  con  los  efectos  que  hemos  provocado,  no 
podemos  dejar  de  actuar  para  detener  la  hecatombe,  y  sin  embargo  no 
actuamos todavía. ¿Por qué? 
La  necesidad  de  preservar  el  mundo  requiere  un  rescate  del  sujeto, 
librarnos de la enajenación paralizante que nos tiene adormecidos, vacíos, 
atrapados  en  el  sinsentido,  en  la  falta  de  atributos.  Cambian  escenarios, 
pero  el  sujeto  alienado  sigue  petrificado  y  aterido;  encapsulado  por  la 
socioeconomía, y no se puede mover ni comunicar. 
Replanteamientos  esenciales  del  ser  humano  están  en  curso,  cada 
experiencia  es  irrepetible,  pero  sin  conciencia,  el  sujeto  es  incapaz  de 
recobrar  su  fluir  en  la  integridad.  Una  salida  posible  es  la  reintegración 
colectiva del  ser humano, pero más que una salida meramente  filosófica 
hay que empezar por el cambio en la producción y en nuestras pautas de 
consumo. Sabemos y tenemos identificado aún fugazmente lo que es crear 
algo  libremente.  Cada  quien,  aunque  sea  por  breves  momentos,  ha 
escapado alguna vez de los controles represivos de la familia, de la iglesia 
o  de  otros  dispositivos  controladores,  desbordándose  a  sí  mismo, 
reencontrándose  radiante  en  un  prodigioso  intercambio  energético  de 
todo  con  todo,  y  se  sabe  que  no  puede  nada  más  ser  consciencia 
singularizada. 
La  identidad  como  sujeto  es  posible,  sin  duda,  porque  parcialmente  lo 
vivimos  todos  los días mediante un  convenio de olvido y  renuncia a  ser 
parte  de  lo  demás  y  para  todo  lo  demás.  Por  eso,  a  pesar  de  saber  que 
estamos  cerca  de  la  extinción  si  seguimos  actuando  como  hasta  ahora, 
hemos postergado las soluciones. 
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7 Una afectividad libre requiere una sociedad libre 
 

Puede que la realidad no sea como la soñamos… 
sin  embargo  a  veces  son  nuestros  sueños  los  que  la  van 
creando” (Jodorosky(2): 2005, 356) 

 
Las  alternativas  que  se  abren  y  cierran  conforme  hay  resistencia  y 
búsqueda  de  libertad,  surgen  en  alianzas,  redes  de  intersubjetividades 
distintas cuya creatividad elude  los embates del poder. Desde  luego, hay 
pérdidas,  retrocesos,  muerte,  pero  también  las  conspiraciones,  a  veces, 
logran  cierto  grado  de  emancipación,  liberan  aún  sin  proponérselo 
algunas  capacidades  creativas  y  las  alternativas  solidaridades  logran 
adelantar  la época y hasta restablecer el  tejido social que el  poder había 
roto. Ha  sido  tal  la  represión que  el  aflojamiento de  las  restricciones  en 
muchos sentidos ha resultado contraproducente en términos de la calidad 
del  vínculo  humano.  Pero,  sin  embargo,  se  insinúan  alternativas 
liberadoras del ser desde los núcleos mismos del control social: el amor y 
el poder. 
Los afectos libres requieren sociedades libres. Y si la utopía apunta a una 
vida  ideal, merece  la pena  imaginarla. Considerado que  la  realización de 
capacidades creadoras de los seres humanos debe volverse el fundamento 
de la sociedad, para desarrollar al máximo las posibilidades sociales y de 
cada  uno,  sin  dañar  a  nadie  ni  a  nada,  hay  que  superar  el  legado  de 
opresión y desamor. Las asociaciones libres, las instituciones económicas 
y sociales democráticas son apenas escalas de un largo trayecto.  

“el  ser  se  va  generando,  va  surgiendo  este  ser,  que  en  el 
presente continuo se va transformando. Todos los seres vivos se 
van transformando... La genética constituye un punto inicial, un 
espacio  de  posibilidades,  entonces  todo  lo  que  va  pasando, 
ocurre  en  la  epigénesis,  la  transformación  en  el  espacio 
relacional en el cual la transformación que ese organismo sufre 
es  contingente  a  su  fluir  en  ese  espacio  relacional.  Los  seres 
humanos  generamos  el  espacio  interaccional  en  que  vivimos.” 
(Santa Cruz, Mendoza: 2007, 2). 

 
Hay pocas comunidades en las que lo central sea vivir, la palabra extiende 
su  territorio,  se  aprende a  ser  y  sentir  individualizadamente,  se  apartan 
los otros. A pesar de que el mensaje de Jesús, interpretado por Maturana, 
por  ejemplo,  puso  el  acento  en  ello:  “<Id  a  vivir>. Vivid de  esta manera. 
Vivid en la conciencia que la liberación del dolor está en el amor.”  (Santa 
Cruz,  Mendoza:  2007,  3).  Hay  replanteamientos  de  emociones  y 
necesidades  como  el  amor  y  en  contrasentido,  dejar  atrás  y  superar  el 
endurecimiento (si fuera posible más) del poder político y económico. Esa 
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conciencia del  “Yo”  contra  todos,  tal  como explica  de  la Boétie,  no  exige 
una guerra “Contra el Uno” basta dejar de alimentarlo.50 En tanto suceda 
así,  absorbe  todo  el  calor,  cada  vez  más  luz,  colorido,  cuerpos, 
sentimientos  y  poderes.  Y  continúa  arrebatando  las  vidas  que  ya  no 
poseen ni su propia existencia, hasta que las recobremos. 
 
Conclusión. Alternativas al amor como ideología 
interiorizada que sostiene a las relaciones de poder 
 
Una cuestión toral es comprender por qué el amor es esencial, y por qué el 
poder que no lo es, logran de distintas maneras que los sujetos “dejen de 
ser”,  se  truequen  en  otros.  La  necesidad  de  amor  constituye  el  reducto 
más profundo y mejor defendido de  la  ideología  interiorizada del poder. 
Es difícil aceptar que los hechos de la dominación social estén cimentados 
en el  centro mismo de  la sensibilidad. Y es  terrible aceptar “que si no  lo 
afrontamos,  si  nos  negamos  a  ver  que  nuestro  corazón  es  la  sede  del 
búnker  que  el  sistema  ha  construido  dentro  de  cada  uno  de  nosotros, 
habremos  perdido  la  batalla  (por  la  liberación  afectiva  y  social)  de 
antemano” (Fabretti: 2009, 1). 
La revisión drástica de los conceptos y valores afectivos es indispensable 
especialmente  después  de  darse  cuenta  de  que  la  afectividad  está  tan 
condicionada por  la  ideología  dominante  que  resulta  casi  imposible  que 
cualquier  relación  esté  libre  de  conflictos.  Mientras  no  se  superen  esos 
controles  interiores, simplemente no se podrá empezar  la emancipación. 
Sin  una  sociedad  libre  es  imposible  hablar  de  individuos  libres,  sin 
embargo  siempre hay una posibilidad de  resistencia mediante  la  cual  se 
concrete,  o  al menos  se  atisbe,  el  desarrollo  de  capacidades  humanas  y 
que desde ese plano de libertad, aunque sea efímero, nazcan vínculos con 
una  intensidad  total,  es  decir,  una  empatía  abundante,  ilimitada,  sin 
restricciones  y  en  pleno  control  de  sí  mismo,  concordando  con  la 
sociedad‐naturaleza  de  que  es  parte,  integrándose  libremente,  y  que  a 
falta de otra mejor palabra decimos: con amor queriendo sentir realmente 
empatía. 

                                                 
50 “¿Habrá voluntad a que repugne el recobrar un bien tan precioso aún al precio de su sangre y 
que una vez perdido, toda persona de honor no soporta su existencia sino con tedio y espera la 
muerte con regocijo? A manera que el fuego de una pequeña chispa se hace grande y toma fuerza a 
proporción de los combustibles que encuentra, y con sólo no darle pábulo se acaba por si mismo 
perdiendo la forma y nombre de fuego sin necesidad de echarle agua; así los tiranos a quienes se 
les sirve y se adula cuantos más tributos exigen, más poblaciones saquean y más fortunas arruinan, 
así se fortifican y se vuelven más fuertes y frescos para aniquilarlo y destruirlo todo; cuando, con 
sólo no obedecerles y dejando de lisonjearles, sin pelear y sin el menor esfuerzo, quedarían 
desnudos y derrotados, reducidos otra vez a la nada de que salieron. Cuando la raíz no tiene jugo 
bien pronto la rama se vuelve seca y muerta.” (de la Boetie: 1548, 5). 
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Aunque  no  siempre  sea  efectiva,  siempre  existe  la  posibilidad  de 
replantear  la  dinámica  de  la  comunidad,  basándose  en  libres  acuerdos 
mutuos, a veces empezando desde la estructura afectiva antes de tocar el 
sistema económico. En este sentido, toda la intersubjetividad, más allá del 
idealizado amor,  se suma a  la  transformación de  la sociedad, ocurriendo 
en ella, en los otros, una superación del sí mismo como una condición de 
negación,  requisito  o  parte  dialéctica  de  una  auténtica  emancipación 
afectiva  del  individuo.  Así  como  en  la  historia  se  han  atestiguado  otras 
condiciones psicológicas y sociales radicalmente distintas a las del sistema 
capitalista, es posible suponer que  lo que  tenemos cambie y recobre eso 
esencialmente  humano  que  hemos  disfrutado  antes  y  que  es  posible 
potenciar:  la  empatía  y  la  cooperación,  la  solidaridad  y  comprensión,  el 
respeto  por  la  autonomía  propia  y  ajena,  dejando  atrás  las  formas  de 
dependencia y posesividad, y la violencia, en las que la reciprocidad sexual 
sin  represión,  la  simpatía,  cuidados, admiración y buenas amistades den 
lugar a relaciones plenas. 
Una afectividad libre es producto de una sociedad no represiva, del mismo 
modo que en la actualidad el resultado de las relaciones afectivo‐sociales 
reproduce  vínculos  y  convivencias  inevitablemente  alienadas.  Las 
sociedades  incapaces  de  plantearse  vínculos  más  allá  de  los  mitos  y 
ambigüedades que la bruma ideológica mantiene indisolublemente unidas 
para reproducir la égida del poder individualizado que se sujeta desde la 
afectividad  en  que  cada  quien  es  “el  colonizador  interno  que  llevamos 
adentro”. 
Para  superar  el  amor  neurótico  de  nuestras  sociedades,  igualmente 
regresivas, hay que empezar a sustituirlo por algo distinto que todavía no 
existe, pero que puede entreverse a través de una enérgica autocrítica de 
nuestros  conceptos  de  amor  y  poder,  y  sus  trastornadas  prácticas 
afectivo‐sexuales  sancionadas  moralmente  por  una  ideología  castrante. 
Por  eso,  la  estrategia  adecuada  consiste  en  actuar  desde  los  centros 
mismos de afectividad, en los que se ha concentrado la ideología del statu 
quo  que  reproduce  al  poder  dominante:  posesividad,  dependencia, 
mitificación,  agresividad,  y  empeñarnos  con  toda  conciencia  en  lo  que 
corresponda  para  potenciar  los  aspectos  positivos  de  otra  interioridad 
integrada  por:  solidaridad,  simpatía,  empatía,  respeto  a  la  identidad, 
autodeterminación y libertad ajenas. 
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8 El poder y el amor como pasión 

 
Julio César Schara51  

 
La pasión ha derivado de prácticas morales, lingüísticas, semiológicas, con 
multitud de significados. Es un corpus plural y abierto que, en Occidente, 
se  ha  venido  reelaborando  con  el  paso  de  los  siglos.  Toda  idea  o 
concepción que  conserve una  relación  íntima con  la  existencia  cotidiana 
de los individuos es dinámica. Un solo concepto se convierte en multitud 
de  experiencias  distintas  de  acuerdo  con  cada  individuo:  dolor,  alegría, 
alma, Dios, descendencia, tribu, amor, etcétera. En el amor‐pasión: 
 
 

Todo se transfigura y es sagrado, 
 
es el centro del mundo cada cuarto,  
 
es la primera noche, el primer día,  
 
el mundo nace cuando dos se besan, 
 
gota de luz de entrañas transparentes 
 
el cuarto como un fruto se entreabre 
 
o estalla como un astro taciturno 
 
y las leyes comidas de ratones, 
 
las rejas de los bancos y las cárceles, 
 
las rejas de papel, las alambradas, 
 
los timbres y las púas y los pinchos,  
 
el sermón monocorde de las armas, 
 
el escorpión meloso y con bonete, 
 

                                                 
51 Profesor de tiempo completo de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Autónoma de 
Querétaro, schara@uaq.mx  
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el tigre con chistera, presidente 
 
del Club Vegetariano y la Cruz Roja, 
 
el burro pedagogo, el cocodrilo 
 
metido a redentor, padre de pueblos, 
 
el jefe, el tiburón, el arquitecto 
 
del porvenir, el cerdo uniformado, 
 
el hijo predilecto de la Iglesia 
 
que se lava la negra dentadura 
 
con el agua bendita y toma clases 
 
de inglés y democracia, las paredes 
 
invisibles, las máscaras podridas 
 
que dividen al hombre de los hombres, 
 
al hombre de sí mismo, 
 
      se derrumban 
 
por un instante inmenso y vislumbramos 
 
nuestra unidad perdida, el desamparo 
 
que es ser hombres, la gloria que es ser hombres 
 
y compartir el pan, el sol, la muerte, 
 
el olvidado asombro de estar vivos; 
 
 
amar es combatir, si dos se besan 
 
el mundo cambia, encarnan los deseos, 
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el pensamiento encarna, brotan alas 
 
en las espaldas del esclavo, el mundo 
 
es real y tangible, el vino es vino, 
 
el pan vuelve a saber, el agua es agua, 
 
amar es combatir, es abrir puertas, 
 
dejar de ser fantasma con un número 
 
a perpetua cadena condenado 
 
por su amo sin rostro;  (Paz, 1993)  

 
Este poema de Octavio Paz, escrito en el año 1957 abre una tesis sobre el 
amor de la pareja humana, circunscrita a sí misma, como una autarquía en 
donde los amantes: verdad de dos en un solo cuerpo y alma/oh ser total… 
conviven los destinos del abandono de un ser por otro y desde el cual el 
mundo,  el  universo  de  los  amantes  transforman  la  realidad  y  nada  los 
asedia.  Este  eje  del  consumo  de  la  pasión  entre  dos  que  se  encuentran, 
desencuentran,  sin  tribu,  sin  familia,  sin mayores  relieves  que  el  deseo, 
por  sí mismos  consumidos,  es  una  tesis  de  la  literatura  cuyos  orígenes, 
Noël‐Pierre  Lenoir  (1959),  los  busca  en  la  prehistoria  del  hombre,  en 
Egipto Mesopotamia y los Andes, entre otros. 
Según  Lenoir,  el  amor  es  una  herencia  social,  que  parte  de  la  evolución 
que disocia lentamente el reflejo condicionado de los instintos, donde: “el 
placer o el dolor que la causaban la victoria o la derrota en la lucha para 
satisfacer  sus  deseos,  se  tornaban  conscientes  y  se  emancipaban 
progresivamente de la apetencia fisiológica” (Lenoir, 1959). 
La contrapartida naturaleza‐civilización, va tomando rumbos posibles, sin 
embargo,  hasta  el  día  de hoy no  sabemos  si  en  la  pasión prevalecen  los 
instintos  naturales  o  los  conceptos  culturales  que  cada  civilización  ha 
construido a partir de las prácticas sociales mismas, pero y también de un 
patrimonio  intangible,  construido  por  los  miles  de  libros  que  la 
civilización ha creado en la literatura que narran la pasión de los amantes. 
Sin  embargo,  en  la  posmodernidad,  los  diferentes  rumbos  tejidos  entre 
masculinidad  feminidad  y  sus  relaciones  de  poder  –del  poder  del  uno 
sobre el otro, de los roles y papeles que culturalmente han desempeñado 
en  la  historia,  en  la  construcción  del  imaginario  amoroso–,  han 
evolucionado. 
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La participación de las mujeres en el aparato productivo, sobre todo desde 
la  primera  guerra  mundial,  cambiaron  las  formas  tradicionales  de  la 
pareja,  sobre  todo en el yo mando,  tu obedeces y  la  reclusión del mundo 
femenino  en  la  tiranía  doméstica  y  a  la  creación  de  los  vástagos  –que 
constituyeron  los  ejes  trascendentales  en  la  creación  de  los  linajes 
humanos, y la reproducción originaria–, se transformaron. 
Las nuevas  tecnologías  y  la  participación  en  el  aparato productivo de  la 
otra  inteligencia,  poderosa  y  contumaz  de  las  mujeres,  cambiaron  las 
probabilidades de imponer la voluntad masculina, dentro de una relación 
de pareja, la cual desencadenó, primeramente, la violencia doméstica por 
la resistencia cultural masculina y la libertad del yugo conyugal después.  
No es el momento de analizar si esta nueva forma de relación de la pareja 
tradicional  lleva aún formas de control exitosas para la reproducción del 
clan familiar o los índices de divorcios indican una crisis de las formas de 
poder  tradicionales,  pues  la  autoridad  masculina,  debiera  estar 
compartida en forma legítima y razonable, por hombres y mujeres cuyos 
objetivos  siguen  siendo  entre  otros,  la  legitimación  de  los  linajes  y  su 
trascendencia. 
Crisis mayores o menores, el descenso de  los  índices de natalidad, sobre 
todo en las sociedades del primer mundo, las posibilidades de elegir entre 
ser  sometido  o  sometedor,  y  llegar  a  acuerdos  para  liberar  las  ligas 
conyugales  y  como  sucede  en  algunas  sociedades,  construir  el poliamor: 
Compartir diferentes parejas en un mismo espacio y tiempo determinado, 
que  se  contrapone  a  los  orígenes  históricos  de  la  sumisión  femenina  al 
mundo masculino. 
¿En el origen histórico de  la civilización,  la naturaleza, y por  lo  tanto  las 
formas de reproducción material de la vida, que crearon la división sexual 
del trabajo humano, fueron responsables de la demanda del sometimiento 
femenino que imperó hasta la civilización moderna? 
¿El desplazamiento al poder compartido de la pareja posmoderna son ya 
un  hecho  relevante  de  la  crítica  a  la  historia  contemporánea  y  sus 
resultados, dentro de la crisis actual de las relaciones, permitirán formas 
de control mutuos para el éxito de la reproducción material de la vida y de 
los linajes familiares? 
La  crítica  posmoderna  de  las  formas  tradicionales  del  ser  de  la  pareja 
humana,  han  tenido  pocos  estudios  socio‐culturales,  transdisciplinarios, 
que enfrenten la problemática del poder, de la servidumbre voluntaria de 
una persona por otra en la relación de pareja. Sin embargo, el amor‐pasión 
ha  desempeñado  imaginarios  colectivos  que  si  bien  dependen  de  las 
culturas regionales: el amor en la religión musulmana, del oriente medio, de 
Centroáfrica,  donde  conviven  toda  clase  credos  religiosos  ancestrales, 
coloniales, etcétera; el amor en la India budista Contemporánea, o la de los 
menonitas  norte‐americanos,  o  los  indígenas  Tzotziles  de  Chiapas.  Así 
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mismo,  la  violencia  en  los  ámbitos  familiares,  en  los  diferentes  estratos 
familiares  de  la  cultura mexicana moderna,  estudiados por Oscar  Lewis, 
en la Antropología de la Pobreza, de los años setenta. 
 

Con paso cauteloso me arrimé al campamento 
 
de los hombres. Me vieron 
 
con esos mismos ojos que calculan 
 
el peso del ganado 
 
o la totalidad de la cosecha. 
 
Sin hablar me pusieron un lugar en la mesa, 
 
me dieron un bocado y después la madrina 
 
me señaló el quehacer, me ordenó la faena. 
 
Aquí estoy, Tejedora, lavandera, 
 
Desgranadora de maíz y, a veces, en la noche, 
 
Cuando el sueño no acude, 
 
Relatora de historias. (Castellanos, 1972). 

 
Para Lenoir,  la historia del amor es parte de la historia de la civilización: 
“no obstante, no se confunde con  las historias de  las costumbres, que se 
ocupa  por  supuesto  de  las  relaciones  entre  los  sexos,  pero  haciendo,  a 
sabiendas,  abstracción  de  lo  que  es  mutua  atracción  sentimental  en  la 
pareja…  Los  sentimientos  se materializan,  la  historia  del  amor  tiene  en 
ello, puntos de referencia”. (Lenoir,1959). 
Sin embargo, el amor‐pasión sigue siendo la anhelada pócima que beben 
en forma equivocada Tristán e Isolda, que según Rougemont, es la primera 
historia  del  amor  cortés,  en  el  mundo  cristiano  del  siglo  XIII,  y  que 
seguramente su origen se remonta a los peregrinajes santos, por tradición 
oral.  
El amor‐pasión, nos mueve y conmueve. El  instinto de eros, de  la vida se 
nutre de la capacidad orgásmica, que la sociedad contemporánea aprendió 
a vivir, más allá de  los prejuicios;  investigados por Wilhelm Reich, quién 
aseguraba en su libro: Las masas en el Fascismo que un grupo de mujeres 
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con seis a nueve hijos, no conocían el orgasmo, ni su función. Para Reich, la 
salud  mental,  está  vinculada  íntimamente  a  las  capacidades  orgásmicas 
que  la  naturaleza  humana  debe  desarrollar  (la  liberación  sexual  de  los 
jóvenes) 
Así, la literatura psicoanalítica, literaria, sociológica, ha tejido la trama de 
las  nuevas  concepciones  sobre  el  amor  y  su  contrapartida  en  el 
movimiento de la liberación de las mujeres, y la asignatura pendiente, de 
la del homoerotismo y los derechos de las minorías sexuales: 

Así, a través de los cambios, volvemos a comenzar la oposición 
entre  la  plétora  del  ser  que  se  desgarra  y  se  pierde  en  la 
continuidad, y  la voluntad de duración del  individuo aislado. Si 
llega a faltar la posibilidad de la transgresión, surge entonces la 
profanación. La vía de la degradación, en la que el erotismo, es 
arrojado al vertedero… si la prohibición deja de participar, si ya 
no creemos en  lo prohibido,  la  transgresión es  imposible, pero 
un sentimiento de transgresión se mantiene, de hacer falta, en la 
aberración… 

 
La otra asignatura pendiente, es el erotismo, para Bataille: 

El  erotismo  no  puede  ser  estudiado,  sin  al  hacerlo,  tomar  en 
consideración  al  hombre  mismo.  En  particular,  no  se  puede 
tratar al erotismo Independientemente de la historia del trabajo 
y  de  la  historia  de  las  religiones…  Donde  el  erotismo  es 
considerado como una experiencia vinculada a la vida; no como 
objeto  de  una  ciencia,  sino  como  objeto  de  la  pasión  o,  más 
profundamente, como objeto de una contemplación poética. 
El  amor‐pasión  visto  desde  la  óptica  del  erotismo,  no  sólo 
deberá considerar la cultura de las religiones sino la concepción 
literaria… 

 
Surgida  del  colectivo  imaginario  en  el  que  los  amantes,  aislados  en  su 
propia dialéctica, no se constituyen en ayuntamiento, por los hechos de la 
división sexual de los deberes, ni por la procreación de los vástagos, pues 
como escribe Octavio Paz: 
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      el mundo cambia 
 
si dos se miran y se reconocen, 
 
amar es desnudarse de los nombres: 
 
“déjame ser tu puta”, son palabras 
 
de Eloísa, mas él cedió a las leyes, 
 
la tomó por esposa y como premio 
 
lo castraron después; 
 
      mejor el crimen, 
 
los amantes suicidas, el incesto 
 
de los hermanos como dos espejos 
 
enamorados de su semejanza, 
 
mejor comer el pan envenenado, 
 
el adulterio en lechos de ceniza, 
 
los amores feroces, el delirio,  
 
su yedra ponzoñosa, el sodomita 
 
que lleva por clavel en la solapa 
 
un gargajo, mejor ser lapidado 
 
en las plazas que dar vuelta a la noria 
 
que exprime la sustancia de la vida, 
 
cambia la eternidad en horas huecas, 
 
los minutos en cárceles, el tiempo 
 
en monedas de cobre y mierda abstracta; 
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mejor la castidad, flor invisible 
 
que se mece en los tallos del silencio, 
 
el difícil diamante de los santos 
 
que filtra los deseos, sacia al tiempo, 
nupcias de la quietud y el movimiento, 
 
canta la soledad en su corola, 
 
pétalo de cristal es cada hora, 
 
el mundo se despoja de sus máscaras 
 
y en su centro, vibrante transparencia, 
 
lo que llamamos Dios, el ser sin nombre, 
 
se contempla en la nada, el ser sin rostro 
 
emerge de sí mismo, sol de soles, 
 
plenitud de presencias y de nombres; (Paz, 1993) 

 
La  pareja  humana,  es  el  universo  desde  el  cual  toda  vida  es  posible,  y 
donde  los  imaginarios colectivos, simbólicos, crearon todas  las novelas y 
los monumentos de amor de  la historia humana, alcanzando en  la  época 
de los mass media, la telenovela que con el fútbol han acaparado grandes 
masas de auditorios por urbe et orbi. 
La pareja se rehace, reconforta, divide, se divorcia, se jalonean lo hijos, y 
los grupos medios  contratan al psicoanalista de moda, para  terapear  los 
interminables  duelos  de  las  separaciones,  los  arrepentimientos  del 
hallazgo y la superposiciones entre necesidad y poder.  

Sabemos que  la posesión que nos quema es  imposible. Una de 
dos: o bien el deseo nos consumirá, o bien su objeto, dejará de 
quemarnos. No  lo poseemos más que  con una  condición:  la de 
que,  poco  a  poco,  se  aplaca  el  deseo  que  nos  produce.  ¡Pero 
antes la muerte del deseo que nuestra propia muerte! Nosotros 
nos satisfacemos con una ilusión… (Bataille, 2008). 

 
Antípodas  entre  el  instinto  natural  y  civilización  creadora,  entre  arte  y 
literatura y la realidad de las parejas, que construyen la torre de marfil de 
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los  amantes,  donde  nada  los  acecha,  pero  que  aún  más  tarde  o  más 
temprano se derrumban para volver al  siguiente encuentro: abandono y 
encuentro,  pérdida  y  búsqueda,  laberinto  entrañable  en  el  que  sólo  van 
quedando las ternuras pasadas, los orgasmos compartidos, las felicidades 
inminentes,  trastocadas  en  dolores  subterráneos  que  figuran  en  los 
catálogos clasificatorios de las tareas psicoanalíticas. 
 
Referencias finales 
 
El  amor‐pasión,  tiene  vínculos  directos  con  el  dolor:  pasión,  deriva  del 
latín  passio,  que  significa  sufrimiento,  serie  de  tormentos,  ejemplo:  La 
Pasión de Jesucristo. 
Cuando decimos, hay gente que se deja llevar por sus pasiones hablamos 
de  personas  vehementes  cuya  pasión  termina  por  consumirles  y 
aniquilarles.  Las  drogas  heroicas,  lo  son,  porque  el  que  las  consume 
expone su propia existencia y la liquida más tarde o más temprano. 
Hay  la pasión de una persona por otra. Hay  la pasión por el estudio o  la 
ciencia.  Hay  juicios  a  favor  o  en  contra,  en  los  que  a  veces  la  pasión 
interviene haciendo de la víctima el héroe y a veces, al contrario, el héroe 
es  victimado,  calumniado,  incomprendido  y  abandonado  como  sucedió 
con la historia de nuestro amado Bolívar. 
El  gran  poeta Nicaragüense,  Ernesto  Cardenal,  a  quién  tuve  el  honor  de 
tenerlo como huésped en mi casa de Panamá, sostuvimos largos diálogos 
sobre la educación para el amor; pedagogía sensible, cuya tesis rehago en 
estas  líneas.  Para Cardenal  el  amor no podría  considerar,  únicamente  el 
amor de un hombre por una mujer, sino el amor pasión por  los otros,  la 
pasión por ejemplo, por la democracia. El amor también era la belleza del 
lago  de  Nicaragua,  Solentiname,  el  amor  por  los  niños  y  que  estos  no 
pasaran  hambre  y  tuvieran  calzado  para  ir  a  la  escuela,  el  amor  a  los 
pájaros, a las vacas, en fin el amor a la revolución. 
 

Oración por Marilyn Monroe 

Señor 
 
recibe a esta muchacha conocida en toda la Tierra con el nombre de 
 
Marilyn Monroe 
 
aunque ése no era su verdadero nombre 
 
(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a 
los 9 años 
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y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar) 
 
y que ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje 
 
sin su Agente de Prensa 
 
sin fotógrafos y sin firmar autógrafos 
 
sola como un astronauta frente a la noche espacial. 
 
 
Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia 
 

(según cuenta el Time) 
 

ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo 
 
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. 
 
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. 
 
Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno  
 
pero también algo más que eso... (Cardenal, 1979) 

 
Aunque me encontraba en el duelo de una de  las tantas separaciones de 
mis parejas, fue el poeta Cardenal quien abrió un imaginario posible para 
el amor‐pasión contemporáneo. Imaginar que el amor no podría reducirse 
a la pasión de la pareja humana. Tanto para Cardenal como para Platón, el 
amor  terrenal,  puede  comprenderse  como  un  conocimiento  del  espíritu 
humano, en donde cuerpo y alma pueden dirigirse a la perfección, esto es 
al bien y a  la belleza absoluta, que constituía en esa época  la Revolución 
Sandinista. 
Muchos  años  después  cobraron  pleno  significado  las  lecciones  sensibles 
del poeta y ahora, treinta años después, descubro nuevos imaginarios del 
amor‐pasión,  dolor‐expiación,  tormento,  que  se  vinculan  además  al 
principio religioso del cristianismo: los votos de la caridad y la obediencia, 
prácticas que casi siempre se observan con dolor, placer y humildad, esto 
es  la ascesis,  la renuncia expresa al placer mundano, por  la mística de  la 
liberación  individual  y  social,  así  como  la  pasión  por  la  justicia,  y  la 
distribución  de  la  riqueza  equitativa,  en  donde  cincuenta  millones  de 
individuos en pobreza extrema conviven con uno de  los millonarios más 
grande del mundo. 
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Así, el amor‐pasión no incluía esa zona de dolor‐placer, inherentes en toda 
relación amorosa, en la entrega de uno por el otro de los amantes existen 
también  la  renuncia  y  desapego  de  los  otros,  lo  que  hace  del  amor  un 
espacio, solo y placentero. 
Renuncia y entrega son el paradigma de los amantes, de cuya relación se 
excluye  el  resto  de  la  tribu.  ¿Acaso  Cristo  no  renunció  al  mundo  para 
entregarse a un destino disciplinado por el amor a un Dios, en que: hágase 
tu  voluntad  y  no  la  nuestra…  fue  el  epígono  de  la  pasión  del  héroe 
cristiano? 
En el orden de la ciencia, o la santidad, existe una renuncia: la renuncia del 
mundo;  cuando  un  científico  se  introduce  al  laberinto  sinuoso  del 
conocimiento se pierde en él y no saldrá nunca. Ni el hallazgo, el ¡Eureka!, 
ni la fama, ni el olvido, ni el reconocimiento apartan al hombre de ciencia 
de  su  laboratorio  ni  de  sus  pesquisas.  Sólo  la muerte  viene  a  dar  fin  al 
experimento, fin del hallazgo y la pérdida del hombre en su obsesionante 
búsqueda de la certidumbre científica.  
El santo elige otra línea del laberinto; la voluntad se pone a prueba todos 
los  días,  alcanzar  la  perfección  en  Dios  es  lucha  diaria  y  continua,  la 
perfección nunca se encuentra. ¿Acaso alguna  luz mística que se registre 
simbólicamente, como parte de la perfección alcanzada por el Nirvana de 
Gutama, o la perfección del Cristo? 
Poder, amor, voluntad, ciencia, arte, poesía y religión están circunscritos al 
circuito de la pasión: entrega exclusión placer‐dolor. Los amantes celosos 
excluyen al resto que  los acecha. Cuando se toma un camino se excluyen 
otros. Son opciones personales. La pasión es una práctica consistente del 
sabio,  del  científico,  del  poeta,  de  los  amantes.  Significa  enfrentamiento, 
lucha que nunca acaba y que convive siempre de cerca con el  rostro del 
dolor:  Sólo  matamos  lo  que  amamos/lo  demás  ha  estado  vivo  nunca…, 
escribía  Rosario  Castellanos.  ¿Acaso  la  ciencia  no  coadyuva,  con  la 
tecnología, que se deriva de la misma a la destrucción del nicho ecológico 
de  la naturacosa,  lugar  donde  reside  el  hombre  y  cuya  esencia  es  parte 
inseparable  del  mismo?  ¿Acaso  el  amante  no  acaba  con  el  ser  amado 
después del periodo pasión‐amor‐entrega‐desamor‐odio‐olvido de lo que 
una vez creímos sagrado o amable? 
¿Acaso  la  vida no  acaba  con  la muerte  y muchas  veces  la muerte  con  la 
vida? La pasión es la vida unida al dolor‐placer, que es uno de los grandes 
misterios de la existencia: amor, pasión, poder. Exclusión, renuncia. Viaje 
que el hombre realiza para perpetuarse, para trascender, para vivir, para 
morir. 
 
Un rasgo profundo de la pasión –y de la mística en general– aparece aquí:  

“Estamos  solos  con  todo  lo  que  amamos”,  escribirá más  tarde 
Novalis, ese místico de la Noche y de la Luz secreta. Esta máxima 
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traduce por otra parte, entre tantos otros sentidos posibles, un 
hecho de observación puramente sicológico: la pasión no es, en 
modo  alguno,  esa  vida  más  rica  con  la  que  sueñan  los 
adolescentes:  es,  muy  al  contrario,  una  especie  de  intensidad 
desnuda  y  desposeedora;  sí,  verdaderamente  es  una  amarga 
desposesión, un empobrecimiento de la conciencia vacía de toda 
diversidad, una obsesión de la imaginación concentrada en una 
sola  imagen; ya partir de entonces el mundo se desvanece,  los 
demás  dejan  de  estar  presentes,  no  quedan  prójimo,  deberes, 
vínculos  que  se  mantengan,  tierra  ni  cielo:  estamos  solos  con 
todo  lo  que  amamos.  Hemos  perdido  el  mundo  y  el  mundo  a 
nosotros. Es el  éxtasis,  la huída en profundidad  fuera de  todas 
las cosas creadas. Verdaderamente ¿cómo evitar pensar aquí en 
los  desiertos  de  la  Noche  oscura  que  describe  San  Juan  de  la 
Cruz?  “Apártalos,  amado,  que voy de vuelo”.  Y Teresa de Ávila 
declara,  algunos  siglos antes que Novalis,  que en el  éxtasis,  “el 
alma debe pensar como si no hubiera más que Dios y ella en el 
mundo”. (De Rougement, 1984). 
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9 De equívocos e imposibilidades: amor y género 
 

Cristina Palomar Verea52 
 
Introducción 
 
Probablemente uno de los temas que, en los últimos tiempos, ha motivado 
mayor producción editorial, es el de los cada vez más buscados manuales 
de  superación  personal  o  libros  de  autoayuda  que  dan  auxilio  a  sus 
lectores  acerca de  cómo  vivir  el  amor,  y  de  cómo  lograr  y mantener  las 
relaciones amorosas. Este tema parece tener un  lugar privilegiado en  las 
preocupaciones de ciertos sectores de la población y, en lo más general, da 
lugar a un saber común que se levanta sobre el supuesto de que hay una 
psicología diferencial en  términos de género53 que explica  los  intríngulis 
de  dichas  relaciones.  Es  decir:  parece  asumirse  que  las  dificultades 
amorosas contemporáneas se derivan de una especie de incompatibilidad 
radical e inherente a la naturaleza de los hombres y las mujeres.  
Solamente  en  el  sitio  de  internet  de  la  librería  virtual  española Casa del 
Libro  se  registran,  en  el  apartado  de  “psicología  diferencial”,  437  textos 
sobre el tema. Y si se revisan rápidamente los títulos de los libros editados 
en  los  dos  últimos  años  que  en  dicha  lista  aparecen,  se  consigue  un 
panorama bastante claro de la manera en que el género se combina con la 
sociología espontánea para generar el saber común acerca de  lo que son 
los hombres,  las mujeres y  las relaciones amorosas entre ellos. Podemos 
partir de que Las mujeres  son de Venus y  los hombres de Marte54,  lo  cual 
parece querer decir –aventuramos, sin haber leído este popular libro‐, que 
los sexos son de mundos tan distintos que no hay manera de que hombres 
y mujeres se entiendan,  lo que explica los frecuentes, molestos y muchas 
veces  irresolubles  problemas  amorosos.  La  idea  es,  entonces,  conocer  la 
naturaleza de los hombres y de las mujeres, y así estar en condiciones de 
evitar  esos  problemas.  ¿Y  cuál  es  esa  naturaleza  tan  conflictiva  y 
poderosa? Otra ojeada rápida a los títulos de los libros editados en el 2008 
e incluidos en la lista de la librería electrónica mencionada, nos da algunas 

                                                 
52 Profesora Investigadora Titular del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad 
de Guadalajara Av. Hidalgo 935, Col Centro, Guadalajara, México. Tel. (33)38.26.54.41 
crispalvertina@hotmail.com 
53 “La psicología diferencial aspira al conocimiento del psiquismo humano mediante el estudio de 
sus diferencias en los distintos grupos e individuos. Así como la psicología básica estudia las leyes 
y procesos de la mente y de la conducta, comunes a todos los hombres, la psicología diferencial 
estudia la mente y conducta fijándose en las diferencias individuales o de grupos” (Etchegoyen, 
s/f). Una de las diferencias más importantes es la diferencia sexual. 
54 Título del libro de John Gray, PhD, editado en México por el grupo Océano en el 2000 y que se 
ha convertido en un best seller mundial. 
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claves:  las mujeres son competitivas y rivalizan con otras mujeres55; son 
complicadas aunque descifrables56; malqueridas57; incapaces de entender 
un mapa58; en permanente búsqueda del príncipe azul59; no saben ir solas 
al baño60; las pone nerviosas “dirigir” y hay que enseñarlas a hacerlo61 y, 
sin  embargo,  pueden  ser  “unas  perfectas  cabronas”62.  En  cambio  –y, 
muchas veces, por consiguiente‐, los hombres son narcisistas63; no saben 
escuchar; son incapaces de comprometerse64 y de hablar sinceramente de 
sexo65; les urge llevar a cualquier mujer bonita a la cama66; son violentos y 
maltratadores67;  y,  finalmente,  también  resultan  difíciles  de  entender, 
pero  con  la  ayuda  de  un  manual  se  consigue  hacerlo68.  Estos  rasgos  o 
características  que  se  atribuyen  a  cada  sexo  forman  parte  de  los 
estereotipos de género  implicados en el paradigma explicativo que estos 
textos ofrecen acerca de las relaciones amorosas. 
Lo curioso de esta literatura de autoayuda es que, aunque parece partir de 
un certeza acerca de las claves que explican la esencia de cada uno de los 
sexos,  también  parece  asumir  que  es  algo  que  ni  las  mujeres  ni  los 
hombres  “dominan”,  por  lo  que  adopta  un  tono  didáctico,  es  decir,  se 
escribe para que hombres y mujeres aprendan  lo que  les  corresponde o 
necesitan hacer para tener éxito con el otro sexo. Hay que decirles cómo 
hacer para  superar  la  tan  extendida  crisis  actual de  las parejas. Algunos 
ejemplos  de  esas  enseñanzas,  son:  Ocho  lecciones  para  un  matrimonio 
feliz69;  Vivir  bien  en  pareja.  10  claves  para  una  relación  estable  y 

                                                 
55 Rodríguez, Nora (2009), Detrás de una gran mujer siempre hay otra que le pisa los talones. 
Temas de Hoy. 
56 Fusaro, Fabio (2008) Mi novia, manual de instrucciones. Espasa Calpe.  
57 Michelena, Mariela (2008) Mujeres malqueridas: atadas a relaciones destructivas y sin futuro. 
La esfera de los libros. 
58 Pease, Allan y Pease, Bárbara (2008). Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no 
entienden los mapas. Editorial Planeta S.A.  
59 Helmanis, Lisa (2008). Cómo encontrar a tu príncipe azul y no morir en el intento: ideas 
prácticas para ligar hasta encontrar al hombre ideal. Nowtilus  
60 Barrett, Jo (2008) ¿De qué hablan las mujeres en el baño?, Ediciones B, S.A. 
61 Urcola Martiarena, Nerea (2008) Mariposas en el estómago: porqué dirigir también es cosa de 
mujeres. Esic Editorial. 
62 Hilts, Elizabeth (2006) Manual de la perfecta cabrona (2006), ed. Diana; y Argov, Sherry  
(2005) ¿Porqué los hombres aman a las cabronas? Ed. Diana. 
63 Telfener, Umberta (2008). Me he casado con un narciso: manual de supervivencia para mujeres 
enamoradas. Arcopress.  
64 Weinberg, George (2008)¿Por qué los hombres no se comprometen?, Books4Pocket. 
65 Lopez, Josep (2008). De qué hablamos los hombres cuando sinceramente de sexo. Alba 
editorial. 
66Markovik, Erik von (2008). El secreto: el arte secreto de llevarse mujeres hermosas a la cama. 
Viamagna Ediciones.  
67 Quinteros Turinetto, Andrés (2008), Hombres maltratadores. Grupo 5 Acción y Gestión Social. 
68 Ponte, Caludia (2008). Hombres: manual de la usuaria. Océano Ambar; también: Zinczenko, 
David (208), Hombres, amor y sexo: la guía definitiva para entender a los hombres. Ed. Planeta. 
69 Glasser William y Glasser, Carleen (2009), Paidós Ibérica. 
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duradera70; Marketing de Pareja:  las mejores  técnicas de marketing para 
convertir  tu  relación  en  un  producto  estrella71;  Los  100  secretos  de  las 
parejas  felices72;  y  Diez  claves  para  transformar  tu  matrimonio:  cómo 
reforzar las relaciones de pareja73. 
El  caso  es  que,  por  más  entendidos  en  la  psicología  o  la  sociología  de 
manual, o por más cibernéticos y posmodernos que seamos, la sociología 
espontánea  sigue  remitiendo  a  los  lectores  de  manuales  de  superación 
personal  a  un  principio  explicativo  bastante  viejo:  hay  una  esencia  que 
determina la naturaleza de hombres y mujeres que explica sus conductas, 
características,  comportamientos  y  formas  de  relacionarse,  así  como  los 
conflictos entre ellos. La sociología espontánea parece, pues,  sustentarse 
en  una  postura  esencialista  respecto  a  los  sexos74  que  sostiene  que  el 
amor  entre mujeres  y hombres depende del  grado de dominio de  cierto 
saber sobre la naturaleza intrínseca del otro sexo, así como de la habilidad 
de  cada  uno  de  ellos  para  encontrar  a  una  pareja  precisa  a  la  cual  se 
conquiste  y  con  quien  pueda  construirse  una  biografía  compartida  para 
siempre, siguiendo  las normas establecidas para cada sexo. Dicho de otra 
manera: lo que se produce a partir de este lugar de producción discursiva 
es  una  construcción  de  género  que  articula  una  narrativa  entera,  cuya 
fuerza  principal  reside  justamente  en  que,  a  través  de  los  consejos  y 
“teorías”,  se  devuelve  a  sus  lectores  un  reconocimiento de  sí mismos,  al 
permitirles  identificarse  con  la  “sabiduría”  que  ofrecen,  al  ayudarlos  a 
asumir  las  normas  que  se  enuncian,  al  tornar  sus  propios  conflictos  en 
asuntos  comprensibles  en  sus  mismos  términos  y,  finalmente,  al 
ofrecerles una definición o un diagnóstico que componen figuraciones con 
apariencia de realidad y, así, se tornan descifrables, ya que crean la ilusión 
de  consistencia  subjetiva  y de  integridad. El  género  seduce  así  al  sujeto, 
con  señuelos  imaginarios  y  por  lo  más  delgado  de  la  subjetividad:  la 
necesidad narcisista de reconocimiento y de certezas existenciales. 
De hecho, el gran tema que, hoy por hoy, ocupa a las estudiosas del género 
contemporáneas  (Braidotti,  2004;  Butler,  2006)  es,  justamente  el  gran 

                                                 
70 Feliu Pi de la Serra, Maria Helena (2009), Plataforma. 
71 Suriol, David y Janer, Miguel (2008) Belacqua de Ediciones y Publicaciones, S.L. 
72 Niven, David (2008), Belacqua de Ediciones y Publicaciones, S.L. 
73 Gottmann, John y Schwartz Gottman, Julie y Declarie, Joan (2008). Paidós Ibérica.  
74 Puede definirse la concepción esencialista como aquella que sostiene que existe una diferencia 
biológica radical entre varones y mujeres que da razón del género; esta postura se opone al  
constructivismo, que sostiene que las diferencias no son innatas, sino culturalmente construidas, 
enseñadas o impuestas por una educación orientada en esa dirección. En la perspectiva 
constructivista, las categorías masculino y femenino son construcciones culturales distintas en cada 
sociedad. A pesar de la frontal oposición entre esencialismo y constructivismo, puede advertirse 
que "la barrera entre esencialismo y constructivismo no es en modo alguno tan sólida e 
infranqueable como suponen los defensores de ambos lados", pues "el esencialismo y el 
constructivismo están profunda e inextricablemente co-implicados el uno con el otro" (Fuss, 1989)  
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potencial  que  éste  tiene  en  la  producción  de  la  subjetividad 
contemporánea, cuando las grandes certezas de la modernidad naufragan 
en las indefiniciones de un mundo líquido (Bauman, 2005), y en el que los 
vínculos sociales son desestabilizados a partir del hecho de que la acción 
social es, también, redefinida por las nuevas maneras de entender y vivir 
lo político. 
 
Trenzando los hilos teóricos del amor, el género y el 
poder 
 
A  juzgar  por  la  creciente  abundancia  de  la  mencionada  literatura  de 
autoayuda  sobre  el  amor,  podría  afirmarse  que  cada  vez  son  más  las 
preocupaciones  y  dudas  acerca  de  cómo  crear  y  vivir  las  relaciones 
amorosas.  No  obstante,  dicha  abundancia  puede  también  ser  entendida 
como un signo de que dichas relaciones han perdido el sentido que tenían 
y que ahora se han cargado, como parte de las transformaciones culturales 
generales de nuestros tiempos, con nuevos significados que aún no se han 
procesado suficientemente y que motivan la percepción de crisis y de que, 
en el mundo contemporáneo, estas relaciones se problematizan cada vez 
más75. Esta percepción es tan fuerte y tan general, que motiva la obsesiva 
búsqueda de pistas que orienten y que digan cómo proceder en “las cosas 
del amor”.  
 También en el  terreno académico el  tema de  las relaciones amorosas se 
ha convertido en una línea de trabajo muy visitada en los últimos tiempos, 
lo  cual  parece  dar  cuenta  de  un  proceso  paralelo  en  el  ámbito  de  las 
transformaciones culturales: por una parte, las viejas categorías analíticas 
de las relaciones intersubjetivas han dejado de ser útiles para comprender 
lo  que  se  está  dando  en  el  escenario  de  los  vínculos  amorosos 
contemporáneos;  pero,  por  otro  lado,  la  angustia  que produce  esa  crisis 
origina la necesidad de construir nuevas certezas que le den sentido a los 
vínculos  sociales  de  todo  tipo.  Los  primeros  esfuerzos  en  esta  dirección 
surgieron,  de  una  manera  explicable,  en  el  terreno  del  estudio  de  la 
subjetividad, tales como la psicología y el psicoanálisis, ya que el amor y 
sus padecimientos –vinculados con la sexualidad, siempre tan enigmática‐ 
eran  considerados  fenómenos propios  y  exclusivos del  campo  subjetivo; 
sin embargo, los movimientos contraculturales de los años sesenta, entre 
los  cuales  el  feminismo  tuvo  un  lugar  importante  (“lo  personal  es 

                                                 
75 De hecho, Giddens (2000) plantea que estos manuales de autoayuda son el reflejo de una nueva 
reflexividad institucional  -en el sentido de que es un elemento básico estructurante de la actividad 
social con potencial transformador- en el mundo moderno, que participa, junto con otros recursos 
(como la terapia, algunos programas de televisión y artículos de revista), en la construcción de la 
propia identidad como proyecto reflexivo que da lugar a un nuevo modelo de relaciones 
intersubjetivas. 
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político”), lograron que las relaciones amorosas y todo el ámbito “privado” 
comenzaran a ventilarse, a ser replanteados en una nueva dimensión y a 
tornarse  en  objetos  que  era  necesario  pensar  de  otra  manera  y,  por  lo 
tanto,  susceptibles de  ser  estudiados desde  las  ciencias  sociales.  En  este 
desplazamiento  comprensivo  que  implicó  un  proceso  de  redefinición  de 
los  límites  disciplinarios,  también  jugaron  un  papel  importante  la 
microsociología  y  el  interaccionismo  simbólico,  cuyas  aportaciones 
teóricas desembocaron en  la posterior apertura de nuevas vertientes de 
trabajo sociológico, como la sociología de lo cotidiano, la sociología de las 
emociones y la sociología de la intimidad, muy cercanas a algunos campos 
de  la nueva antropología, como  la antropología de  la vida cotidiana. Hoy 
por  hoy,  algunos  de  los  sociólogos  contemporáneos  más  serios  y 
prestigiados  (A.  Giddens,  2000;  U.  Beck  y  E.  Beck‐Gernseheim,  2001;  Z. 
Bauman, 2005; M. Castells y M. Subirats, 2007) han abordado el tema del 
amor y de las relaciones entre hombres y mujeres en el contexto actual, y 
han  elaborado  diversas  explicaciones  sobre  éstas  y  sus  vicisitudes, 
basadas en los paradigmas de la teoría social de vanguardia.  
En  un  plano  teórico,    los  análisis  de  las  relaciones  entre  hombres  y 
mujeres generalmente suelen asumir una inherente noción de poder que 
parece volver obvio el nexo que  lo vincula  con el  género,  a partir de  las 
evidencias empíricas acerca de las posiciones desiguales de los sexos en la 
sociedad,  que  dan  lugar  a  la  subordinación  social  de  las  mujeres.  No 
obstante, esta aparente obviedad es solamente el resultado de confundir 
el poder del género con el conjunto de las prerrogativas masculinas que, 
de  manera  casi  universal,  disfrutan  los  varones,  y  que  ha  sido 
abundantemente  documentada  en  prácticamente  todos  los  niveles  y 
ámbitos de la vida social a través de la historia; a  lo anterior se añade el 
procedimiento  implícito  de  sustancializar  las  categorías  de  masculino  y 
femenino, y su localización imaginaria en los sujetos que anatómicamente 
se distribuyen en varones y mujeres, respectivamente.  
Sin embargo, el vínculo entre el género y el poder no es  tan claro ni  tan 
sencillo. Cada uno de estos conceptos es polémico en sí mismo, y además, 
es imposible hablar de una teoría unificada y conclusiva sobre ninguno de 
ellos. Nuestra reflexiones parten de la perspectiva foucaultiana (Foucault, 
1978) sobre el poder, la cual describe a éste como el juego de fuerzas o la 
situación estratégica que priva en un contexto determinado, y que, por lo 
mismo,  no  tiene  una  localización  concreta  ni  en  sujetos  ni  en  entidades 
específicas, sino que es un flujo que circula en las relaciones, los discursos 
y  las  prácticas,  y  que  produce  efectos  de  verdad  que  se  plasman  en 
particulares  saberes. Desde  esa  perspectiva,  los  sujetos  son  parte  de  las 
redes móviles que componen el poder, ocupando posiciones diferenciales 
a  partir  de  los  distintos  registros  prácticos  en  los  que  participan, 
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constituyéndose  tanto  en  productores,  como  en  reproductores  y 
colaboradores del juego de fuerzas que tiene lugar en dichas redes76. 
Uno de los filamentos más poderosos en el tejido de las redes de poder es el 
que  distribuye  a  los  sujetos  a  partir  de  una  lógica  simbólica  que,  si  bien 
parte  de  la  diferencia  sexual,  no  se  limita  a  distinguir  a  hombres  y 
mujeres,  sino  a  cualquier  otra  posición  subjetiva  en  relación  con  dicha 
diferencia.  El  orden  resultante  de  esta  distribución  es  el  orden  de 
género77. 
Aventuramos que el vínculo entre el poder y el género produce efectos en 
dos niveles básicos: por una parte en el mencionado orden social que sitúa 
a  los  sujetos  jerárquicamente  ‐a  partir  de  su  ubicación  respecto  a  la 
diferencia  sexual‐,  dando  lugar  a  fenómenos  tales  como  el  sexismo  y  la 
homofobia; y, por otra parte, propiciando la producción de un imaginario 
social  sobre  presupuestos  generizados,  así  como  la  emergencia  de  una 
serie de saberes que crean significados particulares acerca de los sujetos y 
del  mundo  social,  naturalizando    sus  efectos  al  presentarlos  como 
evidencias del principio ideológico del que han surgido78. Dichos saberes 
implican pretensiones de verdad y producen efectos normativos sobre los 
sujetos,  además  de  participar  activamente  en  el  imaginario  social  de 
género compuesto de identidades preestablecidas, de ideales sociales y de 
procedimientos  disciplinares,  que  son  puestos  en  escena  a  través  de 
complejas  narrativas  culturales,  entre  las  que  se  cuentan  las  relativas  al 
amor y el poder. 
En esta dimensión imaginaria aparece el amor como el elemento esencial 
que vincula a los sujetos y que, en los términos de género convencionales, 
se  consagra  como  “necesariamente”  heterosexual.  La  lógica  binaria  del 
pensamiento occidental que implica el género como un ordenamiento del 
mundo a partir de pares opuestos, está en  la base de una concepción de 
cada sexo en  términos de un esencialismo biológico que conlleva  la  idea 
de  las  relaciones  entre  los  sexos  como  “complementarias”  y  vinculadas 

                                                 
76 Desde esta perspectiva, el paradigma maniqueo de víctima-victimario se disuelve, ya que ambas 
posiciones quedarían incluidas en el juego que sostiene estructuralmente las redes del poder en una 
equivalente relación de fuerzas. Coherente con esta postura es el planteamiento de Bourdieu 
respecto a la dominación masculina (1998), en el cual el concepto de “violencia simbólica” es 
central, ya que da cuenta de la participación de las víctimas en el sostenimiento de un orden que, al 
mismo tiempo que las sitúa en ese determinado lugar, asegura el funcionamiento de dicho orden. 
77 Pommier (1995) habla de un “orden sexual” para hacer alusión a “esa fuerza poderosa que 
impele al común de los mortales a marchar de a dos, no sin monotonía, y [ante la cual] muy pocos 
muestran voluntad de sustraerse a este destino… esa fuerza: potencia tan implacable como la de un 
ejército o sociedad secreta decididos a alcanzar sus objetivos en cualquier circunstancia” (p. 9), y 
agrega el autor que, en este orden, la regla mayoritaria es la de aparear lo masculino con lo 
femenino. 
78 Las mismas categorías de feminidad y masculinidad, y hasta las de hombre y mujer, son efectos 
de ese orden de género y no evidencias de una supuesta naturaleza de los sujetos.  
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orgánicamente  a  la  reproducción  de  la  especie  humana.  De  ahí  que 
cualquier otro tipo de vínculo amoroso quede excluido y sea, por lo tanto, 
considerado  como  “anormal”  o  “patológico”.  Asimismo,  esto  explica  que 
las teorías acerca del amor suelan hacer referencia casi exclusivamente al 
sentimiento producido entre hombres y mujeres, articulando un supuesto 
saber compuesto de lugares comunes que no hablan del género, sino que 
son hablados desde el género. Y es que el género crea un orden social para 
combatir  la  ambigüedad  subjetiva,  creando  posiciones  –identidades‐ 
fácilmente identificables que crean efectos de certeza, tales como: hombre, 
mujer,  gay,  lesbiana,  transgénero,  transexual,  y  hasta  queer.  Posiciones 
que, al cubrir dicha ambigüedad fijan un sentido, y producen un efecto de 
solidez  y  de  certeza  en  la  definición  subjetiva79.  Es  ahí  en  donde  las 
identidades  de  género  pueden  pensarse  como  máscaras,  tanto  en  el 
sentido de que su presencia ofrece a la mirada del otro un rostro definido, 
una  certeza,  como en  tanto  símbolo de un equívoco que,  no obstante,  al 
ser usado como cobertura, fabrica una certeza: ahí abajo está una verdad, 
es decir,  la verdad del  sujeto. Ambas posibilidades,  sin embargo, hablan, 
más  bien,  de  la  necesidad  de  usar  una máscara  para  cubrir  la  ausencia 
absoluta de certezas y de unidad, en aquello que se cubre. Y si esto es así, 
las  relaciones  intersubjetivas  no  son más  que  un  baile  de máscaras  que 
forma  parte  de  un  drama  más  amplio  que  pone  en  escena  tres  relatos 
combinados: el del amor, el del poder y el del género. 
 
¿Drama o melodrama? 
 
Efectivamente,  las  elaboraciones  –silvestres  o  sofisticadas‐  acerca  del 
amor, el género y el poder, conforman narrativas culturales en el sentido 
de que componen relatos colectivos, construidos y modelados con ciertos 

                                                 
79 Butler considera que es a través de las diversas maneras de actuación de los cuerpos donde se 
reproduce más efectivamente la identidad de género, en función de las creencias profundamente 
afianzadas o sedimentadas respecto a la existencia del género como dato empírico. Es decir, hay 
una sedimentación de las normas de género que produce que la apariencia de un fenómeno 
peculiar se entienda como la evidencia de un sexo natural, o de la confirmación de las ideas sobre 
lo que es una verdadera mujer o un verdadero hombre, o de cierto número de ficciones sociales 
prevalecientes y coactivas. Dicha sedimentación es responsable de que a través del tiempo se haya 
ido produciendo un conjunto de estilos corporales que, en forma cosificada, aparecen como la 
configuración natural de los cuerpos en sexos que existen en una relación binaria y mutua. A partir 
de la idea de que las culturas son gobernadas por convenciones que no sólo regulan y garantizan la 
reproducción, el intercambio y el consumo de bienes materiales, sino que también reproducen los 
vínculos de parentesco -los cuales a su vez requieren tabúes y una regulación punitiva de la 
reproducción para alcanzar sus fines-, Butler considera que una de las formas de reproducir y 
encubrir este sistema de heterosexualidad coactiva estriba en cultivar los cuerpos en sexos 
distintos, con apariencias y disposiciones heterosexuales “naturales”. El cuerpo se conoce así por 
su apariencia de género, adquirida en una serie de actos renovados, revisados y consolidados en el 
tiempo (Butler, 1998). 
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recursos  retóricos, desde diversos  lugares de producción,  que  requieren 
escenarios  y  actores  precisos,  y  que  producen  efectos  específicos  en 
quienes  los consumen y actúan (Maza, 1996). Estas narrativas culturales 
podrían  ser  vistas  tanto  como  dramas,  por  sus  elementos  trágicos,  que 
como  melodramas,  por  representar  las  pasiones  con  más  emoción  y 
artificio  que  verosimilitud,  y  por  la  carga de  sentimentalismo  implicada. 
Ambos  géneros  literarios  han  sido  útiles  para  analizar,  desde  la  teoría 
social,  ciertos  constructos  simbólicos  que  tanto  los  individuos  como  los 
grupos sociales  usan para definir y sostener sus creencias (Turner, 1980; 
Brooks,  1995),  a  través  de  rituales  y  de  distintos  tipos  de 
representaciones  culturales,  vitales  para  la  preservación  del  orden 
colectivo y para la producción del sentido del mundo social y del mundo 
subjetivo. 
Los relatos acerca del amor, del poder y del género parecen reunir tanto el 
elemento  trágico  del  drama,  como  el  desbordamiento  sentimental  del 
melodrama. Se trata de narrativas que, cada una a su manera, cuentan qué 
es  el  mundo  social,  ponen  en  escena  a  distintos  actores  y  crean 
posibilidades  distintas  para  cada  uno  a  través  de  la  trama  del  relato. 
Comparten,  no  obstante,  como  elemento  fundamental,  la  búsqueda  por 
poseer  “algo” muy  fuertemente  anhelado,  lo  cual  justifica  la  articulación 
de una  trayectoria  vital  dirigida hacia una meta que  se  imagina  como  la 
conquista  que  aquello  que  le  dará  sentido  a  dicha  trayectoria.  Es,  como 
dice  Kundera  respecto  a  la  novela  (1990),  el  espacio  de  creación  de  un 
mundo  cuyos  límites  son  los  trazados  por  el  propio  guión  de  la 
narración80.  
Lacan  (1991)  definió  al  amor  como  un  drama,  a  partir  del  elemento 
trágico  implicado  en  la  narrativa  de  la  experiencia  amorosa.  Este  autor 
señala que el amor es dramático, sobre todo, porque es imposible. 
Otros autores han hablado también del amor como de algo imposible. Uno 
de ellos, Giddens (2000) considera que, en el mundo actual, las relaciones 
amorosas  han  entrado  en  un  callejón  sin  salida,  ya  que  las 
transformaciones en las identidades de género producidas por los avances 
de  las mujeres en  la  conquista de posiciones más  igualitarias  respecto a 
las de los varones, han producido una brecha o un desfase en la manera en 
que ambos sexos se entienden y quieren vivir  la sexualidad, el  amor y el 
erotismo.  Plantea  que  para  salir  del  mencionado  callejón,  hace  falta  la 
democratización del ámbito privado y el advenimiento de una “sexualidad 

                                                 
80 C. Pateman (1988) señaló que el relato más influyente de la historia política de los tiempos 
modernos es el que componen los escritos de los teóricos del contrato social; considera que, si bien 
dicho relato habla de cómo una nueva sociedad civil y una nueva forma de derechos es creada a 
través de un contrato original, ese relato cuenta solamente la mitad, al omitir los intereses de las 
mujeres.  
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plástica”,  que  vuelvan  innecesario  esperar  la  llegada  de  una  revolución 
social para contar con un mundo más justo y humano. 
Beck y Beck‐Gernsheim (2001), coinciden con Giddens al afirmar que con 
la  pérdida  de  las  identidades  sexuales  tradicionales,  surgen 
contradicciones en el ámbito privado en  lo relativo a  los roles de género 
entre  hombres  y  mujeres,  Afirman  que  el  amor  se  torna  huidizo  e 
inhóspito en el reinado actual del régimen individualista convirtiéndolo, al 
mismo  tiempo,  en  la  gran  meta  de  la  autorrealización  y  en  su  gran 
exiliado,    adquiriendo  la  categoría  de  “un  asunto  personal  corrosivo” 
(ídem: 17). 
Bauman  (2005),  por  su  parte,  considera  que  la  forma  vertiginosa  y  de 
consumo compulsivo en que se vive en el mundo contemporáneo, pensado 
bajo  la metáfora  de  la  liquidez,  es  lo  que  torna  imposible  la  vivencia  de 
vínculos amorosos de larga duración, estables y significativos. Afirma que 
los hombres y mujeres de este mundo viven angustiados al sentirse ‐como 
lo  son  las mercancías  del  consumo  compulsivo‐  fácilmente  descartables. 
Abandonados  a  sus  propios  recursos,  están  siempre  ávidos  de  la 
seguridad  de  una  unión  y  de  la  solidaridad  que  ésta  supone  para  los 
momentos  difíciles;  es  decir,  están  desesperados  por  “relacionarse”, 
aunque desconfían todo el tiempo,  justamente, del “estar relacionados” y 
más, del  “para siempre”, porque temen que tal estado pueda convertirse 
en una carga y crear conflictos que no pueden ni quieren soportar, ya que 
quieren alcanzar lo que han erigido como la principal meta individual:  la 
libertad.  Lo  paradójico  –y  lo  imposible‐  es  que  esa  libertad  se  quiere, 
justamente, dice Bauman, para “relacionarse”. 
Para  Castells  y  Subirats  (2007),  las  imposibilidades  del  amor  están 
estrechamente  vinculadas  con  las  formas  radicalmente  distintas  en  las 
que los hombres y las mujeres entienden actualmente el mundo y en que 
experimentan  los  vínculos  con  el  otro  sexo.  Estos  autores  también 
consideran  que,  en  tanto  que  no  se  logren  romper  los  roles  sexuales 
fincados en la asimetría y la opresión de las mujeres, las posibilidades del 
encuentro amoroso son imposibles, sobre todo porque las mujeres se han 
movido  rápidamente  de  su  tradicional  posición  subordinada  y  los 
hombres ya no saben cómo situarse frente a ellas. 
Si bien para todos los autores mencionados en los párrafos anteriores, el 
amor  aparece  como  un  imposible,  en  sus  trabajos  dicha  imposibilidad 
hace  referencia  a  elementos  del  contexto  social  (disolución  de  las 
identidades,  individualismo  creciente,  obsesión  por  la  libertad, 
desencuentro  de  los  papeles  de  género)  y,  en  ese  sentido,  es  una  visión 
optimista que salva al amor de las contingencias coyunturales; es decir, no 
es  el  amor  lo  que  es  imposible  en  sí  mismo,  sino  que  su  realización 
encuentra dificultades para que pueda darse. El planteamiento de Lacan 
(1991), por el  contrario,  es  radical  y nada de optimista:  es  el núcleo del 
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relato del amor, a saber, el encuentro y la fusión con el Otro, lo que hace a 
éste esencialmente imposible81.  
Según Lacan (op.cit.), las posibilidades del amor se restringen al suspenso 
efímero  que  se  instala  entre  el  encuentro  con  Otro  “puntuado 
enigmáticamente”,  y  el  trazo  ‐¿inevitable?‐  de  ese  Otro  en  tanto  ser 
descifrado,  es  decir,  en  tanto  que  adviene  su  reconocimiento.  Su 
planteamiento tiene como base lo que ya Freud (1914) había dicho sobre 
el amor: lo que el amante busca en la amada es un ideal, y está condenado 
a padecer siempre la distancia que su propia creación le impone. Pommier 
(1995) agrega que,  a  este origen narcisista del  amor, hay que  sumar  los 
recuerdos de infancia y el hecho de que, en el objeto de amor,  el amante 
volverá a encontrar un rasgo esencial de su lazo edípico. De esta manera, 
el amor se convierte también en un “malentendido” que se orienta, tanto 
para  los  varones  como  para  las mujeres,  por  el mismo  símbolo:  el  falo, 
“como  botín  único  que  cada  uno  de  los  sexos  aborda  por  vías 
contrariadas” (Pommier, ídem: 60). 
 Por lo tanto, es la distancia entre el/la amante y su amada/o la condición 
indispensable  para  la  emergencia  efímera  de  la  ilusión  amorosa;  y,  por 
consiguiente,  la  eliminación  de  dicha  distancia  es  la  cancelación  de  su 
posibilidad. Lacan (op.cit.) plantea que es el re‐conocimiento del Otro –es 
decir: tocarlo en la opacidad de su realidad‐ lo que termina con el enigma 
que posibilita  la existencia del amor, ya que es necesario que el Otro sea 
eso, un desconocido, para que pueda soportar lo que se necesita “colgar” 
en  él  de  uno  mismo  y  que  proviene  de  los  propios  fantasmas  y 
necesidades  inconscientes.  Es  necesario  que  el  Otro  sea  una  hoja  en 
blanco para poder dibujar‐se en ella; si la hoja se satura de significado que 
proviene  del  Otro‐reconocido,  si  éste  se  revela  en  “su  realidad”  en  esa 
hoja, ya no hay espacio para el propio trazo y, entonces, el amor levanta el 
vuelo en la búsqueda de una nueva hoja en blanco.  
El  Otro  solamente  puede  significar  algo  para  mí  (es  decir,  puede  ser 
amado por mí) si está vivo, es decir, abierto, sin ser descifrado, no escrito, 
ambiguo,  desconocido  e  impredecible.  Si  deja  de  serlo,  ya  no  puedo 
amarlo  más  porque  se  tornó  significado  muerto,  letra  escrita  que  no 
puede hablar más que de lo que no está, de lo que necesito para amar: lo 
no  escrito  (aún),  pero  que  insiste  en  escribirse.  Descifrar  al  otro  es  no 
amarlo,  es  reducirlo  a  lo  predecible,  es  dejar  de  interrogarse  acerca  de 
aquello  que  no  podemos  saber.  Es  cerrar,  obturar,  concluir,  darlo  por 
escrito. 
¿Qué papel juega el género en este “conocimiento” del Otro, es decir, en las 
posibilidades  del  amor?  Afirmamos  que  el  género  es  un  obstáculo  más 
para  dichas  posibilidades,  ya  que  consiste  en  una  especie  de 
                                                 
81 Sin embargo, esta óptica no quiere decir que la búsqueda del amor no sea, como fuerza vital, 
algo fundamental, a pesar de su calidad ilusoria. 
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desciframiento a priori  del  enigma  del Otro  a  partir  de  las  claves  de  un 
“saber” que lo escribe –y así  lo aniquila‐ en términos homogeneizantes y 
enmascaradores.  Dichos  términos  provienen  de  las  construcciones 
culturales  en  torno  a  la  diferencia  sexual  que  pretenden,  justamente, 
eliminar  la ambigüedad y  la  incertidumbre sobre el Otro,  creando, entre 
otros efectos,  identidades de género preestablecidas y  “normalizadoras”. 
Por lo tanto, el género no solamente complica el amor sino que lo cancela, 
al  obturar  el  espacio  que  posibilitaría  su  advenimiento  y  al  eliminar  las 
posibilidades de la subjetivación. Al ser tomados por el género, los sujetos 
emparejados no hacen más que encarnar presentaciones preestablecidas 
y pensadas como identidades  ideales. Dichas  identidades,  lejos  de hablar 
del Otro, lo atrapan fijándolo en un ser descifrado, escrito y, por lo tanto, 
incapaz de producir sentido. 
La  mascarada  es  un  juego  que  permite  el  amor,  en  tanto  que  es  la 
pregunta  sobre  el  ser  del  otro  enmascarado,  y  al mismo  tiempo,  crea  la 
ilusión de su existencia. Suspende la certeza, permite el deslizamiento del 
sentido, confunde el conocimiento, consagra la ambigüedad82. 
Todo esto es un planteamiento que, por otra parte, ha estado detrás de la 
gran  literatura  y  de  la  poesía  de  todos  los  tiempos83.  Es  por  esto  que 
hemos  optado  por  la  literatura  para  explorar  lo  que  ocurre  al  poner  en 
escena los personajes que representan los dramas y/o los melodramas del 
amor  y  del  género,  en  un  relato  que  enmarca,  define  y  determina  las 
identidades y acciones de los personajes, sus lugares, sus  parlamentos, y 
las  posibilidades  y  límites  de  su  existencia.  Además,  nos  muestra  con 
exactitud la importancia de que, tanto los actores como los espectadores, 
crean firme y disciplinadamente lo que se narra, para que tenga sentido lo 
que está en juego en el relato. 
 
La puesta en escena 
 
La  amante  de  Bolzano  (2007),  obra  del  escritor  húngaro  Sándor  Márai 
(1900‐1989), fue escrita en 1942. Aunque se trata de un libro distinto, en 
relación  con  los  otros  escritos  por  este  autor  (La  herencia  de  Eszter, 
Divorcio  en  Buda,  El  último  encuentro,  La  mujer  justa,  La  hermana,  La 
extraña, Confesiones de un burgués y ¡Tierra, tierra!), entre sus líneas late 
el  pulso  de  temas  que  el  escritor  indaga  recurrentemente  y  de  formas 
distintas, en varias de sus obras. Algo que parece no cesar de escribirse.  
                                                 
82 El tema de la mascarada en el amor ha sido frecuentemente usado como metáfora de los 
equívocos amorosos. Muy conocido es el relato de Alphonse Allais titulado “Un drame bien 
parisien” (1989), ejemplar de las equivocaciones del amor y de su desenlace, eventualmente 
cómico. 
83 Un ejemplo magistral es el relato de Gérard de Nerval titulado Sylvie (1853), en el cual –según 
Proust (2002)- el poeta francés, indaga en prosa lo que no puede acabar de decir en su poesía: la 
búsqueda incesante e inútil de un sentido que se desliza de una figura a otra. 
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La amante de Bolzano se desarrolla en quince capítulos que, mientras más 
se leen, más se tiene la sensación de que podrían componer un excelente 
libreto  en  prosa  para  una  obra  de  teatro.  Tal  es  la  naturaleza  del  texto: 
largos  monólogos,  pocos  escenarios,  pormenorizadas  reflexiones, 
evocaciones  de  diversos  lugares  por  parte  de  los  personajes  y 
descripciones  prolijas  que,  aún  en  la  magistral  pluma  de  Márai,  tornan 
algo densa y pesada la lectura de esta obra que, por muchas razones, nos 
parece sumamente útil para pensar el  tema de este trabajo84,  lo cual nos 
lleva a la necesidad de dar más elementos del relato, para luego intentar la 
interpretación de un pasaje de éste. 
En La amante de Bolzano, Márai relata una decena de días en la vida de un 
personaje llamado Giacomo (quien pronto hace pensar a quien lee que se 
trata de Giacomo Casanova85),   quien se ha refugiado en Bolzano, ciudad 
situada al norte de Italia ‐casi en la frontera con Alemania‐, en donde vive 
Francesca,  una mujer  por  la  que  se  batió  con  su marido  en  duelo,  años 
atrás. El marido es el Conde de Parma, primo de Luis XV rey de Francia, y 
hombre  muy  poderoso  de  la  época,  bastante  mayor  que  su  mujer. 
Francesca  guarda  desde  entonces  un  lugar  particular  en  el  corazón  de 
Giacomo,  que  parece  derivarse  del  hecho  de  que,  a  diferencia  de  lo 
ocurrido  con  todas  las  otras  mujeres  de  sus  aventuras,  nunca  pudo 
poseerla. También Giacomo quedó desde entonces fijado en el corazón de 
Francesca. 
La  llegada  del  fugitivo  a  Bolzano  es  precedida  por  su  fama  y  el  mito 
alrededor  de  su  figura,  por  lo  que  también  el  conde  de  Parma  se  ha 
enterado  de  su  arribo.  Una  noche,  éste  último  se  presenta  en  la  posada 
donde vive Giacomo, llevándole una carta de Francesca ‐que él mismo ya 
ha  leído‐  y  que  contiene  solamente  tres  palabras:  “te  debo  ver”.  Tras 
informarle  al  destinatario  de  su  contenido,  el  conde  le  ofrece  también  a 
Giacomo su  interpretación. El contenido de  la carta, dice, es  la expresión 
más verdadera del poder de la palabra: el más afilado y cruel; es, además, 

                                                 
84 La riqueza de esta escena es tal, que da pie a diversas lecturas que exceden el interés particular 
de este trabajo. En este trabajo el texto es leído intentando pensar al género en su relación con la 
producción de identidades, y a las posibilidades  del amor y su significado. 
85 Personaje del siglo XVIII nacido en Venecia en 1725 y muerto en Duchcov en 1798, que se 
preciaba de ser un aventurero que vivió su vida en libertad. Fue hijo de comediantes, alguna 
educación de filosofía y ciencias que le permitió, después, mostrar una amplia versatilidad de 
oficios: las artes de la curación, la música de violín y la magia, así como participar en las intrigas 
políticas y religiosas de la Europa de su época, más allá de toda frontera de la Europa de su 
tiempo. Escribió también cosas distintas y contó su vida en unas grandilocuentes Memorias, 
salpicadas de numerosos episodios y escándalos amorosos. En la nota con la que inicia el libro de 
Márai, el autor aclara que, aunque en su libro se puede reconocer a dicho personaje, lo que le 
interesa de éste no es “tanto su peripecia como su índole novelesca” y que, de sus memorias, tomó 
solamente la fecha (1756) y las circunstancias en las que el aventurero se fuga de la cárcel Los 
Plomos, de Venecia, en compañía de un fraile renegado y convertido en su sirviente, llamado 
Balbi, que lo acompaña en su fuga. 
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“perfecto”  porque  dice  lo  fundamental  sin  agregar  nada  innecesario. 
Enseguida,  el  conde pasa  a hacer  una disección de  las  tres palabras y  la 
inicial que componen el texto, frente a un Giacomo enmudecido.  
La  palabra  “te”,  señala  el  intérprete,  es  “una  palabra  inmensa”  (p.  186), 
porque  “Es…plena,  grandilocuente,…  colma  el  universo  personal,  una 
palabra  dolorosa  que  crea  ambiente,  que  denomina  a  una  persona  y  la 
colma  de  vida”  (p.  18786).  Es  decir,  el  “te”  tiene  el  efecto  de  crear  al 
designado, de dar un lugar a quien interpela directamente: el lugar de ser 
“el  indicado”,  aquello  que  se  quiere  nombrar,  aquello  que  se  busca  y 
parece  colmar  el  deseo87.  La  siguiente  palabra,  “debo”,  dice  el  conde, 
“expresa  lo  inalterable,  lo eterno” (p. 188); es decir, encierra “una orden 
imperiosa  y  al  mismo  tiempo  una  necesidad  interior…es  más  que  una 
orden, porque expresa también una necesidad, fruto de una reflexión” (p. 
189)88.  Continúa  el  análisis  con  la  palabra  “ver”:  palabra  sensorial 
vinculada con el conocimiento y el deseo (ídem).  
A continuación, el  conde  le  revela a Giacomo:  “tú,  según el espíritu de  la 
carta,  sólo  existes  en  la  medida  en  que  Francesca  sea  capaz  de  verte… 
[Haciéndote resurgir] desde el infierno donde fuiste confinado, desde una 
existencia  parecida  a  la  de  las  sombras,  la  de  los  recuerdos  o  la  de  los 
muertos”  (p.191).  Es  decir,  el  verbo  “ver”  no  solamente  habla  de 
“conocer”,  sino  de  dar  consistencia  al  que  es  visto  sacándolo  de  una 
existencia fantasmagórica y, así, de convertirlo en “verdad”: es decir, por 
fin Francesca  sabrá quién eres. Como último elemento de  la carta está  la 
firma,  compuesta  tan  sólo  por  la  letra  inicial  de  su  nombre:  “F”:  F  de 
fémina ‐de mujer‐, de  femenino, y que sustituye un nombre propio, a un 
sujeto. Como conclusión, el conde determina que, con esa carta, su mujer 
muestra que reconoció su destino. 
En  una  dimensión  visual,  esta  escena  presenta  una  diatriba  masculina 
acerca del deseo femenino (ellos “tan sabios”, dice Francesca p. 268), pero 
también la manera peculiar que éste tiene para decirse, siguiendo caminos 
no  lineales ni  sencillos, e  interceptado por emisarios  insospechados que, 
no  obstante,  parecen  hacerlo  llegar  a  su  destino.  El  plano  simbólico 
implicado  hace  inevitable  la  evocación  de  aquella  otra  carta,  La  carta 
robada de Edgar Alan Poe (1844) que J. Lacan (1971) usa para articular en 
                                                 
86 En todos los casos, los números de página hacen referencia a la 9ª edición de La amante de 
Bolzano, Salamandra, Barcelona, 2007. 
87 Otra novela de Márai titulada La mujer justa (2005), escrita entre 1941 y 1949, gira en torno a 
esta idea de la existencia de un alguien “preciso” que coincida con el propio deseo. 
88 El conde percibe que con esta palabra, su mujer confiesa obedecer una necesidad interna 
“porque no puede hacer otra cosa, no puede esperar más” (p. 190) pero dejando ver que en dicha 
palabra, al mismo tiempo se expresa que “hay algo de impotencia y de vulnerabilidad, como 
cuando una persona se enfrenta a su destino…y pronuncia una verdad ineludible, triste y 
magnífica” (ídem); es decir, el conde quiere ser indulgente con su mujer, al entrever que ella es 
víctima de sus propias palabras, y que sus actos son consecuencia de una obediencia inevitable a la 
verdad que la trasciende. 
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torno al tema uno de sus seminarios con el tema del significante, siempre 
desplazado con relación a sí mismo porque tiene la propiedad de no estar 
en el  lugar en que es buscado, sino que es hallado donde no se  lo busca. 
Dice  ahí  Lacan:  los  sujetos  “…modelan  su  ser mismo  sobre  el momento 
que  los  recorre  en  la  cadena  significante…el  desplazamiento  del 
significante  determina  a  los  sujetos  en  sus  actos,  en  su  destino,  en  sus 
rechazos, en sus cegueras, en sus éxitos y en su suerte… es  la  carta y su 
desviación la que rige sus entradas y sus papeles… Al caer en posesión de 
la  carta  –admirable  ambigüedad  del  lenguaje‐  es  su  sentido  el  que  los 
posee” (Lacan, 1971:12).   
Son dicho modelaje y dicha determinación subjetiva  lo que descubrimos 
en  los sucesos que componen  la siguiente parte del  relato en el  texto de 
Márai: el Conde convence a Giacomo de que asista a la fiesta de disfraces 
que dará esa noche en su palacio, con el fin de que cumpla el deseo que su 
esposa expresa en su carta; pero no nomás le pide que vaya para que ella 
lo vea, sino que le pide que también la seduzca y la posea, y así, conjure el 
hechizo en el que, según él, vive Francesca debido a ese amor suspendido 
en su no realización. Es decir: el conde quiere que lo conozca para que, así 
–diría Lacan‐, se disuelvan las posibilidades del amor. 
Giacomo accede y entre los dos hombres se establece un acuerdo según el 
cual, una vez que Giacomo haya poseído a Francesca, ella deberá regresar 
a su casa con su marido (“con la frente en alto”) y él, irse al exilio cargado 
de  los  regalos  que  el  conde  le  daría  a  manera  de  recompensa  por  sus 
servicios,  y  resuelto  a  no  volver  a  verla  nunca  más.  Después  de  la 
conversación,  el  conde  deja  a  Giacomo  planeando  los  detalles  del  plan 
acordado  y  preparando  su  disfraz  para  la  fiesta.  Es  entonces  cuando 
Giacomo decide que irá a la fiesta disfrazado de mujer, y también cuando 
es asaltado por  las dudas respecto a  las conveniencias de cumplir con  lo 
pactado, o si no será mejor salir huyendo. El aventurero se pregunta a sí 
mismo:  “¿Has  aceptado  desempeñar  tu  papel,  y  tu  papel  te  obliga  a 
quedarte? ¿…no sientes que no puedes hacer otra cosa sino desempeñar 
tu  papel?”  (p.  219),  con  lo  cual  parece  resignarse  a  ser  una  víctima  del 
orden que exige la representación que su vida ha sido. Y entonces decide 
quedarse  y  buscar  un  disfraz  “perfecto”  (perfecto  porque  es  el  opuesto 
exacto  al  papel  que  desempeña  en  su  vida  diaria,  el  de  quien  derrocha 
virilidad  en  el  amor  y  la  aventura):  un  disfraz  de  mujer  con  todos  los 
accesorios  y  emblemas  de  la  feminidad  de  la  época,  bajo  el  cual,  no 
obstante, esconde un puñal (el símbolo del falo y también el signo de que 
sabe  que  estará  en  peligro,  será  vulnerable  y  tendrá  quizá  que 
defenderse). Porque Giacomo  tiene miedo,  ¿de qué? De  “ese sentimiento 
que ata” (p. 229), “ese sentimiento que proyecta su sombra en tu camino, 
ese  sentimiento que rehúyes desde  la  infancia”  (p. 230). No obstante,  se 
consuela  a  sí  mismo  pensando  que  no  morirá  y  que  volverá  a  salir 
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indemne de esta aventura aunque, reconoce, “algo tengo que ver con esta 
mujer, y de manera distinta a las otras; me une a ella una fuerza diferente, 
un  deseo  distinto.  Aunque  ella  tampoco  podrá  redimirme”,  y  así  decide 
irse  al  baile,  a  cumplir  con  su  trabajo  “a  ese mundo que  es  el  tuyo,  a  tu 
destino, con dureza y sin sentimientos” (p. ídem). 
Entonces sucede algo inesperado: cuando Giacomo se apresta para irse a 
la  fiesta  disfrazado  de mujer,  llega  Francesca  a  la  posada,  disfrazada  de 
hombre  joven.  Ambos  llevan,  por  supuesto,  la  respectiva  máscara  que 
forma  parte  del  disfraz  de  cada  uno89  y  que  cubre  sus  rostros.  A 
continuación  ocurre  lo  que  Márai  titula  “La  representación”  (p.p.  231‐
269):  el  encuentro  –aunque  es  dudoso que pueda  realmente describirse 
como  tal90‐    entre  Francesca  y  Giacomo,  ambos  travestidos  y 
enmascarados,  ejecutando una  representación  cada  uno  para  el  otro,  en 
una  escena  que  parece  propia  de  un  sueño  por  la  carga  simbólica 
implicada.  
La escena entera transcurre con los dos personajes enmascarados; Márai 
deja  de  referirse  a  ellos  con  sus  nombres  –solamente  son  Francesca  y 
Giacomo cuando uno se dirige al otro‐; son  las máscaras  las que ríen,  las 
que  miran,  las  que  hablan,  las  que  observan.  Dice  Francesca:  “No  es 
casualidad  que  nos  hayamos  encontrado  con  las  máscaras  puestas 
después  de  tanto  tiempo,  después  de  habernos  fugado  de  nuestras 
prisiones; ahora estamos aquí, juntos, cara a cara, pero no te apresures a 
quitarte la máscara porque debajo de ella encontrarás otra, una de carne y 
hueso que, sin embargo, es tan real como ésta de seda blanca. Tendrás que 
quitarte muchas máscaras hasta que yo pueda ver y conocer tu auténtico 
rostro” (p. 250).  
Vayamos por partes.  Lo primero que  se pregunta quien  lee  la  escena de 
“La  representación”  es,  ¿qué  sucede  ahí?  ¿se  realiza  el  objetivo  de 
Francesca,  es  decir,  logra  ver  a  alguien?  ¿qué  pasa  en  ese  peculiar 
encuentro de dos seres disfrazados y enmascarados que parecen invertir 
el orden de género? No es fácil saberlo; hay que leer y releer el relato para 

                                                 
89 Se sabe que las máscaras de carnaval comenzaron a utilizarse en Venecia con la intención de 
que las familias aristocráticas de la ciudad pudieran mezclarse con el pueblo en esas festividades, 
dándoles el privilegio del anonimato y protegiendo a sus dueños de los seguramente ganados 
reproches posteriores a los excesos y transgresiones propias del ambiente del carnaval. Las 
máscaras y los disfraces juegan un papel clave en este mundo anónimo, en donde se pretende que 
las divisiones sociales, no solamente las de clases sino también las de género y otras, puedan 
mágicamente desaparecer, al mismo tiempo que instalan una igualdad que al romper las 
diferencias, también abole las leyes. De esta manera, protegidos por sus máscaras y por el tono 
lúdico de las circunstancias, los celebrantes asumen que todo está permitido. Así, los rasgos más 
característicos del carnaval son la ambigüedad de todos sus elementos, el trastocamiento de las 
normas y la trasgresión de los principios del orden simbólico cotidiano. 
90 Dice Francesca: “esta noche sí que ha habido un encuentro; nos hemos encontrado y nos hemos 
conocido, aunque no haya ocurrido de la manera en que el conde de Parma se lo imaginaba, en el 
sentido bíblico de la palabra” (p. 267) 
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concluir  que,  finalmente,  sí  sucede  lo  que  el  conde de Parma y  Giacomo 
acordaron,  pero  sucede  de  manera  invertida,  con  los  papeles 
intercambiados, trastocando la voluntad del conde.  
En un plano literal, se puede decir que lo que ella dijo querer en su carta 
(“te debo ver”), es algo que simplemente no ocurre: no ocurre porque  lo 
que Francesca encuentra cuando  llega buscando a Giacomo, es a alguien 
con  ropajes  femeninos  y  usando una máscara  que  cubre  el  rostro  de  su 
portador.  No  obstante,  podríamos  decir  que  aquello  que  impulsaba 
imperiosamente  a Francesca,  y  que  al mismo  tiempo  ella  tanto  temía,  sí 
tiene lugar: tocar algo verdadero, atravesar el fantasma y, en ese sentido, 
ver al otro,  conocerlo.  Dice  ella  “En mi  carta  te  decía  que  debía  verte,  y 
ahora ya te he visto. No quería ver un rostro, Giacomo, sino a un hombre, 
al hombre que fue el verdadero hombre de mi vida…” (p.263). Un hombre 
verdadero no puede ser, pues, más que un fantasma. 
Pero  primero  relatemos  los  hechos:  en  síntesis,  sucede  que  Francesca 
viene  a  hablar  acerca  de  lo  que  para  ella  ha  significado  su  amor  por 
Giacomo, de cómo éste ha impactado y determinado su vida, y de cómo ha 
salido de ahí; igualmente está ahí para despedirse de él, de su fantasma y 
de  la  prisión  que  todo  esto  era  para  ella.  Pero  no  solamente  eso:  viene 
también a vengarse. Lo hace, al parecer, envalentonada por un disfraz que 
la dota de características antes desconocidas: ahora puede usar la palabra 
(ha aprendido a escribir, la carta enviada fue la primera muestra de ello) y 
la va a usar; sabe lo que quiere y lo va a buscar; dice que tiene el control 
de la situación y que tiene un saber sobre el otro; además, lleva consigo un 
florete  colgado  al  cinto,  con  el  que  juega  y  que  es  parte  de  su  disfraz 
masculino  (el  falo),  dándole  el  aplomo  necesario  para  cumplir  su 
objetivo91; dice: “estoy aquí, si no del todo por su voluntad [de su marido], 
ni  tampoco  por  la  tuya,  al  menos  por  la  mía,  aunque  vaya  vestida  de 
hombre  y  lleve una máscara,  y  por  lo  tanto ofrezca un  aspecto  frívolo  y 
divertido…  lo  cual  no  está mal”;  y más  adelante:  “no  soy  ni  una  cosa  ni 
otra,  amor mío.  Soy  una mujer,  aunque  esté  disfrazada  de  hombre,  una 
mujer que sabe algo con total seguridad y que actúa en consecuencia” (P. 
242).  Y el saber algo con seguridad y el actuar en consecuencia, no suele 
ser algo propio de las mujeres, pero tampoco es un hombre. El género está 
invertido  no  solamente  por  el  disfraz,  sino  por  la  traslocación  de  los 
atributos masculinos o  femeninos. El otro personaje enmascarado que  la 
escucha  parece  también  representar  lo  que  su  disfraz  crea  como 
personaje femenino: guarda silencio, es la víctima de la voluntad del otro, 
es descifrado por el saber del otro, tiene miedo y queda abierto al dolor. 

                                                 
91 Este elemento del falo simbolizado en las armas que cada uno de los personajes porta es 
sumamente interesante: he ahí el significante que se desliza en el equívoco del encuentro amoroso. 
El disfraz masculino lo ostenta visiblemente; el disfraz femenino, no obstante, lo oculta en los 
pliegues de la misma feminidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre detrás de los disfraces? 
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Ella  ruega,  consuela,  es  el  caballero,  se  lanza  a  la  conquista,  lo  busca.  El 
calla,  juega  bien  el  papel  que  la  escena  invertida  le  da:  es  la  dama,  el 
espectador  de  la  cacería  iracunda  del  fantasma  que  protagoniza  su 
compañera de escena. 
Francesca cuestiona la interpretación que ambos varones han hecho de las 
palabras  escritas  en  su  carta  –su  palabra  traducida  por  la  voluntad 
masculina‐,  y  resalta  el  poder  de  las  tres  palabras  que  escribió:  “tres 
palabras  han  conseguido  que  tú  te  hayas  vestido  de mujer,  que  él  haya 
partido  de  su  palacio  y  se  haya  ofrecido  como mensajero…tres  palabras 
[que]  se  han  transformado  en  una  orden  que  ha  desatado  todos  estos 
acontecimientos” (p. 237). A partir de ahí procede a informarle que lo que 
ha creído sobre lo que ella es, son falsedades; enlista lo que ella no es (la 
amante que sale al encuentro, la tonta ilusionada, la joven esposa, la dama 
aburrida)  y  consigue que  se  formule LA pregunta:  “Entonces,  Francesca, 
¿quieres  decirme  quién  eres?”  (p.  239).  La  respuesta  es  un  tanto 
sorprendente:  “Soy  la vida misma”92  (p. 239),  y  luego aclara:  “Yo para  ti 
soy la vida, amor mío, la única mujer que significa la plenitud en tu vida; 
sin mí  no  eres  plenamente  hombre,  ni  plenamente  artista,  ni  jugador  ni 
viajero, de  la misma forma que yo tampoco soy plenamente mujer  sin ti, 
sino tan sólo una sombra, relegada en algún lugar del infierno” (p. 241). El 
hombre  y  la  mujer  –como  categorías,  no  como  sustancias‐  dándose 
mutuamente existencia, consistencia, realidad, pero solamente de manera 
imaginaria. Ambos han creado el fantasma del otro como aquello que les 
ha  permitido  creer  que  en  algún  lugar  existe  ese  otro  exacto  (justo)  y 
verdadero, que encarna el propio deseo y que les dirá a cada uno quiénes 
son,  que  les  ubicará  en  el  orden  de  la  representación  dictándoles  su 
respectivo  parlamento  al  situarse  uno  enfrente  del  otro:  “tú  eres  el 
verdadero hombre de mi vida…yo [soy] la verdadera mujer de tu vida” (p. 
249).  
Francesca se burla de Giacomo; despliega ante él una diatriba irónica en la 
que  se  presenta  a  sí  misma  como  la más  dócil  de  sus  esclavas.  Hace  la 
caricatura  de  la  mujer  dispuesta  a  adivinar,  prever  y  atender  todos  los 
deseos  de  su  hombre,  y  dice  que  lo  haría  porque  lo  ama,  y  cómo  ha 
entendido que pensar en  tal  amor  significa  conocimiento de sí misma. Y 
dice: “ahora nos encontramos de nuevo juntos, aguardando el instante de 
poder quitarnos las máscaras y de poder mirarnos cara a cara, de vernos 
tal como debemos vernos. Todavía llevamos las máscaras, amor mío, nos 
separan nuestras múltiples máscaras,  y  tenemos que quitárnoslas  todas, 
hasta que conozcamos nuestros verdaderos rostros al desnudo” (p. 249). 
Y  parece  que  esos  rostros  desnudos  no  tienen  nada  que  ver  con  las 

                                                 
92 Podemos pensar que, con esto, Francesca hace referencia a aquello que no puede descifrarse y 
que trasciende al sujeto que enuncia la frase; es aquello que la empuja más allá de las posiciones 
fijas y las definiciones. 
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máscaras  de  género,  sino  con  algo  que  es  llamado  “la  vida”,  con  algo 
profundamente humano. 
Francesca  ha  dicho  antes  que  ambos  se  han  fugado  de  “sus  prisiones”. 
Sabemos que Giacomo ha huido, efectivamente, de  la prisión Los Plomos 
de Venecia, pero, ¿cuál ha sido la prisión de Francesca? Ella la describe de 
un modo alegórico refiriéndose al espejo veneciano que él le regaló en el 
pasado:  dice  que  en  este  espejo  ella  veía  su  rostro  tal  como  él  quiso  e 
imaginó,  pero que  ella  lo miró  tanto,  que  logró  trascender  esa  imagen y 
conocerse a sí misma: “un día me di cuenta de que el rostro conocido que 
yo  creía  mío  era  solamente  una  máscara,  una  máscara  más  fina  que  la 
seda,  y  también me  di  cuenta  de  que  detrás  de  esa máscara  había  otro 
rostro, parecido al tuyo” (p. 250). Esa fue la prisión de la que se fugó: de la 
imagen  que  el  Otro  le  dio  al  amarla  y  que  determinó  su  existencia  al 
encadenar  su  deseo  a  la  necesidad  de  parecerse  a  esa  imagen.  Y,  sobre 
todo, a la creencia de que eso era el amor.  
La desilusión lleva a Francesca a advertir a Giacomo: “Nunca   regales un 
espejo a la mujer que ames, amor mío, porque la mujer llega a conocerse a 
través del espejo, consigue verse con mayor claridad y se pone triste. Con 
los  espejos  comenzó  a  conocerse  el  ser  humano…”  (p.  250).  Mirar  el 
propio reflejo puede conducir más allá de la imagen de mujer (el género) 
para  descubrirse  como  ser  humano.  Eso  es  ver más  claro;  y  por  eso  es 
triste, porque en lugar de encontrar la certeza de una identidad dictada –
solicitada‐  desde  fuera,  deja  desnuda  la  pregunta  que  surge  cuando  se 
llega  al  siguiente  planteamiento:  si  eso  que  veo  en  el  espejo  no  es  una 
mujer, entonces, ¿a quién muestra ese reflejo? 
Entonces  irrumpe en  escena  la  ira;  dice  ella:  “no pronuncio  las palabras 
<te amo> ni con ternura ni con ilusión…más bien las pronuncio con ira… 
no te miro con cariño, no me desmayo ante ti, no me deshago en suspiros 
tontos y blandos, sino que te miro con ira y con rabia, como se mira a un 
enemigo. Te llevaré conmigo a este amor…no te soltaré ni por un instante” 
(p. 253). Y añade: “yo soy la más fuerte de todas porque te amo. Te grito 
estas  palabras,  te  las  arrojo  a  la  cara  como  si  fueran  una  bofetada”  (p. 
254).  Presa  del  amor,  se  había  disuelto  en  éste  y,  al  recobrarse  del 
ensueño, Francesca quiere vengarse, y su venganza es arrastrarlo también 
al amor, obligarlo a dejarse herir por éste. Dice: “después de esta noche un 
dolor eterno morará en tu corazón, porque no solamente yo te he visto a 
ti, como deseaba, sino que tú también me has visto a mí, y nunca podrás 
olvidar ese otro rostro mío, oculto para el mundo detrás de una máscara. 
Porque  la  venganza  también  es  un  placer”  (p.265).  Es  decir:  ella  quiere 
obligarlo a dejarse de imaginaciones, y a saber que hay algo más ahí que 
no  es  lo  que  él  ha  construido  sobre  ella.  Quiere  que  sepa  que  está  a 
resguardo  de  sus  fantasmas  para  librarse  de  la  prisión  del  amor.  Pero 
quiere  también  decirle  que  el  imperioso  “te  debo  ver”  de  su  carta  es  la 
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expresión de lo que la lleva a ella misma, inevitablemente, a buscar, por fin 
y  después de  tanto  tiempo,  atravesar  un  fantasma,  palpar  la  humanidad 
real de Giacomo en lo que mide y pesa, dejarse de fantasías encadenantes, 
por  inexistentes  e  imaginarias.  Es  la  necesidad  de  rasgar  los  velos  de  la 
ilusión para acabar con el encantamiento producido por el enigma, por la 
ausencia, por el “no ver” al otro, que le otorga el carácter de fantasma o de 
sombra que embelesa. Es la furia de quien está librándose de algo. 
Así,  la  escena  muestra  la  imposibilidad  del  encuentro  intersubjetivo  al 
mostrar  que  el  relato  del  amor  es,  en  realidad,  una  mascarada;  no 
solamente el Otro se resguarda detrás de un disfraz y una máscara que le 
asignan un parlamento de género preconcebido, sino que quien se busca 
se  resguarda  de  la  misma  manera.  Se  busca  a  alguien  que  no  está  ahí 
donde “se encuentra”. Y si, finalmente se toca, deja de estar ahí lo que se 
busca.  De  este  modo,  se  revela  no  solamente  que  la  mirada  (en  tanto 
sentido) no es,  en verdad, un  recurso útil para aprehender al Otro en  el 
significado  que  le  hemos  atribuido,  ya  que  a  través  de  ésta  solamente 
logramos  atrapar  los  momentáneos  destellos  del  deseo  de  ser  (las 
imágenes),  que  se  expresan  en  las máscaras  y  que  se  vislumbran  en  los 
fugaces  escarceos  que  ocurren  en  las  mascaradas.  También  está  ahí  el 
hecho  de  que  la  mirada  es  vital  también,  porque  es  aquello  de  lo  que 
disponemos para aferrarnos a la ilusión del encuentro. Eso, y el sexo. 
En  “La  representación” de Márai  los disfraces en  juego no  son  cualquier 
disfraz: son los disfraces que operan la inversión del sexo del sujeto que lo 
porta, a través de los emblemas del género propios del vestuario (peluca, 
pantalones o enaguas, abanico y florete, lunares, senos postizos). Hay ahí 
no solamente, entonces, una operación de simulación o impostura, sino de 
inversión en  términos de un binomio en el  cual un elemento define a su 
contrario,  por  oposición  y  en  un  tono  melodramático.  Los  personajes, 
atrás de sus máscaras y enfundados en disfraces que invierten el orden de 
género, muestran el efecto que resulta del trastocar e invertir el orden de 
las cosas, dando paso a la transgresión y la euforia, al dejar de ser lo que se 
supone que se es, a través de la operación de pretender ser lo que no se es. 
Así, ocurre como si, para actuar y hablar “la verdad”, fuera necesario dejar 
de ser quien se es, poner entre paréntesis la identidad que se cree que nos 
define, para ser, fugazmente, “otra cosa”. De esta manera la máscara es, al 
mismo  tiempo,  el  símbolo  y  la  meta  de  la  mutación,  la  vía  por  la  que, 
mágicamente, viene la transfiguración. Pero también aquello que consagra 
lo que se oculta, al cubrirlo.93 
 
   

                                                 
93 Finalmente, si algo se cubre es que “algo” hay… o no hay, y por eso se cubre. 
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Palabras finales 
 
Más allá de lo que revela una interpretación “en clave de género” de esta 
narración  de  Márai,  hay  también  en  su  lectura  un  tema  que  el  autor 
explora en varias de sus obras: “que en el  interior de todos nosotros,  los 
hombres y las mujeres, en lo más hondo, hay una mezcla de sentimientos 
y deseos, de disfraces y papeles, y que hay momentos en que la vida juega 
con  nosotros  y  tergiversa  ligeramente  lo  que  creíamos  definitivo  e 
inmutable”  (p.  257).  Y  que  en  la  ilusión  del  encuentro  de  ese  “Otro 
Preciso”,  está  siempre  el  equívoco,  porque  lo  que  se  busca  siempre  se 
desliza más allá de quien parece encarnar la ilusión. Por otra parte, vemos 
cómo el género engaña y es contingente, muestra un rostro rígido del ser 
que es solamente una apariencia de verdad en el juego del encuentro: 

El juego es siempre juego de ausencia y presencia. El ser mismo 
debe  pensarse  como  ausencia  y  presencia  a  partir  de  la 
posibilidad  del  juego,  como  relación,  y  el  juego  es  aquello  que 
viene  a  quebrar  la  presencia…No  hay  verdad,  origen  ni  orden 
que se sustraiga al juego; no hay presencia plena ni fundamento 
tranquilizador  que  permitan  escapar  o  conjurarlo.  El  vacío 
permite  el  desplazamiento  y  la  circulación  a  través  de  los 
elementos y las relaciones. (Giacaglia, 2004) 

 
Si  hacemos  una  lectura  de  “La  representación”  de  Márai  apegada  a  las 
primeras  elaboraciones  conceptuales  del  género,  que  separaban  y 
distinguían  claramente  el  sexo  (lo  biológico)  del  género  (lo  cultural 
sobrepuesto  al  sexo),  sería  sencillo  decir  que  el  sexo  (lo  auténtico,  lo 
“verdadero”)  queda  cubierto  por  la  máscara  del  género  (lo  artificial,  lo 
contingente),  como  su  plano  imaginario.  No  obstante,  las  elaboraciones 
conceptuales  subsiguientes  en  el  campo  de  los  estudios  de  género, 
enturbiaron  esa  limpia  distinción  al  mostrar  que  también  la  sexualidad 
tiene la impronta de la cultura, y que hay algo más en aquello a lo que el 
género pretende aludir al nombrarse. En los últimos años, se ha empezado 
a hablar de “la crisis del género”, probablemente como expresión de que, 
finalmente,  después  de  un  espectacular  y  ruidoso  proceso  en  el  que  se 
presumía haber logrado con éste una especie de redención de la carne (de 
la dimensión sexual) a través de una abstracta elaboración conceptual, el 
género,  como  concepto,  empezó  a  hacer  agua  y  a  mostrarse  como  un 
vocablo  vacío  de  sentido,  como  algo  que,  finalmente,  no  logra  significar 
realmente nada. 
En  la  escena narrada por Márai  lo que parece  representarse,  además de 
los equívocos de  los encuentros  intersubjetivos y sus  imposibilidades, es 
que no  solamente  el  género  está  vacío  (no  simplemente  el  vocablo,  sino 
también  la máscara que muestra una identidad subjetiva en términos de 
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género), sino también el sujeto. Porque, ¿qué es lo que el género cubre, en 
realidad? ¿qué es lo que la elocuente materialidad y visibilidad del género, 
dice  de quien  lo  actúa?  ¿qué  relación hay  entre  la máscara  ‐que  crea,  al 
ocultar, el efecto de la existencia de una identidad auténtica subyacente‐, 
con  lo  que  no  se  ve  a  causa  de  ésta?  ¿qué  hay  detrás  no  solamente  del 
género,  sino del  poder  o  de  cualquier  otro  referente  identitario,  y  cómo 
determinan estos referentes los vínculos intersubjetivos?  
 
Referencias bibliográficas 
Allais, Alphonse (1989). “Un drame bien parisien”, en: Oevres anthumes, Robert Laffont, Paris. 
 
Bauman, Zygmunt (2005). Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Fondo 
de Cultura Económica. México. 
 
Beck, Ulrich y Elisabeth Beck-Gernsheim (2001). El normal caos del amor. Las nuevas formas de 
la relación amorosa. Paidós Contextos – El Roure. Barcelona. 
 
Bourdieu, Pierre (1998). La domination masculine. Seuil. Paris. 
 
Braidotti, Rosi (2004). Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Gedisa editorial, 
Barcelona. 
 
Brooks, Peter (1995). The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the 
Mode of Excess. Yale University Press, New Haven and London. 
 
Butler, Judith (1998) “Actos performativos y constitución de género: un ensayo sobre 
fenomenología y teoría feminista”, en Debate Feminista, año 9, vol. 18, octubre, México, pp. 296-
314. 
 
------------------- (2006). Deshacer el género. Paidós Studio 167, Barcelona. 
 
Castells, Manuel y Marina Subirats (2007). Mujeres y hombres ¿Un amor imposible? Alianza 
Editorial, Madrid. 
 
Echegoyen Olleta, Javier. s/f  “Psicología diferencial”, en: Diccionario de Psicología Científica y 
Filosófica, disponible en internet en: http://www.e-
torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Psicologia-Diferencial.htm 
 
Foucault, Michel (1978). Microfísica del poder. La Piqueta, Madrid. 
 
Freud, Sigmund (1914). Introducción al narcisismo. En: Strachey, James (ed.) (1976) Obras 
Completas, Vol. 14, Amorrortu, Buenos Aires. Pp 65-98 
 
Fuss, D. (1989) Essentially Speaking: Feminism, Nature and Difference, Routledge, Nueva York. 
 
Giacaglia, Mirta A. (2004). “Acerca del vacío y los sujetos”, en: Ciencia, Docencia y Tecnología, 
No. 29, Año XV, noviembre de 2004, Buenos Aires, Pp 93-104. 
 
Giddens, Anthony (2000). La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 
sociedades modernas. Cátedra, Barcelona. 
 
Kundera, Milan (1990). El arte de la novela. Editorial Vuelta, México. 
 



186 
 

Lacan, Jacques (1971). “El seminario sobre La carta robada”, en: Escritos 2, Siglo XXI editores, 
México. 
 
----------------------- (1991). Aún. El seminario 20. Paidós, Buenos Aires. 
 
Márai, Sándor (2005). La mujer justa. Salamandra, Barcelona. 
 
------------------ (2007). La amante de Bolzano. Salamandra, Barcelona. 
 
Maza, Sarah (1996), “Stories in History: Cultural Narratives in Recent Works in European 
History”, in The American Historical Review, Vol. 101, No. 5 (Dec. 1996), pp 1493-1515 
 
Pateman, Carol (1988). The Sexual Contract. Stanford University Press. California. 
 
Poe, Edgar Allan (1844). “La carta robada”, en: Poe, E.A., (1988) Cuentos, Alianza Editorial, 
Madrid. 
 
Pommier, Gérard (1995). El orden sexual. Amorrortu. Buenos Aires. 
 
Proust, Marcel (2002). “Gérard de Nerval”, en: Nerval, Gérard de, Sylvie. Libros del Último 
Hombre. Arena  Libros. Madrid. 
 
Turner, Victor (1980). “Social Dramas and Stories about Them”, in W.J.T. Mitchell, ed., On 
Narrative, The University of Chicago Press, Chicago and London. 
 



187 
 

Conclusiones 
 
 
 
Del  amor  y  el  poder  como  esencias  humanas,  concluimos  que  son 
formidables  fuerzas  creativas,  aunque  a  veces  un  primer  acto  creativo 
involucre destruir un estado de cosas esclerotizado.  
El amor, aún el que es pervertido por  la  ideología del poder, es como un 
quantum que transporta energía y que puede incrementar su magnitud en 
el sistema social y llenarlo con su luz. Cada uno de los autores, lo registró a 
su  aire:  desde  su  perspectiva  y  lugar,  en  la  plaza  donde  acampa  su 
pensamiento, en su personal trinchera, como dice Tomé, desde las sendas 
que  caminamos  para  experimentar  la  vida,  vivida  en  su  dureza  y  con  el 
asombro  frente  al milagro  cotidiano.  Juntos  llegamos  a  la  conclusión  de 
sólo  en  la  medida  en  que  avancemos  en  prácticas  de  fraternidad 
constantes  y  consistentes,  el  futuro  de  la  sociedad  tenderá  hacia  la 
equidad, no como una propuesta política, sino como requisito mínimo de 
pervivencia.  
Amar  es  una  tarea  urgente  porque  en  el modelo  actual  predominan  los 
elementos  destructivos  y,  de  hecho,  una  amenaza  real  de  extinción. 
Entonces, el amor aparece como  la capacidad creativa reorganiza  la vida 
apelando  a  la  unidad  del  yo‐tú‐otros‐todos.  No  una  multitud 
descorazonada, sino un auténtico nosotros, informado y consciente. O sea, 
un  tipo  de  convivencia  amorosa  en  términos  de  los  equilibrios  que  se 
necesitan  regir  la  dialéctica  individuo/colectivo  buscando  equidad  y 
neutralizando  los  abusos.  El  factor  amor  contiene  todos  los  demás 
aspectos  y  espacios  de  relación  social,  porque,  en  rigor,  el  disfrute  no 
puede ser sino compartido. No sólo el respeto o tolerancia a la diversidad, 
sino  una  ruta  enriquecedora  y  plural  de  la  confraternidad.  La  práctica 
democrática y cívica, no como reglas de juego político, sino como forma de 
vida que destierra la desigualdad social, el desamor de la marginación y la 
violencia de la exclusión. 
A lo largo del libro aparecen los efectos de la ruinosa sociedad sin amor, 
pero también lo que nutre de esperanza. Es fácil vivir con amor, pero la 
gente, por las razones aquí analizadas, parece preferir lo difícil: vive en el 
desamor.  El  mensaje  fundamental:  hacer  nuestra  parte  lo  mejor  que 
podamos, juntarse con otros que hacen esfuerzos similares para habitar 
mundo mejor. Tenemos motivos; pero sólo el amor sin lucha por el poder 
restituye la soberanía de los amorosos. Amor sin cadenas para recobrar 
la integridad del sujeto colectivo humano.  
El  libro  identifica  los  dispositivos  del  poder  que  se  guardan  con  recelo 
para mantener el  statu quo, por  lo que desmantelarlos es un  imperativo 
que surge en cada mirada de esperanza, en cada sentimiento de ternura y 
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en  cada  caricia.  En  conjunto,  este  volumen  transmite  lo  esencialmente 
amoroso del vínculo humano y explora alternativas más allá del horror de 
descubrirnos  infiltrados  por  las  reglas  del mercado,  donde  todo  y  todos 
tienen un precio. Aporta elementos de esperanza frente a la resignación y 
la  derrota  de  los  solitarios;  ilustra  ejemplos  de  prácticas  sociales 
solidarias que no son aún dominantes, pero que en algunos ámbitos están 
cuajando.  La  alternativa  que  preconiza  un  tipo  de  amor  desinteresado, 
libre e incondicional, basado en el deseo llano y simple de que el otro esté 
bien  y  sea  feliz,  porque  la  fortaleza  de  la  pareja  y  de  todas  las  formas 
solidarias  de  asociación  proviene  del  desarrollo  interior  de  los 
integrantes, lo cual ocurre también en las escalas colectivas. La restitución 
del  amor es  crucial para atravesar el  caos y  la violencia que el  egoísmo. 
Aunque los escenarios del siglo XXI en nada alientan una visión optimista 
de  la  convivencia,  hacer  algo  por  revertir  la  ausencia  de  solidaridad 
fortalece inmediatamente las formas de fraternidad. Se trata, por lo tanto, 
de  rescatar  el  potencial  del  pacto  amoroso  a  fin  de  catalizar  las 
capacidades  creativas  de  la  especie.  La  crisis  del  amor  actual  revela  el 
fracaso  de  la  socialidad moderna,  pero  no  es  por  falta  de  amor,  sino  un 
efecto  del  poder  económico  y  político,  y  tal  mecanismo  es  la  vía  más 
terrible urdida para someter la afectividad.  
Finalmente, cabe destacar tres aspectos mostrados en el libro: 1) qué es lo 
que  transforma  las  relaciones  amorosas  en  relaciones  de  poder.  Para  lo 
cual  se  exponen  tanto  las  condiciones  materiales,  objetivas‐subjetivas, 
como  los  diferentes  contextos  del  entramado  institucional  y  del  propio 
imaginario sociopolítico, que nutren las costumbres y las pautas como esa 
de  "querernos  y  mandarnos".  2)  Ofrece  una  síntesis  del  marco  de 
significación  sociocultural,  o  sea,  el  principal  referente  de  las 
transformaciones del concepto y las prácticas del amor, insistiendo en las 
posibilidades de vertientes alternativas al estado actual de cosas. 
3)  Más  que  el  planteamiento,  lo  que  nos  ocupa  el  amor  futuro 
experimentado en el presente. En consecuencia, hacer visible un conjunto 
de prácticas intersticiales de esperanza: querernos sin mandarnos. 
 

Margarita Camarena Luhrs 
César Gilabert Juárez 
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Postscriptum* 
 

Carlos Cortés Vázquez1 
 
He querido manifestar del amor sus diversas inflexiones al margen incluso 
de  lo  pasional  y  de  distorsiones  sentimentales  de  cada  persona  y 
circunstancia,  dando  énfasis  al  amor  como  honor,  también,  aprecio  y 
apego al arte, objetos y circunstancias, e incluso he considerado el amor a 
la migración e innovación. Sobre todo el amor en el contraste del temor, el 
amor y el odio, el amor al dinero, al trabajo y al poder que hacen posible 
sentir aún con más claridad  lo que podría surgir, sigue naciendo día con 
día y no se olvida jamás, que es el amor a la verdad. De esta manera, doy 
espacio a la consideración de trayectoria y horizonte del amor. 
 
Amor, honor y compromiso 
 
La comunicación contemporánea con sus herramientas maravillosas ubica 
al amor en un plano exponencial de arraigo y desprendimiento de valores; 
el honor ha pasado a segundo o ignorado término rayando en la cursilería. 
Los  seres  humanos  seguimos  amando  y  orando  en  un  intento  por 
encontrar  la  verdad  de  nuestro  sino,  pero  en  el  fondo  coincide  la 
confusión en la que se revela inexorable la muerte misma desde el vientre 
materno, ignorando el compromiso de ser y dar para ser amado.  
Primer  Mandamiento  pronunciado  con  devoción,  que  sucumbe  ante  las 
tentaciones  a  las  que  alude  la  última  frase  al  orar  el  Padre  Nuestro: 
“Líbranos del mal”. Todas las religiones enuncian el amor y, sin embargo a 
su  abrigo  también  se  cometen  las  peores  aberraciones.  La  historia, 
narrada o escrita tiene en el amor un hilo conductor al deseo, a la pasión, 
al poder, a los bienes que hacen del amor sentimiento controversial a cuyo 
amparo se cometen acciones sublimes o infames. 
Vivir el día como si  fuera el último conlleva al egoísmo, a  la  avaricia y  la 
avidez que finalmente vacían el alma; como la misma posesión de bienes 
materiales  que  aparecen  en  los  medios  de  comunicación  bajo  distintas 
formas y propósitos, fórmulas mágicas, con todo su poder de persuasión al 
conducir  deseos  de  ser  y  estar  en  un mundo  ajeno  y  propio  que  ofrece 
satisfacción  superficial  y  perecedera.  Nada  justifica  el  desprecio  a  uno 

                                                 
*Esta reflexión extra texto, va más allá del tratamiento académico del amor y el poder. Por sus 
características de ser un escrito de versión más libre y conmovedora que el resto de las 
colaboraciones, los coordinadores del libro hemos decidido incluirlo por ser de interés para todos 
los lectores. Reiteramos las muestras de gratitud a Carlos Cortés Vázquez por la gentileza de sus 
palabras. 
1 Comunicador, Presidente de Razón y Acción, AC., Vicepresidente de la Cámara de Comercio de 
Jalisco, carcovaz@hotmail.com 
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mismo, expuesto por los jóvenes desde hace cuarenta años, primero como 
hippies y recién denominados punks y más.  
El amor y la comunicación no han alcanzado la fusión inigualable de dar y 
recibir, como tanto se dice y mencionan líderes de toda índole. El amor es 
conductor de bienestar, sí. Pero la interpretación del bienestar resulta tan 
amplia  como  inalcanzable  en  cada  cultura  y  tiempo.  De  esta  forma  la 
comunicación  publicitaria  se  asienta  en  la  promesa  básica  de  la 
ambigüedad que llega, cuando llega, y se va porque nunca se asienta en los 
auténticos objetivos, propósitos precisos de una población y cada uno de 
sus integrantes.  
En  las  comunidades pequeñas  los  objetivos  son  simples  y  relativamente 
alcanzables,  aunque  nunca  exentos  de  ambición,  codicia  y  eventual 
despojo. En ellas  fue y aún en algunas es posible y plausible,  el esfuerzo 
unido por el amor, pero en las macrocefálicas urbes metropolitanas a las 
que da forma la concurrencia de un millón o más de humanos habitantes, 
resulta  imposible  la  concurrencia  de  factores  que  den  satisfacción  a  los 
atributos  arraigados  por  la  comunicación  como  elementos 
imprescindibles para la vida contemporánea. Ayer fue la imprenta y hoy la 
red, pero  los resultados continúan  inmersos en el  limbo de  la confusión; 
aprovechada  ésta  en  el  plano  de  la  complicidad  o  lucro  con  el  mísero 
andamiaje educativo. 
Evidentemente  nos  falta  lo  esencial  para  una  vida  amorosa,  amable  y 
digna: Objetivo.  
La motivación sublime del amor es objeto de manipulación perversa por el 
sentido material del utilitarismo  inmediato y perecedero que se da a  los 
valores, al influjo de recuerdos motivadores influyentes en la decisión de 
aplicar  recursos  por  impulsos  de  manera  inmoderada.  Su  expresión 
contemporánea es la crisis global, como en otros tiempos; solo que ahora 
en proporción desconocida sobre más seis mil millones de seres humanos 
inmersos en la confusión y el desamparo, sin meta final visible ni autoría 
definida y útil. 
Falta de correspondencia para responder a un tema recurrente en el que 
nada  vale  señalar  culpables,  como  tampoco  es  posible  recuperar  aliento 
de tranquilidad para resolver problemas que no por recurrentes procuran 
consuelo.  La  experiencia  y  la  tecnología  no  han  servido  para  prever  y 
planear de manera sensata la capacidad humana, de consumir en la misma 
proporción su producción y equitativa distribución; como tampoco éstas 
han  podido  llegar  al  punto  de  la  productividad  sobre  el  empleo  de  los 
recursos naturales. El sobregiro es evidente en todo y la amenaza emerge 
con todo poder al cobro. En tal contexto se dan oportunidades:  lo mismo 
para el degradante asistencialismo –entiéndase populismo puro‐, que para 
la superación. 



191 
 

Sistemas y procedimientos aplicados para acercar el amor al hombre por 
medio de  la  comunicación dejan el vacío de  la  insatisfacción por  las que 
promovió  acciones  el  ser  humano  sin  tener  el  sustento  del  amor.  La 
contribución económica de  la mujer se convirtió en obligación con obvia 
atracción de derechos bajo el supuesto de igualdad con rigores y bruscos 
cambios generacionales aún en proceso de asimilación. 
La  renuncia  implícita  respecto a  la naturaleza  y  su preservación está  en 
relieve  y  anunciada  en  avatares  regionales  en  y  para  los  que  no  hay 
respuesta clara; apenas conformismo en medio del despilfarro a los bienes 
bajo el supuesto de ignorancia.  
De poco sirve haber ascendido, o descendido al espacio, cuando al interior 
seguimos  padeciendo  la  incuria  de  llenar  los  mares,  que  no  son  tan 
infinitos  como  nuestra mirada  los  contempla,  de  residuos  extinguidores 
de vida. Mientras la atmósfera se contamina con gases tóxicos, la continua 
ambición en su voracidad abre huecos reconocidos, pero no atacados por 
nosotros, los causantes propulsores de la tragedia a la vista.  
La  responsabilidad  social  no  se  ha  impulsado  por  medio  de  la 
comunicación. El amor no tiene la expresión sincera del humano por el ser 
humano y la indiferencia nos apresa al considerar que el bien o el mal es 
de todos y, por lo tanto, de ninguno participar en la solución. La juventud 
actual encuentra razón de ser en él:  “sólo por hoy”, pero desprovisto del 
existencialismo  que  le  de  motivaciones  de  inspiración  que  conlleven  la 
ilusión  con  esperanza  de  su  encuentro  con  el  bienestar  leal  de  la 
humanidad y real en su comportamiento.  
Lo absurdo cobra carta de naturalización y la originalidad se convierte en 
vulgaridad al portar una etiqueta en la ropa, en la frente o en el estilo de 
vida y comunicación oral. La rebeldía, la fuga y hasta el desencuentro con 
los valores han hecho de los jóvenes, en un porcentaje alarmante, rebeldes 
con causa y en camino a lo antisocial.  
El amor en su sentido de pareja tiene la intrepidez del momento, igual del 
hombre a la mujer o viceversa, al traer y arruinar la vida de terceros sin el 
vaso comunicante del amor, responsable al que se superponen antivalores 
circunstanciales promotores del hundimiento de la población humana.  
Más  que  caer  en  el  catastrofismo  que  presumiblemente  no 
presenciaremos,  cabe  la  reflexión  seria  acerca  de  cuánto  estamos 
haciendo en lo individual por mejorar las condiciones de vida en sociedad.  
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Amor al Arte 
 
De  las  Cuevas  de  Altamira  a  este  día  han  transcurrido  mucho  y  muy 
variados estilo y forma de expresión, que constituyen la forma ideada por 
el hombre para marcar su paso y, de ser posible, trascender. 
El  Arte  marca  un  hito  en  cada  espacio  de  la  historia  que  el  tiempo  ha 
perpetuado en papiros, telas, esculturas, arquitectura, escritos, foto, radio, 
cine,  televisión y ahora en  sistema digital. Es  la  intención humana en  su 
pretensión  de  estacionar  al  tiempo  o  imprimir  el  instante  de  su  tiempo 
para la memoria del futuro.  
Al margen del mercantilismo, lícito o ilícito, el amor al arte tiene virtudes 
incomparables que  justifican al coleccionista hasta en su avara posesión; 
no así la exposición museográfica o la consecución patrimonial de un sitio 
o ciudad abiertas a  la admiración de propios y extraños en su encuentro 
con el testimonio de alguien o algunos. 
El  arte  igual  que  el  amor  está  en  todas  partes,  sólo  hay  que  ir  a  ese 
encuentro  para  disfrutarlo;  igual  en  una  cantera  labrada  por  mano 
humana o por  la naturaleza,  ambas deben descubrirse aunque  tal  hecho 
no  siempre  corresponda  en  tiempo,  forma  y  autoría.  En  esta  función 
juicioso socio es el tiempo. 
El  Cine,  apenas  con  un  siglo  de  existencia,  es  reciente  y  fiel  amante 
precursor del sueño acariciado: imitar en detalle y guardar testimonio de 
la vida. Favorecido por  la  tecnología acoge con amor a  su predecesor,  el 
teatro, y  lo hace histriónico y perdurable en la penumbra integradora de 
conciencia colectiva. 
El  proceso  hereditario  del  amor  al  arte  induce  el  encuentro  de  la 
población  mundial  en  la  pantalla  doméstica  generadora  de  un  proceso 
comunicador de penetración y persuasión  ineludibles. Y  la comunicación 
adquiera dimensión  interactuante sobre otra pantalla, ésta de propiedad 
exclusiva  del  cibernauta  con  ventana  abierta  al  u  del  mundo  para  la 
formación de nuevas expresiones de amor al arte. 
 
Amor a la migración 
 
… que no  es  igual  o  semejante  al:  amor  a  la  “migra”  como el  que puede 
sentir  aquel  de  segunda  o  tercera  generación  a  quien  delata  el  apellido 
ladino que, merced a su esfuerzo, se ha ganado la distinción de pertenecer 
a  la  clase  perseguidora  de  quienes  podrían  ser  sus  amados  hermanos, 
pero  la  circunstancia  coloca  en  el  denigrante  sitio  de  infractores  que 
infringen la Ley al carecer de permiso de ingresar a “casa ajena”, dicho sea 
al país más poderoso del mundo. Y como dice el refrán “la cuña que mejor 
aprieta es la del mismo árbol”. 
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Los sistemas de transportación fueron y son auspiciantes del amor. En los 
tiempos  de  ayer  el  marinero  tenía  uno  en  cada  puerto  y  ahora más  de 
algún  capitán  piloto  o  aeromoza  pueden  hacer  lo mismo.  Solo  que  bajo 
otra dinámica de celeridad en la que cada segundo cuenta en la generación 
de utilidades o pérdidas, pues un avión en tierra está costando al faltar al 
objetivo de su función.  
El amor a la navegación en cualesquiera de sus formas tiene el encantador 
placer  de  saber  y  disfrutar  el  olor,  el  sabor  y  hasta  el  dolor  de  otros 
pueblos, finalmente insertos en el mundo único tal vez con característica 
étnicas  y  hasta  lenguaje  diferente;  qué  hablando  de  lenguaje,  éste  va 
siendo menor obstáculo en la comunicación y hasta intrínseco atractivo al 
amor.  
Hace  menos  de  un  siglo  cruzar  de  un  Continente  o  a  otro  podía  tomar 
semanas considerando los transportes que superaron a las bestias nobles; 
ahora sólo exige unas horas el cruce de cualquier océano. Por ello también 
la migración es parte de la cultura nativa de la aldea global.  
Esa misma facilidad productora de inquietud alude a la familia tradicional: 
el niño de doce años sueña con su aventura de migrar como el adulto que 
lo aventaja en años y experiencia  reductora del  sublime  sentimiento del 
amor vulnerado por la separación con quebranto de vínculos tradicionales 
hacia la tierra, las costumbres, la familia. 
El transporte aéreo ha desplazado el amor al terrestre y el ferrocarril que 
había tenido preferencia como transporte de pasajeros, quedó relegado a 
carga.  El  avión  es  el  medio  democrático  por  excelencia,  por  encima  del 
autobús y el automóvil, exceptuando a quienes con sobrados recursos los 
aplican  a  la  compra  y  mantenimiento  de  una  aeronave  particular;  que 
tampoco son precisamente pocos. 
Cual  compra  o  venta  de  artículos  materiales  requeridos  y  ajenos,  la 
migración  humana  tiene  legal  comercio  bajo  pedido  con  requerimientos 
específicos  de  capacidad,  calidad  y  habilidad.  El  amor  está  sustituido 
mediante  convencional  tratado  legalizador  por  el  esfuerzo  humano  que 
sustenta la satisfacción de necesidad recíproca; material en el caso de los 
muchos e intelectual en menos, pero tráfico al fin de seres humanos.  
 
Amor a la tecnología  
 
De  la  admiración  a  la  aspiración,  el  amor  es  puente  vinculante  la 
tecnología,  ahora  procedente  de  cualquier  sitio  en  el mundo,  lo  cual  no 
exenta disparidades propiciadas en el esfuerzo y capacidad particular de 
cada  pueblo,  su  entorno  y  percepción  de  misión,  visión,  objetivos  y 
propósitos incluyendo liderazgo. Así ha sido siempre en diferente grado y 
proporción; la actual tiene la distinción de ser inédita en cuanto a tiempo 
y proporción. 
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El patrimonio  tecnológico es producto de amor al esfuerzo para  envidia, 
codicia e imitación de terceros. Y aunque las segundas partes no superan a 
las  primeras,  el  amor  logra,  invariablemente,  estimular  el  interés  y  la 
incorporación paulatina a la innovación. 
Lo  realmente  importante  es  el  espacio  de  cultivo:  soportado  en  la 
instrucción  básica  motivadora  del  interés  inicial,  fomentada  en  la 
capacitación  por  medio  de  estudio  superior  y  desarrollo  en  la 
investigación. Amor, en su más pura, legítima y justa entrega es el aplicado 
a  la educación en cualquier orden, para cumplir  la enseñanza con pasión 
hasta  alcanzar  el  objetivo  de  convertir  al  ignaro  en  sabedor  con  la 
capacidad de extraer más de su cerebro. Es imprescindible observar hasta 
dónde  ubican  sus  objetivos  los  líderes  y  gobernantes,  partícipes 
responsables  en  cultivo,  conducción  y  desarrollo  de  la  inteligencia  en  la 
globalidad. 
El  contexto  actual  nos  remite  a  establecer  contacto  ineludible  con 
tecnología,  inserta  en  todo  instrumento  como  computadora,  teléfono  y 
periféricos. Es un acto irreflexivo y hasta compulsivo su adquisición, que 
resulta  insuficiente  sin  la  extracción  potencial  y  aplicación  de  las 
capacidades insertas en esa herramienta que nos regala la tecnología.  
De  la  sorpresa  de  aquel  instrumento  en  su  demostración,  pasamos  a  la 
admiración derivando al amor por cuanto tiene de fascinante maravillosa 
era del saber.  
Para  sorpresa  del  mundo,  el  amor  a  la  tecnología  tiene  dos  muestras 
magnas: 
China,  con  su  disciplinada  aportación  de  mano  de  obra,  convertida  en 
ejemplo de productividad aun a sacrifico de una generación. India, con la 
innata capacidad de  introspección de sus pobladores, cerebros aplicados 
al  diseño  de  programas  de  computación.  Ambas  han mostrado  amor  al 
trabajo con talento y dedicación. 
 
Amor a la innovación 
 
El  amor  a  maravillas  no  imaginadas  hace  unas  cuantas  décadas  deja 
abierta la incógnita del final de una ruta, hasta ahora imprevista respecto 
a  los objetivos de  los objetos creados por el hombre durante  los últimos 
cincuenta años.  
El  niño  nace  con  el  germen  del  amor  a  la  innovación.  Parece  no 
satisfacerle lo convencional creado apenas tres años antes. De esta forma 
las generaciones ya no son de veinte años sino de mil días. La dimensión 
del tiempo es igual pero la multiplicidad y frecuencia de acontecimientos 
da una perspectiva diferente y parecen acortarlo. 
El  virulento  amor  a  la  innovación  es  la  competencia  más  real,  leal,  y 
descarnada  lucha  industrial  por  dar  al  voraz  consumidor  elementos 
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atractivos, sustitutos del antecesor con atributos en el mismo campo, que 
unos  meses  o  semanas  satisficieron  las  expectativas  y  pronto  se  ven 
desplazados por gusto, obsolescencia o  incapacidad operativa. Gusto por 
moda, obsolescencia por desuso o incapacidad por la exigencia de nuevos 
o mayores requerimientos en su operación. Una pantalla plana gana a  lo 
que  fue convencional hasta hace poco  tiempo, un  teléfono celular carece 
de funciones impuestas como necesidad y una computadora simplemente 
no  tiene  la  capacidad  en  fuerza  y  espacio  para  almacenar  y  procesar  la 
información de y conforme a los programas.  
Nadie puede determinar cómo, hasta dónde irán a dominar la tecnología o 
cuánto pueden soportar los mercados antes de romper el equilibrio entre 
producción, satisfacción y capacidad de adquisición. Un caso de múltiples 
vertientes  son  los  núcleos  y  espacios  habitacionales,  diseñados  para 
conducir en calles, pisos, techos y paredes los conductores de energía, que 
pueden  ser  parcialmente  innecesarios  en  pocos  años  y  con  ello,  el 
derrumbe  de  una  economía  basada  en  requerimientos  materiales 
potencialmente  sustituibles  por  inasibles  al  tacto,  invisibles  igual  o más 
eficaces  y  eficientes  acorde  con  los  parámetros  convencionales  de  vida 
con amor a la ecología. En muchos casos está presente este fenómeno de 
controversial resultado. 
 
Amor y temor 
 
En estos y en otros  tiempos, especular con  los sentimientos es  actividad 
rentable.  El  amor  y  el  temor  cobijan  peculiaridades  teóricamente 
divergentes aunque la realidad ofrezca lo contrario. 
La  habilidosa  e  indescifrable mente  humana  tiene  a mano  el  temor  y  lo 
siembra en el “disco duro del cerebro” propio y ajeno hasta convertirlo en 
elemento  inseparable  de  fuerza  aplicable  en  tiempo  oportuno  y  forma 
idónea  a  la  circunstancia.  Para  efecto  propio  o  externo,  individual  o 
colectivo. 
El  temor  se  aplica  como expiación del  amor  incomprendido o  viceversa. 
Esta cualidad rige acorde a los encuentros y desencuentros de la vida que 
da  la oportunidad de  crear  formas de entendimiento y  superación antes 
de  la  desesperanza  o  decepción.  Esta  sentencia  es  vigente  en  el  amor, 
cualquiera de sus múltiples acepciones. 
La aceptación al  temor comienza al nacer en el  convencimiento del  fin y 
encuentro  con  la  muerte,  excepcionalmente  aceptada,  solicitada  o  auto 
suministrada. En la generalidad prevalece el amor propio y el sentido de 
conservación  con  las  excepciones  antes  dichas,  pero  la  contradicción  es 
palpable  sobre  todo  en  la  juventud  o  en  la  vejez;  en  la  primera  por 
derroche imprudente y la última por la cercanía a lo inexcusable.  
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¿Acaso no es derroche juvenil la imprudencia, la comisión de un delito, la 
provocación de un accidente o el consumo de estimulantes a partir de un 
cigarrillo, alcohol u otro? Tampoco se  libra de  la bipolaridad  de  temor y 
amor  el  anciano  desesperado,  desesperanzado  y,  tal  vez,  desamparado; 
pero  sobre  todo  carente  de  amor  producto  de  la  insensibilidad  de  una 
sociedad o una familia que desconoce los rigores de la vejez actual dotada 
de expectativas de mayor longitud de vida y, por lo mismo, quizá dolor sin 
amor. 
La  incomprensión  cabal  del  amor  y  sus  consecuencias  nos  allega  la 
reflexión que imprime pureza al sentimiento con la pureza que merece y 
por causas, no razones, sucumbe a la práctica sustancial del materialismo. 
 
Pasión y confusión 
 
La admiración alberga ternura y amistad consecuentando afecto, mas no 
sólo pasión. Es el  sentimiento  trascendente del amor  lo que  inspira y da 
valor a la relación más allá de la vida; hasta la muerte a la que se teme por 
la  pérdida  de  la  posesión  y  en  la  que  se  ha  visto  cifrado  gran  parte  del 
amor tradicional. Es el amor materno el más puro por el origen mismo con 
su  traslado  al  fraterno  con  otros  atributos  no  siempre  resguardados  y 
hasta  perdidos  en  el  odio  eventual  nacido  por  celo  no  exento  de 
inseguridades e intereses. 
 
Los juzgados familiares, donde era extraño y motivo de reprobación social 
la disolución y los litigios, ahora se suceden sin el menor alboroto. Como 
algo natural y con morboso escándalo, las celebridades emplean este tipo 
de  reclamos  en  reposición  constante  de  actitudes  ganadoras  de  los 
mayores  espacios  en  los  medios  de  comunicación.  Lamentable  es  la 
consecuencia  social  al  crearse  arquetipos  de  comportamiento 
magnificados por  seres  comunes  en quienes  germina  la  aspiración de  la 
notoriedad, aún a precio de su propia degradación. 
 
Amor y Odio 
 
Está  ampliamente  reconocido  que  el  odio  lastima  al  que  lo  siente, 
mientras  el  causante  quizá  ni  se  entera  e  ignora,  cuándo  no  hasta  le 
satisface. Entonces ¿por qué odiar?  
 Uno  más  de  los  contrasentidos  del  amor  es  el  odio  de  acuerdo  a  la 
ratificación  de  la  frase  acuñada  “del  odio  al  amor  hay  sólo  un  paso”.  Si 
duda, quien odia se auto flagela y lastima sin alcanzar satisfacción alguna; 
en  el  fondo  empobrece  su  calidad  de  ser  humano  atrayendo  bajeza  y 
autodestrucción en su interior.  
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Es  innegable  que  amor  y  odio  están  ligados  por  un  lazo  indisoluble 
excepto  por  el  razonamiento  conducente  al  perdón  por  la  ofensa  y más 
que eso: su olvido. 
Por qué odiar a quien nos arrebató un bien, cuando es menos complicado 
reponerlo.  Aún  cuando  se  trata  de  un  ser  amado,  el  esfuerzo  de  odiar 
desgasta  y  corrompe  evitando  el  florecimiento  de  sentimientos  sanos  y 
constructivos. Sin embargo, es más fácil decirlo que practicarlo.  
¿No  será  que  el  odio  es  el  producto  engendrado  de  la  envidia?  Todos 
somos actores en este drama en la escena de la vida. La variable puede ser 
en  función  de  la  capacidad  de  ejercer  lo  posterior:  la  venganza.  En  ella 
prevalece  el  deseo  de  cobrar  por  aquel  sentimiento  insano,  pero  al  fin 
humano.  
Palabras más o menos al respecto siempre dejan un reproche al  interior, 
porque como el amor, el odio es  sentimiento  intenso y verdadero por el 
cual  el  hombre  pierde  de  vista  lo  que  tiene  de  bueno  frene  a  él  para 
disfrutarlo y aportar a la grandeza. 
 
Amor al dinero 
 
Con la arrogancia propia de joven, pre o pos adolescente, se escucha falta 
de  creencia  y  al  preguntar en qué  creía,  respondió  con desenfado: En  el 
dinero. La circunstancia es real y al día siguiente ese mismo joven estaba 
tras las rejas esperando el auxilio del dinero para salir, ¿quién sabe si para 
ratificar su credo o rectificar su dicho? 
 El dinero no es el valor supremo de la vida, es la vida misma disfrutada a 
plenitud con  la tranquilidad de contribuir al bien y hacerlo en  la medida 
de  nuestra  parcela  circunstancial.  ¡Qué  lejos  estamos  en  esta  época  de 
comprender  esta  simple  sentencia! No  para  ingestión  y  digestión  de  los 
demás, sino propia.  
 Ya decíamos que la envidia conduce al odio y la avaricia al desencuentro 
de valores, lo que no es retórica cursi sino necesidad vigente expuesta en 
el  escenario  mediático  con  mucha  más  crueldad  de  la  deseada  y  sólo 
comprendida cuando afecta al propio receptor o un ser cercano. 
 ¿Cuánto  se  ha  materializado  el  ser  humano?  La  respuesta  está  en  la 
acumulación  de  sentimientos  y  motivaciones  conducidos  por  la 
comunicación  en  ruta  de  recepción  libre,  hasta  ahora  en  la  siembra  de 
inquietudes,  a  su  vez  formadora  de  necesidades,  requerimientos  y 
reclamos;  unos  justos  y  otros  superfluos  y  hasta  frívolos,  con  supuesta 
solución  en  la  posesión  de  dinero  ganado,  por  ganar  o  simplemente 
fabricada  en  la  mente.  Dinero…  dinero…  dinero.  ¿Hasta  dónde  llega  su 
posesión  enfermiza  o  su  poder?  Es  una  respuesta  más  entre  las 
pendientes en este tramo de la humanidad, forjadora de grandes ilusiones, 
realizaciones y, también, decepciones.  
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El  amor  al  dinero  es  la  repetición  de  hechos  y  desventuras  de  otros 
tiempos con diferentes esquemas y alineamientos dados por la tecnología 
en su función material ya  la penetración en los medios de comunicación. 
Nos toca vivir el proceso de asimilación y adecuación de una nueva cultura 
de inimaginables consecuencias. 
 
Amor al Trabajo 
 
Presencié  el  triste  caso  de  una  persona  acosada  por  los  inspectores  del 
fisco que en su desesperación deseaba ser uno de ellos, antes de superar 
como lo hizo, el obstáculo propio de su trabajo, por ingrato que fuera en 
ese momento. Esa triste figura refleja la ausencia de amor al trabajo, que a 
cambio  de  horas  amargas,  siempre  compensa  con  la  satisfacción  de 
construir  una  catedral  al  interior  del  individuo,  como  aquel  modesto 
albañil  a  quien  preguntaron  qué  hacía  colocando  ladrillos  y  orgulloso 
respondió: “estoy construyendo una catedral”. 
Es  absurdo  repetir  la  sentencia:  “…  ganarás  el  pan  con  el  sudor  de  tu 
frente”. Porque es  lo debido hacer para merecer y dignificar con nuestro 
esfuerzo la percepción de un bien a cambio, que con orgullo se disfruta. 
 Entre  las  aberraciones  sobre  el  trabajo  es  frecuente  escuchar  que  tan 
ingrato es que hasta pagan por hacerlo. Nada más falso, pues también hay 
quien percibe algo ‐hasta dinero‐, sin ganarlo y eso es deshonestidad que 
hay quienes  la envidian y hasta codician, sin comprender el ejemplo que 
dan a sus hijos quienes más pronto de lo deseado les pasan la “factura” al 
haber  participado  de  algo  ajeno  al  trabajo  y  por  consecuencia  su 
pertenencia carece de legítimo sentido, desaparece su valor. 
 Triste  sí  es  el  trabajo  que  no  tiene  la  contraprestación  o  respuesta  de 
servir para algo. Entre ellos encontramos múltiples y lastimosos ejemplos 
de gente que cubre el  turno sin encontrar  trascendencia a su  labor,  sólo 
esperando el fin de semana, días de asueto o vacaciones en la deprimente 
rutina;  eso  sí  es  humillante:  pasar  una  tercera  parte  de  la  vida  viendo 
pasar gente que hace algo,  lucha,  triunfa o pierde, pero tiene  la suprema 
recompensa de vivir y vibrar en y con su esfuerzo. 
El amor al trabajo ennoblece el paso por la vida a la que le da sentido con 
su  noble  ejemplo.  Qué  si  no  hubo  la  recompensa  económica,  aunque 
importante, es secundaria cuando se realizó el esfuerzo por darle sentido 
a  la  tarea  transitoria  del  trabajo  en  la  vida,  donde  cada  uno  puede 
construir su propia catedral. 
 
Amor al Poder 
 
Es  un  reto  delimitar  la  aspiración,  servicio  y  ambición  de  poder.  La 
ceguera en cualquier caso es posible y nunca plausible. Porque el poder es 
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la  pirámide  de  la  confianza,  ante  el  que  todos  ejecutan  reverentes 
genuflexiones en simultáneo paso hacia  la cima sin prestar atención a  la 
ruta transitada. 
¿Por qué se pierde el piso? Quizá es parte de la condición humana usar y 
hasta abusar del esfuerzo ajeno para beneficio propio. Entendamos que es 
el abuso del recurso el que envilece ciega e impide ver hacia atrás, quizá 
por temor a caer y no tener la fuerza de retomar el camino. 
 La ruta del poder también impide ver hacia los lados. Reconocer que hay 
otros  con  el  similar  propósito  de  ascender  y  situarse;  otros  a  quienes 
habrá de superar con el pago de algún precio ¿cuál?, esto está en la calidad 
de  los  principios  que  sustentan  la  pirámide  individual,  causa  y  objetivo 
perseguido.  
El poder ciega, enloquece y hasta envilece porque su consecución significa 
esfuerzo  inigualable.  La  comparación  con  la  pirámide  se  valida  por  los 
peligros que entraña subir y encontrar menos espacio al desplazamiento 
lateral  disputado por otros  hasta  encontrar  al más  fuerte  y  vencerlo  sin 
perder altura con todos los peligros que implica caer. 
La retórica pronuncia que el poder es para servir y no para servirse, mas 
pocos son los comprensivos de tal principio, pues a su esfuerzo se suma la 
alabanza de otros entre los que se encuentra más alguno deseoso y hasta 
ansioso de arrebatar el sitio. Es entonces cuando el poder reclama reparto. 
Para  sustentar  la  cúspide  se  requieren  bases  leales,  controladas  con 
estímulos  menores  pero  suficientes  para  su  complacencia,  que  por 
desventura pueden convertirse en complicidad, en ley no escrita, y por lo 
mismo carente de sanción.  
 Por  excepción  el  Poder  es  un  saber  que  alcanza  la  virtud  de  cumplir  y 
hacer cumplir el mérito ajeno con la pureza de la transmisión con recato a 
un digno sucesor. Para logarlo se impone el rigor de alcanzar y mantener 
el mando con gobierno firme en la honestidad y pródigo en la bondad. Sin 
duda  no  es  fácil  amar,  poseer  y  desprenderse  de  la  pasión por  el  poder 
para ser poderoso y bondadoso. 
Como la prueba crítica del poder consiste en no abusar de su carencia de 
límites,  administrar  el  poder  con  sabiduría  implica  justicia  con  la 
prudencia y oportuna reflexión contextual con toda la pertinencia que ello 
exige; balancear sabiduría y conocimiento, experiencia y tecnología en un 
ejercicio de liderazgo. 
 
Amor a la Verdad  
 
La  difícil  facilidad  de  mentir  se  contrapone  con  la  verdad  de  manera 
transitoria. Dura sólo el lapso exacto de arribo de: la verdad.  
Si conoce alguien practicante absoluto de la verdad, preséntemelo. Todos 
fallamos,  pero  lo  más  grave  es  hacerlo  ante  sí  en  el  reflejo  de  una 
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afirmación hasta convertirla en credo propio. Algunos la llaman seguridad, 
autodeterminación  y  más  reafirmaciones  dadas  por  técnicos  de 
autoayuda.  
 La verdad es una y su infracción admite justificación casuística sustentada 
por la intención sana de su paralelo objetivo. Aun así, la infracción transita 
acotada por su esencia la realidad sincera que guarda la verdad.  
 La filosofía impone las formas rígidas de la verdad y la psicología admite 
su desviación. No hay acuerdo y sólo comprensión entre la aspiración y el 
reconocimiento  provocador  de  felicidad  individual.  Por  lo  mismo  la 
verdad, que debiera ser imprescindible ante la colectividad, irónicamente 
es más fácil de incumplir que el ejercicio repetido y aceptado de verdad.  
 La verdad de ayer en los valores familiares y hasta en la nacionalidad se 
quebranta y vuelve ajenos en el proceso global. Ante este hecho el amor a 
la  verdad  es  más  complejo  en  estos  días,  de  repentina  aparición  de 
migraciones  humanas  y  fusión  de  conceptos  salpicados  de  ciencia, 
tecnología y conocimientos mutantes en cuestión de minutos.  
 Por  eso  se  convierte  en  imperativa  la  introspección  particular 
imprescindible  para  alcanzar  la  paz  individual.  La  verdad  se  presenta  y 
proyecta  su  fuerza  en  términos  cada  vez  más  breves  y  contundentes. 
Quizá  sea  éste  el  antídoto  a  la  deshumanización  materialista  ajena  la 
subsidiariedad que pregona la sociedad actual, que todas sus maravillosas 
bondades  ha  roto  con  esquemas  tradicionales  creando  desconcierto 
proclive a la mentira que aleja el saber como el amor de la verdad. 
Esta conclusión confirma la importancia de los cambios que le han ocurrid 
por  el  exceso  del  poder  concentrado  por  la  evolución  global.  Saber 
soslayado  por  intereses  materiales  que  oprimen  la  libertad  de  elegir 
equiparando, por ejemplo una amistad y un Black berry, hace contexto a 
una  nueva  posibilidad  positiva  de  que  la mutación  presente  de  valores, 
que tiene atrapada en una embriaguez a la humanidad, sea una transición 
histórica  que  sí  pueda  regirse  por  nuevos  seres  constructores  de  otro 
presente. 
La pura relación del saber cómo amor a la verdad magnifica la esperanza 
incluyente de la comprensión hacia lo trascendente, por ahora alejada en 
el  acelerado  tráfico  mediático  que  sin  comprenderlo  balbucea  ante 
nuestros sentidos y pasa insensible a todo cuanto tenemos que admirar en 
la vida. 
Por todo lo anterior, el amor marca estilos y épocas, da la identidad del ser 
que ama a quienes ama, es reciprocidad que se extiende cuando el poder 
no  lo  trastoca en  lucha y dominación. Este sentimiento  incomparable, es 
causas y efectos, precisamente vinculantes de todo lo humano civilizatorio 
y natural. 
Sutiles  herencias  de  amor,  sosteniendo generosamente  al  propio mundo 
de  la  relación  y  la  comunicación,  vuelven  a  surgir  constantemente  para 
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iluminar  las  relaciones  de  intercambios  entre  todos  los  seres  vivos.  Y 
aunque el momento actual lo sugiere prescindible, en realidad el amor es 
insustituible. 
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Ficha técnica 
 
 
 
Propósito  –  En  un  mundo  lacerado  por  la  violencia,  la  depredación 
ecológica y la desigualdad social, este libro explora el amor y el poder. Se 
trata  de  comprender  la  condición  humana  a  partir  de  los  vínculos  que 
establecen los individuos de la Especie, en lo que sería el poder del amor 
como creador de vida. Sin embargo, inmediatamente se palpa la fragilidad 
de  los  vínculos  que  unen  a  los  individuos,  entonces  se  analizan  las 
configuraciones sociales y culturales en las que se ha debilitado la vida en 
comunidad  hasta  un  grado  en  que  la  extinción  de  la  humanidad  y  la 
destrucción  del  planeta  se  avizoran  no  sólo  como  algo  posible,  sino 
inminente. Es un diálogo  entre prestigiados autores de diversos  campos 
de  las  ciencias  sociales  y  las  humanidades,  que  reflexionan  sobre  la 
condición humana a través de la afectividad, quizá poniendo en contexto 
la  provocativa  frase  de  que  el  amor  es  un  truco  de  la  naturaleza  para 
evitar su extinción. En efecto, el amor es una fuente de vida, pero también 
puede ser un pretexto para avasallar al otro. Este libro contempla ambos 
extremos:  el  amor  como  apasionada  entrega  o  como  sometimiento  del 
otro;  es  un  intento  de  hacer  avanzar  los  estudios  de  las  relaciones 
afectivas,  desentrañando  los  dispositivos  de  dominación  con  los  que  se 
han moldeado  los  sentimientos  de  afinidad  actuales,  y  también  llama  la 
atención sobre la manera en que se ha deformado la emotividad ancestral, 
reduciéndola  al  placer  unilateral,  propia  del  individualismo  posesivo  y 
pragmático que caracteriza a los sujetos de mercado. 
 
Diseño/metodología/enfoque  –  Se  presentan  distintos  análisis  y 
perspectivas  de  estudio  de  los  vínculos  humanos,  en  especial  el 
sentimiento amoroso y sus potencias, precisamente en una época en que 
prima  el  desamor  y  se  banalizan  las  relaciones  humanas.  Los  autores 
aportan teorías históricas y culturales para identificar el proceso social y 
político mediante el cual se infiltraron las relaciones de dominación en lo 
más hondo de la afectividad social. Detectan las estrategias de poder que 
desnaturalizaron  los  vínculos  amorosos,  y  que  en  la  sociedad 
contemporánea  hacen  que  imperen  los  valores  del  egoísmo,  el 
sometimiento  y  la  resignación.  De  este  modo,  el  conjunto  de  ensayos 
despliega diferentes recursos conceptuales y metodológicos, que incluyen 
estudios  de  caso,  encuestas,  argumentos  poéticos  y  teatrales, 
remembranzas  de  la  vida  cotidiana,  incluso  anécdotas,  para  exhibir  al 
lector  las  causas  de  la  actual  pobreza  de  los  vínculos  humanos  y  su 
negativa a honrarlos  con principios éticos que  los hagan duraderos,  y  lo 
que  es  peor:  la  dominación  por  el  amor.  El  autoritarismo  sobre  la 
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afectividad,  como  el  que  se  ejerce  en  los  fanatismos  religiosos  que 
ordenan matar en nombre de algún dios, y que en realidad conducen a un 
mundo de aplastantes relaciones alienadas. 

En Amor y poder se argumenta sobre la necesidad de realizar cambios en 
varias  direcciones:  diseños  institucionales,  compromisos  políticos, 
participación  ciudadana  y  educación,  para  recuperar  el  poder  del  amor 
como una energía creativa y solidaria, catalizadora del cambio social para 
revertir la pobreza y la marginación de amplios núcleos de población; una 
política  de  las  pasiones  comprehensiva  de  la  afectividad  humana, 
previsora de  las consecuencias fatales si se atiende únicamente al odio y 
los  intereses  egoístas.  Hoy  por  hoy,  el  orden  social  basado  en  la 
competencia,  carece  de  incentivos  para  una  convivencia  pacífica.  La 
violencia  de  las  relaciones de  poder  rige  de  facto.  Con  todo,  se  propone 
una  visión  realista  que  no  cede  a  la  tentación  del  pesimismo  y  la 
autocompasión,  sino  que  hace  propuestas  plausibles  y  posibles,  cuyos 
resultados  positivos  sean  comprobables  y  replicables  en  las  distintas 
escalas de tiempo en que se manejan. 

Hallazgos  –  Primero,  la  constatación  de  que,  pese  a  las  lúgubres 
manifestaciones  de  degradación  social  y  ecológica,  aún  se  mantiene 
vigente  un  desafío  constante,  una  resistencia  para  no  ceder  a  la 
resignación  y  desencanto  derivado  de  la  fragilidad  de  los  vínculos 
humanos.  Surgen  así  numerosas  prácticas  intersticiales  que  escapan  del 
control  del  poder  y  su  gestión  autoritaria  de  las  emociones.  Es  todo  un 
descubrimiento verificar que es imposible sujetar a las personas mediante 
políticas dictatoriales que intentan atrapar el cuerpo y encerrar dentro de 
él toda forma de autonomía y gozo. Frente al pecado y la represión de los 
instintos,  siempre  hay  individualidades  que  se  recrean  en  su  hacer  y 
sentir, produciendo saberes solidarios, relaciones fraternales, cuya forma 
de  acción  revive  los  vínculos  más  prístinos  y  ancestrales  de  los  grupos 
humanos. Segundo, en  la antigüedad,  los griegos gustaban de  los ágapes, 
es decir, juntarse para comer. Compartir sigue siendo un motivo sencillo, 
pero  capaz  de  generar  tejido  social,  y  juntos  es  posible  sostener  hoy  la 
esperanza  de  una  vida  no  fosilizada  en  la  frustración  solitaria.  Tercero, 
reconocimiento del  potencial  energético  liberado por  las  emociones que 
se  han  independizado  de  la  manipulación  de  las  estructuras 
mercantilizadas,  que  alientan  el  gozo  egoísta  como  un  síntoma  de  éxito 
personal y social. Al contrario, el amor, desde  la fraternidad, encausa  los 
potenciales creativos y las inteligencias colectivas en favor de la vida. 

Originalidad/valor – Se concluye que las prácticas‐del‐querer, tiene en el 
amor  la  más  formidable  plataforma  de  la  esperanza  colectiva,  porque 
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promueve relaciones solidarias, comprometidas con el equilibrio social y 
ecológico. Una alternativa frente al fracaso de la socialidad producida por 
el  mercado  con  su  lógica  de  la  competencia,  en  donde  la  ganancia  de 
pocos, es la exacción de muchos. 

Palabras  clave:  Amor,  poder,  replanteamientos  esenciales,  vínculos 
humanos, afectividad. 
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