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INTRODUCCIÓN 

 

El amor de pareja es un objeto cultural con una historia muy antigua. Ha 

sido materia tanto de reflexión filosófica, literaria, histórica, científica, 

mediática a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental.4 Pero el 

amor, sobre todo, es una experiencia que cualquiera de nosotros ha vivido en 

una historia propia o ajena y sobre la cuál puede pronunciarse. Cabe aclarar que 

nuestro estudio solamente contempla el amor de pareja (erótico, sentimental) y 

no otro tipo de amor como podría ser el amor filial, el amor propio, entre otros. 

                                                      
1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en el 8th 
International Conference on Social Representations, celebrado del 28 de agosto al 1 de 
septiembre de 2006 en Roma, Italia. 
 
2 Departamento de Estudios sobre la Comunicación Social, Universidad de Guadalajara. 
Correo electrónico: tania.rodriguez@csh.udg.mx 
 
3 Candidata al Doctorado en Educación, Universidad de Guadalajara. Correo 
electrónico: rebecaperezdaniel@yahoo.com.mx 
 
4 Para una revisión sobre el amor en el pensamiento occidental ver Rougemont (1993) y 
el ensayo de Kreimer (2005).  
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Los jóvenes también han acumulado conocimientos, actitudes, valores, 

vivencias, ideales para comprender este objeto cultural en su vida cotidiana. 

Estos conocimientos de sentido común constituyen, lo que la psicología social, 

ha nombrado como representaciones sociales.  

Durante la juventud emergen las primeras experiencias de enamoramiento y 

relación de pareja y una parte importante del tiempo de los jóvenes se dedica a 

vivir, buscar o conversar sobre el amor. Los amores de pareja de los jóvenes son 

comúnmente amores en estado naciente: Alberoni (1991) define el 

enamoramiento como un estado naciente de un movimiento colectivo de dos. De 

manera análoga a como sucede en otros movimientos colectivos, es un suceso 

extraordinario en nuestra experiencia, es decir, un estado naciente que nos 

arrastra hacia nuevas experiencias vitales. Pero tratándose de un proceso 

colectivo se orienta a separar algo que estaba unido y une algo que estaba 

separado. Esta condición del enamoramiento es más recurrente en el ámbito 

juvenil, toda vez que en esta etapa se viven las primeras experiencias 

sentimentales de pareja, aunados a los cambios hormonales y el despertar de la 

sexualidad. Las relaciones entre adolescentes, por lo general, no han tenido el 

tiempo suficiente para institucionalizarse en el matrimonio, la cohabitación o la 

unión libre. Suponemos que esta condición del amor en los jóvenes tendrá 

implicaciones en la forma de representar este objeto cultural.  

Este estudio tiene como antecedente directo una investigación anterior sobre 

“El discurso y el saber amoroso: figuras y tópicas sobre el amor en epístolas 

juveniles zamoranas” realizada por Rebeca Pérez como tesis de maestría (ver 

Pérez, 2004a). Este trabajo previo tenía la mira en encontrar las codificaciones 

lingüísticas que conformaban el discurso amoroso de un grupo de jóvenes 

zamoranos, mismo grupo que aportó más datos para esta investigación. A través 

del análisis discursivo de ocho cartas, distintas a las aquí tratadas, se encontró 

que su discurso parecía comportarse, efectivamente, como un código discursivo, 

hecho de lugares comunes y sentidos derivados de éstos que construían, en 

conjunto, una imaginería reconocible sobre lo amoroso. Esta conclusión no sólo 

permitía adentrarse a esas imágenes y a sus sentidos, sino, también, a ciertas 

pautas del decir amoroso, esto es, a los saberes sobre qué decir y qué no decir 

sobre el amor, de cómo decirlo y cómo no dentro del marco de las epístolas 

amorosas.  
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Detrás de este código y su uso había un saber compartido sobre el amor que 

permitía la comunicación y el trato de lo amoroso entre estos jóvenes. Ese saber 

compartido rebasaba lo lingüístico y se enclavaba en la cotidianidad de los 

sujetos, en su manejo práctico con respecto a lo amoroso, conformando así un 

repertorio de conocimientos funcionales. Con esta intuición se buscó mirar con 

distintos ojos las cartas de amor y el decir de estos jóvenes, con ánimos de 

reconstruir ese saber compartido que hacía que los jóvenes se expresaran así y 

no de otro modo. Por eso se planteó esta nueva revisión de otras cartas de amor 

de los mismos jóvenes y de las reflexiones provocadas en entrevistas grupales, 

ahora bajo la óptica de la teoría de las representaciones sociales. 

 

 

1. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

 

Las representaciones sociales, con grados de tolerancia a la incongruencia, 

cumplen fines prácticos de entendimiento, comunicación y acción. Se definen 

como conjuntos más o menos estructurados o imprecisos de nociones, creencias, 

imágenes, metáforas y actitudes con los que los actores definen las situaciones y 

llevan a cabo sus planes de acción (Jodelet, 1986). Las representaciones sociales 

implican significados compartidos y son expresiones de consensos grupales, 

pero no siempre sucede así ni en el mismo grado (Rose, et.al, 1995). En sus 

formulaciones, Moscovici  aclara que el consenso que caracteriza a las 

representaciones sociales es dinámico, no significa uniformidad ni excluye la 

diversidad: 

 

La representación asume una configuración donde conceptos e 

imágenes pueden coexistir sin ninguna pretensión de uniformidad, 

donde la incertidumbre como los malentendidos son tolerados, para 

que la discusión pueda seguir y los pensamientos circular (1988b: 

233). 
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Con respecto a la relación entre representaciones y prácticas, como lo han 

planteado Wagner (1993; 1994) y Duveen (1994) suponemos que los 

comportamientos se vuelven prácticas cuando son interpretados dentro de la 

estructura de una representación. Esto supone desechar la idea de que las 

representaciones sean causas de las prácticas, o que estudiar la representación de 

un objeto determinado permita la predicción de comportamientos específicos. 

Más bien, asumimos que al describir la representación social de algo podremos 

identificar tipos de acciones o eventos más probables e improbables según su 

estructura.  

En el caso particular de nuestro estudio, partimos de la idea, planteada por 

Sternberg (2000), de que las representaciones del amor proveen un medio 

importante para comprender las relaciones sentimentales mediante prototipos 

del amor. Estos prototipos, generalmente toman la forma de ideales y se vuelven 

un recurso para comparar pensamientos, sentimientos y acciones. Sirven, por 

ejemplo, para decidir si uno está realmente enamorado de alguien, para evaluar 

si uno está siendo amado por alguien o de qué manera y qué tanto.  

Consideramos que las representaciones del amor expresadas en epístolas 

amorosas juveniles y en discusiones grupales presuponen un conjunto de 

conocimientos tácitos e implícitos que les han sido transmitidos a lo largo de su 

vida y que se usan para razonar y decidir en asuntos de amor de pareja. Estas 

representaciones orientan sus formas de relacionarse amorosamente y se utilizan 

tanto para declarar, corresponder, exigir o poner en duda el amor de alguien, 

como para justificar afectos (preocupaciones, miedos, certezas, alegrías, 

tristezas, etc.). Se trata de ideas e imágenes culturales con una larga historia en 

occidente, pero que son resignificadas y jerarquizadas a partir de la impronta del 

ser joven en una comunidad urbana. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 

Este estudio exploratorio se realizó a partir de dos entrevistas grupales y el 

análisis de documentos personales. Como parte de una investigación más 

amplia, Rebeca Pérez recolectó 171 cartas de amor recibidas o enviadas por 
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estudiantes de nivel medio superior de la ciudad de Zamora, Michoacán (ver 

Pérez, 2004a). De este corpus grande elegimos doce cartas con las siguientes 

características: a) cartas en papel y no correos electrónicos; b) cartas de 

extensión breve o media; c) proporcionalidad en género (6 de hombres y 6 de 

mujeres). Asimismo Rebeca Pérez realizó dos entrevistas grupales con la 

finalidad de comprender el punto de vista de los jóvenes con respecto a estas 

prácticas epistolares, así como sus representaciones sobre el amor. Con este afán 

se introdujeron preguntas detonadoras en torno a si escribían cartas de amor, 

cuándo o por qué las escribían, y cómo concebían el amor. Los jóvenes que 

aportaron sus cartas de amor y que participaron en las entrevistas grupales 

tenían de 16 a 18 años de edad y fueron localizados en escuelas.  

Esta estrategia metodológica permitió evaluar las representaciones sociales 

del amor en dos esferas de interacción social distintas: la esfera íntima a través 

de las cartas de amor (cartas realmente escritas o recibidas por jóvenes de 

Zamora, Michoacán) y la esfera de la discusión grupal entre jóvenes de esa 

misma población urbana mediante los grupos de discusión. 

El análisis consistió en identificar representaciones sobre el amor a partir de 

un examen detallado de las cartas seleccionadas, y las respuestas y discusiones 

obtenidas en las entrevistas grupales. De este modo fue posible comprender dos 

tipos de discursos en torno al amor: los que emergieron en la  interacción 

privada entre enamorados y los que surgieron en la interacción grupal de la 

entrevista. La muestra es por conveniencia y no está concentrada en los 

participantes en sí mismos sino en las expresiones lingüísticas y cognitivas 

materializadas en cartas de amor y discusiones grupales. Para generar resultados 

de investigación, se empleo la técnica de “normalización” del texto, esto es, 

transformar las frases expresadas en el discurso en “frases base” para facilitar la 

construcción de clases o cadenas de equivalencias. Eso fue fundamental para 

tratar de reconstruir el núcleo figurativo que suponemos compuesto por lo que 

los lingüistas denominan metáforas conceptuales (Lakoff y Johnson, 1986). 5 El 

                                                      
5 Desde el subcampo de la lingüística cognitiva, el trabajo de George Lakoff y Mark Johnson ha 
desarrollado una visión de los procesos de categorización que otorga un papel central a los aspectos 
imaginativos de la razón, tales como la metáfora y la metonimia. De acuerdo con Lakoff y Johnson (1986: 
40) la metáfora es asunto del lenguaje ordinario, impregna la vida cotidiana, no sólo el lenguaje sino 
también el pensamiento y la acción: “La esencia de la metáfora es entender una cosa en términos de otra”. 
Esto significa que las metáforas ocurren al nivel de conceptos, no de las palabras. El sistema conceptual 
está basado en sistemas de relaciones y mapas metafóricos que producen interconexiones de un dominio de 
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núcleo figurativo estaría compuesto por metáforas centrales para el 

razonamiento o la inferencia de ciertos aspectos o cualidades del objeto bajo 

estudio (en este caso, el amor de pareja).   

 

3. EL AMOR ROMÁNTICO EN LOS JÓVENES 

 

Los jóvenes entrevistados hacen eco de dos de los principios del 

romanticismo: magnificar la importancia del amor en la vida del hombre (el 

amor se asocia con la felicidad y el desamor con la tristeza) y concebir el amor 

en términos de entrega (sacrificio por el otro).  

El amor es representado a través de múltiples atributos positivos “hermoso”, 

“mejor”, “feliz”, “bonito”, “lindo”, “importante”, “máximo”, “puro”, “noble”, 

“sincero”, y  cuando los jóvenes hablan o escriben sobre el amor, muestran 

grandes expectativas de dicha o alegría presente y futura, mientras que el 

desamor se experimenta como infortunio. Llama la atención, sin embargo, que 

en la definición abstracta o general se excluyen los sinsabores del amor: el 

miedo, el desamor, los celos, el amor no correspondido, no obstante, en algunos 

casos aparecen condicionantes (si, siempre y cuando):   

 

M16: No se puede definir muy bien pero es un sentimiento, para mí, 

el mejor sentimiento que puedo…ay, no sé, te sientes tan…pues todo 

el día te la pasas feliz y así todo es bonito. Bonito si estás 

correspondido, pues sí.  

H4: Tienes que ver lo que la otra persona te corresponda…Porque 

si no hay correspondencia pues ni modo de seguir tú ahí, casi 

enfrascado. Como que no. (entrevista grupal 1). 

Cuando uno está enamorado pierde la cabeza, siempre y cuando 

sea la persona correcta. (entrevista grupal 2) 

 

Históricamente el amor en occidente ha estado vinculado más al sufrimiento 

que a la alegría o al deleite (Kreimer, 2005). Este nexo entre amor y sufrimiento 
                                                                                                                                              
experiencia con otro; generalmente se emplea un concepto más abstracto como destino y uno más concreto, 
físico, tangible como su fuente (Lakoff y Johnson, 1986; Johnson, 1993; Kövecses, 2002). 
6  Las participaciones en las entrevistas grupales se registraron con H para referir Hombre y M para referir 
Mujer. A cada uno de los participantes se les asignó un número. 
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en los jóvenes entrevistados se expresa como un nexo entre amor y miedo, 

aunque hay que estar atentos a las controversias de opinión: 

 

H1: El amor es como la choco leche. Es una idea introductoria. Hay 
dos sentimientos: el amor y el miedo. Entonces, por así decirlo, me 
gusta acompañar la palabra amor con miedo, con sufrimiento, o 
sea, como que se mezcla. Es como lo dulce, nunca es tan dulce sin 
lo agrio. O sea que para conocer lo que es el amor tienes que 
conocer también lo agrio. […] 
 
M2: Sí, pero no. O sea, sí estoy de acuerdo en lo que dice él, pero 
que hay de las personas que desde el principio saben que se quieren 
y que no hay nada que vaya como que…o sea que todo esté 
perfecto, que todo… ¿sí se experimenta esa sensación de miedo o 
no? O sea, lo que yo digo es que sí se complementan, que si hay un 
equilibrio. Pero qué hay de las personas que desde el principio 
saben que se quieren y andan y que el chavo no tiene miedo a 
aventarse y la chava no, equis, o sea, súper bien, o sea. En eso, 
¿qué? Es una observación. […] 
 
M4: Yo creo que sí, estoy más de acuerdo con H1, porque siempre 
tienes el miedo. Es que te entregas tanto a una persona cuando 
realmente la amas, o sea, te ciegas a esa persona y es un punto 
clave en tu mundo que, o sea, piensas en que van a terminar y pues 
es un miedo terrible. Yo siento que el amor, así como va 
aumentando tu amor hacia la persona, yo creo también va 
aumentando el miedo a perderla y el miedo de dejarla o de estar 
solos. Pues ciertamente sí, el amor es parte de estar feliz con tu 
pareja, de llevarse bien o hay momentos tristes y todo, pero yo creo 
que el miedo y el amor como que son dos cosas que van juntas y que 
son muy importantes. De acuerdo con H1. […] 
 
M1: Bueno, pues, yo pienso que el miedo se da porque no estás 
seguro de la persona con quien andas. Yo creo que tienes miedo de 
estarlo perdiendo y todo es porque no estás seguro de que te ama a 
ti, entonces, no estás seguro de ti mismo como tú dices. 
 

Todas las intervenciones reconocen que la asociación entre amor y miedo 

tiene sentido. El miedo del que hablan se produce ante los riesgos de perder el 

amor de alguien o quedarse solos. El miedo es lo contrario a la confianza. Pero 

algunas participaciones plantean que no se debe generalizar, introduciendo la 

posibilidad del amor seguro y feliz: 

 



                         CONTIGO APRENDÍ / Estudios sobre las emociones 

 180

M1: Hay distintos tipos de amor, o sea, no nada más son todos amor 

con miedo, a veces es amor feliz o amor que se llevan de la fregada 

pero se quieren.  

H3: Amor real 

M1: Es que depende de la relación que hay en la pareja, o sea, hay 

veces que no se han peleado ni una vez en la relación o hay veces 

que se la pasan agarrados del chongo 

 

Asimismo, otras intervenciones abiertamente rechazan la asociación entre 

amor y sufrimiento.  En este fragmento, el sufrimiento no es un componente 

intrínseco de la experiencia amorosa, sino más bien una muestra de que se es 

inexperto, o que faltan conocimientos, para realizar bien el amor.  

 

M3: Pero eso no es amor. Bueno, yo digo que no es amor porque, o 

sea, es que tampoco vas a estar martirizándote, sufriendo. Es que, 

más bien, siento que hay diferencia entre el enamoramiento y lo que 

verdaderamente es amor. Un enamoramiento es como pasajero, 

como superficial, de “sí, te quiero mucho” y “ay”. Como que sufres 

mucho porque no sabes amar. Como que todavía no entiendes bien 

el significado de lo que es el amor. 

 

 

 

4. LA SUBJETIVIDAD DEL AMOR Y EL AMOR VERDADERO 

 

 

El amor también puede ser representado como subjetividad plena, de 

manera que se concibe como una experiencia privada y muy personal que, 

incluso, puede ser difícil de definir o comunicar con cierta precisión. El amor,  
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en este sentido, se vive como indefinible, incomunicable, cambiante, 

inexpresable, individual,  

 

H2: Pero tú no puedes identificar lo que se siente, es decir, es como 

algo... 

M4: Algo único, algo bonito, algo... 

M1: Ajá, que no tienes palabras para decir, para explicarlo, pero 

que lo sientes, pero que no sabes cómo decirlo, o cómo expresarlo. 

M2: Si quieres hacerlo sentir, pero no sabes cómo explicártelo, 

cómo decírtelo (entrevista grupal 1). 

M2: Bueno, yo siento que no hay un concepto que defina al amor. 

Es que no puedo decir que el amor es esto, esto y esto. Como que no 

es algo que este fijo mundialmente. Simplemente es como… 

M3: Es algo que no se puede expresar 

H3: Depende de cada quien  […] 

M1: No se puede definir muy bien pero es un sentimiento, para mí, 

el mejor sentimiento que puedo…ay, no sé, te sientes tan…pues todo 

el día te la pasas feliz y así todo es bonito. Bonito si estás 

correspondido, pues sí. […] 

H1: A ver, ¿estamos viendo la definición del amor subjetiva u 

objetivamente? O sea, porque  subjetivamente ahí nos meteríamos 

en nuestra propia definición de lo que es el amor y entonces se 

daría la posibilidad de entrar a un debate, como apenas se está 

haciendo ahorita. Entonces, ¿qué características tiene el amor en 

general? […] 

H2: También yo digo que es un sentimiento inexplicable, o sea que, 

es algo que sientes que llevas dentro que, que si das amor, vas a 

recibir amor. Si una persona que no da amor, nunca va a recibir 

amor. Este, por eso, este, para dar no hay, dar amor es vivir, es, es 

ser sociable, es ser, si lo ve uno concreto es un ser humano 

(entrevista grupal 2) 
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Este carácter plenamente subjetivo que se le concede al amor lo instituye 

como algo confuso, interno y difícil de percibir o comprender con objetividad, al 

mismo tiempo que otorga legitimidad a la diversidad de formas de sentir una 

misma emoción.  

El amor propicia múltiples dudas. Una parte de estas dudas proviene de 

comprender la experiencia amorosa a partir la representación: el amor puede ser 

verdadero o falso. El amor falso es interesado, fingido o forzado, mientras que, 

por oposición implícita, el amor verdadero sería desinteresado, auténtico y libre. 

Veamos este fragmento de discusión, en el que se debate esta distinción con 

relación al género:  

 

Hablaban de distintos tipos de amor, ¿cuáles son? 

M1: Amor verdadero, amor falso. 

M4: Sí, si hay amor falso.  

M3: Que anden contigo por interés, ajá, y que no te quieren. 

M4: Solo para tener con quien estar. 

M1: De hecho te dicen que te quieren porque saben que si no te 

dicen eso te van a hacer sentir mal y mejor te dicen: “¿Sabes?, te 

quiero” a que en verdad no sea eso lo que esa persona siente. 

M2: Pero es mejor que te digan eso por tu bien. 

H1: Las mujeres también hacen eso. 

M2: Es menos probable que una mujer te diga “te quiero” sin ser 

verdad. Los hombres, para los hombres es fácil decirte “te quiero” 

y solo porque estés a su lado o a veces por interés.  

 

Los sentimientos ajenos son invisibles al otro y si bien uno puede estar 

convencido de los afectos propios, es difícil tener esa certeza sobre los 

sentimientos del ser amado. ¿Cómo juzgar entonces si uno está realmente siendo 

amado y cómo saber si se trata de amor verdadero? 
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¿Cómo distinguen entre el verdadero y el falso? 

M2: El verdadero es cuando en verdad se quieren. Pero ahí ya.... 

Varios a la vez.- ¿Pero ahí cómo puedes saber si se quieren? 

M2: Pero tú sientes si... tú sabes si, en ti misma, si existe verdadero 

amor o si es falso. 

H2: Pero tiene que ser por ambas personas. Pero... 

M3: Tú no puedes sentir, por ejemplo, a lo mejor tu novio te hace 

ver que en verdad te quiere pero tú no puedes saber lo que él está 

sintiendo por ti en verdad, si eso es lo que él siente por ti. 

H4: Ajá, sí. 

M3: A lo mejor te hace sentir bien, pero eso no significa que te 

pueda querer.  

M2: Pero lo que yo estoy diciendo es que uno mismo puede ver en 

uno... 

M3: Ajá, pero en uno, pero no puedes ver en la otra persona lo que, 

lo que quiere. (entrevista grupal 2). 

 

Estos chicos reconocen que es más difícil tener la certeza que alguien (otra 

persona que no soy yo) está enamorado que saber que uno mismo siente amor 

por alguien. Sin embargo, el amor no se deja “ver” fácilmente ni aún en la 

propia persona. Pero entonces cómo saber si amo a alguien o no. 

La duración es un criterio explícito para juzgar la veracidad o falsedad del 

amor, sin embargo, es un criterio que causa confusión entre jóvenes, pues, con 

frecuencia “dura poquito”. Este pequeño fragmento ilustra que los jóvenes 

pueden juzgar sus relaciones amorosas a partir de criterios adultos como la 

duración y que el amor materno puede ser un ejemplo prototípico de un amor 

que dura y es incondicional7. De esta manera parecen suscribir la representación 

que el amor verdadero es el amor eterno: 

 

 

                                                      
7 Cabe señalar que “Los significados diversos de la palabra ‘amor’ con frecuencia conducen a un error de 
argumentación conocido como falacia de la ambigüedad, que se produce cuando en un razonamiento se 
utiliza una misma palabra con dos sentidos diferentes.” (Kreimer, 2005: 25). Esta falacia está presente en 
una de las intervenciones de los jóvenes, cuando se intenta juzgar el amor (en general o el de pareja) con el 
prototipo del amor materno. 
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¿Han estado enamorados o han sentido amor por alguien? 

Todos: Sí. 

¿Alguien no? 

M2: Yo estoy un poquito confundida porque yo no sé. A lo mejor, yo 

creo que el amor es el amor, así, en realidad, es que estés 

enamorado, uno nunca se olvida de esa persona y año tras año irlo 

recordando,  ya de cuando terminó, pero te tocó guardar bonitos 

recuerdos. Yo creo, a lo mejor sí me acuerdo, pero no así como año 

tras año, así. Pero el amor verdadero dura siempre, ¿no? ¿es para 

siempre? ¿no? 

H3: Yo ahí diría pues que sí, porque, como por ejemplo hay veces 

que, por ejemplo, mi mamá, o sea, nunca la voy a olvidar y creo que 

eso es amor.  

M2: Yo digo que estar enamorado es encontrar el amor verdadero. Y 

amor verdadero es el que dura. Es el que dura, el amor verdadero 

es el que dura y a mí siempre me dura poquito. 

Todos.- (risas) 

M3: Apoyamos a nuestra compañera. (entrevista grupal 2). 

 

Estas representaciones del amor verdadero, del amor único, en conjunto 

con la del amor eterno o permanente son tan populares y conservan su prestigio 

en las nuevas generaciones porque favorecen la racionalización. Es decir, 

favorecen pensar y sentir que cuando dejamos de amar o nos dejaron de amar, es 

porque no era amor verdadero. De modo que cualquier amor que fracasa o se 

termina nunca podrá ser juzgado como verdadero. La intervención de H4 así lo 

manifiesta cuando argumenta que el amor que se acaba no es realmente amor, 

afirmación que luego es discutida por M4, quien antepone la representación de 

que el amor más que acabarse se transforma en otro sentimiento: 

 

H4: El amor no acaba. En esas circunstancias de las que estás 

hablando no es amor. Puede ser un cariño extremo. Porque a lo  
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mejor a veces ni sabemos lo que es el amor así que, ni hemos vivido, 

tenemos 17 años. Entonces, a lo mejor ahorita lo estamos diciendo 

como estamos viviendo, pero a lo mejor el amor puede ser para una 

persona que ya está casada y vive con su pareja. Pero ahorita que 

cortas, duran 5 años o 10 años o no se cuánto, pero no sería amor. 

M4: Yo siento que el amor si dura, porque el hecho de que hayas 

compartido una etapa, así, superfuerte, con alguna persona o 

pareja siempre va a ser especial para ti. Yo siento que ese cariño o 

lo que fue amor se puede transformar en cariño o en otro 

sentimiento, pero siempre, o sea, yo siento que siempre vas a sentir 

algo especial por él. Son muchas cosas las que se vivieron: pleitos, 

problemas, alegrías, malentendidos, o sea, mil cosas que lo hace 

especial, o sea, no va a ser como un amigo más. Pero, a lo mejor ya 

no va a ser el mismo sentimiento pero siempre va ser otro 

sentimiento. (entrevista grupal 1).  

 

Creemos que estas representaciones, por su carácter impreciso y maleable, 

cumplen un papel importante en los intentos de hacer encajar nuestras propias 

historias de amor con los ideales culturales8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Sternberg (2000: 21) ha estudiado estas adaptaciones que se hacen de las historias de amor. Plantea que 
“las historias retrospectivas, las que se crean después de que una relación termina, reflejan intentos por 
incorporar la sabiduría de la experiencia en la comprensión de la relación. Estas historias pueden ser muy 
diferentes de las historias prospectivas, las que creamos antes que la relación empiece. Después de que la 
relación termina, se puede cambiar el comienzo narrado de la historia para hacerla encajar mejor con el fin 
de la historia.” Por otra parte, Según Bawin-Legros (2004) plantea que la ideología del único amor 
permanece muy fuerte, por lo que las personas hacen encajar sus narrativas de amor romántico: si son 
felices es porque encontraron al amor único y si son infelices es porque su amor verdadero fue otra 
persona. 
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5. LOS RIESGOS DEL AMOR 

 

Diversos testimonios de carácter íntimo y grupal sugieren que una de las 

aflicciones más importantes en la experiencia del amor juvenil es si sé es 

correspondido o no, si el amor que siente el otro es verdadero o no, si es igual de 

grande que el propio o no, si es un amor puro o interesado, o si el amor está 

vinculado al miedo. El amor se experimenta con confusión y duda y por eso se 

vuelve una experiencia distinta de la amistad. 

Las relaciones de amor son más complejas que las relaciones de amistad, y 

en consecuencia, los jóvenes perciben que las primeras son más riesgosas. 

Siguiendo a Kreimer (2005) esto se debe a que la amistad implica 

fundamentalmente una relación, pues es imposible ser amigo de alguien sin que 

él otro sea también amigo nuestro, mientras que el discurso sobre el amor no 

exige reciprocidad, se puede amar a alguien sin ser correspondido. Cuando los 

jóvenes comentan que el amor es “algo más serio que la amistad”, podrían estar 

diciendo que es algo que puede tener consecuencias negativas más serias; que en 

el amor se juega más o que se corren más riesgos que en la amistad. Margarite 

Yourcenar, decía que el amor es incertidumbre y la amistad es certeza9. Los 

jóvenes entrevistados comparten esta opinión cuando asocian la amistad con la 

seguridad y el amor con el riesgo:  

 

M4: […] O sea, yo siento que los amigos, pues, hay un cariño muy 

especial también con los amigos, pero siempre tienes como que “yo 

sé que él tiene algo” o “ven para contarte algo”, no sé. Y con él (el 

novio) hay más cosas porque hay muchos aspectos que hay que 

cuidar para que una relación funcione. O sea, como que hay 

confianza, pero tienes que medir para que las cosas no se te salgan 

del control. Pues, yo creo que, más que nada, en la relación se tiene 

que basar en la comunicación. O sea, si empezamos con que vienen, 

“me dijo que tú le dijiste y que no sé qué”. Ahí como que es 

problema. La comunicación, para mí, es el punto clave porque es la 

manera en que se entienden y todo […]. 
                                                      
9 “La amistad es, ante todo, certidumbre, y eso es lo que la distingue del amor. Es también respeto y 
aceptación total del otro ser.” (Yourcenar, 1991: 35) 
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H1: Se supone que los mejores amigos son para siempre, pero una 

relación así, de amor, o sea como que la persona hay ciertas 

variantes que te hacen daño o que tú haces daño al otro y como que 

eso te impide, más bien, seguir con esa relación de mejores amigos 

que tienes (entrevista grupal 1). 

 

La representación social el amor es riesgo parece ser muy importante para 

los jóvenes entrevistados, no sólo porque lo que implica en términos cognitivos 

y afectivos, sino también prácticos. Para Mary Douglas, una teórica del riesgo, 

las nociones de riesgo son “construidas culturalmente que enfatizan algunos 

aspectos del peligro e ignoran otros.” (Douglas, 1996: 11). En el ámbito del 

amor, lo que parece crear inmunidad contra sus riesgos, es el amor verdadero, 

así como la experiencia que proporciona más familiaridad y capacidades para el 

amor. Los jóvenes aceptan los riesgos del amor, e incluso, los asumen como 

parte natural de las relaciones sentimentales. Pero ¿cuáles son esos riesgos? Los 

celos, el engaño, el amor falso, la infidelidad, la falta de comunicación, 

principalmente. Lo curioso es que permanecen ausentes, al menos en los jóvenes 

entrevistados, las alusiones a los riesgos del embarazo prematuro, las 

enfermedades de transmisión sexual, la violencia en la pareja; todos éstos 

ámbitos que chocan con las imágenes románticas del amor.  

Lo que queda claro con las dudas que manifiestan los jóvenes, es que el 

amor requiere de un sistema de confirmaciones que suele involucrar actos 

discursivos acompañados de actos materiales como el beso, el abrazo, dar 

apoyo, hacer feliz, aguantar, perdonar, etc.  

 

 

6. LOS COMPONENTES FIGURATIVOS DEL AMOR 

 

Hemos presentado algunas representaciones sociales del amor que 

aparecieron en las cartas de amor y las discusiones grupales de los jóvenes 

investigados, y ahora trataremos de delimitar algunas de sus figuras nucleares. 

Según la teoría de las representaciones sociales, los componentes figurativos 

condensan de manera concreta significados más abstractos y cumplen una  
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función de simplificación y organización. Con el concepto de núcleo figurativo 
se hace referencia a las imágenes concretas que capturan la esencia de un 
concepto, teoría o idea que está en proceso de objetivación. En este estudio 
suponemos que está conformado por lo que Lakoff y Johnson (1986) llaman 
metáforas conceptuales.10 Este tipo de metáforas hacen posible agrupar y 
organizar distintas representaciones a través de dominios concretos y básicos de 
la experiencia humana.  

Siguiendo las pistas de otras investigaciones para comprender la experiencia 
humana en general, y en particular, las emociones (Kövecses, 2003; Geck, 
2000), el lenguaje del amor (Kövecses, 1988), y el código amoroso –sus tópicas 
y figuras– (Pérez, 2004a; 2004b) 11, y mediante el análisis del material empírico 
recabado, hemos identificado cuatro componentes metafóricos que suponemos 
conforman el núcleo figurativo de la representación social del amor.  

 

 
 

                                                      
10 Suponemos que tiene sentido  pensar que las metáforas conceptuales cumplen una función similar a 
aquella que Moscovici y Vignaux (2001) le atribuye a las thematas, en cuanto constituye elementos 
cognitivos de carácter primitivo que sirven para estructurar representaciones sociales entre dominios 
asociados.  
11 Sobre la imaginería involucrada en el código discursivo de lo amoroso, en la investigación de Pérez se 
identificaron tres tópicas recurrentes en las cartas analizadas. Las tópicas fueron asumidas como un 
movimiento argumentativo, semicodificado y básico que ejecuta un autor en una enunciación y que 
cohesiona el sentido y limita la forma de lo que enuncia con respecto a un tema, en este caso lo amoroso. 
Así, pues, se encontraron tres sentidos cohesionados, que fueron el asumir al amor como un objeto, al amor 
como una acción y al amor como una sensación. Estas tres tópicas encontraban expresión concreta en 
figuras, enunciaciones específicas que concretaban el movimiento o la postura del autor. Por ejemplo, en la 
tópica de amor-objeto, una figura concreta encontrada en una de las cartas fue “mi amor”, expresión textual 
que alude a la posibilidad de poseer al objeto amado. “Te amo”, en cambio, es una expresión concreta, una 
figura, de la tópica amor-acción, al aludir a un acto que ejecuta un sujeto hacia otro. “Sentir amor por ti” es, 
a su vez, una figura de la tópica amor-sensación, figura que alude a la sensación física de algo causado por 
alguien. Así, pues, se pudo describir el código discursivo amoroso utilizado en la muestra de cartas 
tomadas de estos jóvenes a través de tópicas y figuras. En cuanto a las diferencias por género, se encontró 
una figura predilecta por los hombres y dos figuras predilectas por las mujeres, las tres pertenecientes a las 
tópicas del amor-objeto y del amor acción. Las mujeres coincidían en evocar al amado como un ser central 
en su vida, sentido propio de la tópica amor-objeto. Así, ellas decían: “mi chiquillo especial”, “eres mi 
pareja ideal”, “lo eres todo para mi”, etcétera. También coincidían en evocar al amado como el proveedor 
de sus vidas, sentido propio de la tópica amor-acción. Así, entonces, enunciaban: “gracias a ti soy quien 
soy”, “gracias a ti he recuperado a muchas de mis amigas”, “gracias a tu confianza, ternura y protección”, 
etcétera. Los hombres, en cambio, enfatizaron y coincidieron en la tópica del amor-objeto, desde el sentido 
de la posesión. Así ellos enunciaban: “Formas parte de mi”, “Eres lo mejor que ha entrado en mi vida”, “mi 
nena”, etcétera (ver Pérez, 2004). 

NÚCLEO 
FIGURATIVO 

El amor es un 
suceso 

El amor es un 
objeto 

El amor es 
emoción 

El amor es 
acción 
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Las metáforas el amor es un objeto, es acción, es emoción, es suceso 

constituyen un esquema representacional que logra captar múltiples facetas 

del sentido común sobre el amor y constituyen componentes del núcleo 

figurativo de la representación social del amor. A continuación explicamos 

cada uno de estos componentes, al mismo tiempo en que exponemos algunas 

inferencias sobre las repercusiones cognitivas y prácticas de representar el 

amor enfatizando cada uno de dichos componentes. 

 

 

6.1 El amor es un objeto 

 

Representar el amor como objeto sitúa la experiencia amorosa en la lógica 

del deseo y la posesión. Como plantea Marina y López (2001: 69), el “Deseo es 

la experiencia consciente de la tendencia hacia algo real o imaginario cuya 

posesión buscamos.”12  El objeto amor, personificado en el amante, suscita 

atracción o deseo de posesión, al mismo tiempo en que despierta sentimientos de 

predilección o preferencia. Bajo este esquema cognitivo tienen sentido las 

expresiones comunes de “querer a alguien”,  “rechazar a alguien”, “mi amor”, 

“me perteneces”, “soy tuyo”, “eres único”. Lo mismo sucede con el tratamiento 

del ser amado como “mi amor”; el cual indica este sentido de propiedad a través 

del pronombre posesivo.  

                                                      
12 Piénsese, como señala Geck (2000), que el gusto o la predilección por algún objeto se puede concebir 
como una relación amorosa: me he enamorado de un cuadro, una obra de arte, etc. 
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La representación el amor en un objeto sería una expresión particular de una 

metáfora más general y abstracta: alcanzar un objetivo es obtener un objeto 

deseado13. La persona amada se cosifica como objeto deseado. Ese alguien se 

considera único o especial y puede estar cerca o lejos. Cuando el amor se 

representa bajo el dominio cognitivo de la manipulación de objetos (adquiere las 

cualidades de la materialidad, espacialidad, y la posesión), el amor se vive como 

una entidad susceptible de darse o quitarse, ser conservada o perderse, 

devaluarse, encontrarse o extraviarse, de aumentar o disminuir, complementarse 

o dividirse (Pérez, 2004b).  

Pero ¿qué otras clases de objetos están representados bajo esta metáfora? 

Según el corpus analizado objetos que viven (p. ej. personas o plantas), objetos 

valiosos y objetos o entidades que unen (p. ej. lazos), aunque también a través 

de objetos que causan adicción (p. ej. drogas).  

El amor se representa frecuentemente como un objeto valioso; como un 

regalo, premio o don de Dios, la vida o el amante14. Como objeto valioso, el 

amor es susceptible de disputarse o hacer emerger evaluaciones sobre 

merecimientos. En este sentido, se tiene o no, se da, se recibe, se quita, se 

regala, se gana, se pierde, se compra, se vende, se aprecia, se deprecia, se 

intercambia, se dona sin esperar nada a cambio, etc. Puede estar cerca o lejos y 

ser propiedad de uno o los dos amantes.15 Los sentimientos que acompañan al 

amor son el agradecimiento, la alegría y el orgullo por la posesión del objeto 

valioso, o en su caso, la decepción por no poder alcanzarlo. Los siguientes 

fragmentos de cartas así lo expresan: 

 

 

 

 

                                                      
13 La metáfora el amor es un objeto es una versión particular de un mapa metafórico general que usamos 
para comprender eventos. Según Johnson (1993), la metáfora OBJETO es aquella en la que LOGRAR UN 
PROPÓSITO a través de la acción se comprende como ADQUIRIR.  
14 Otra representación que no apareció en el corpus analizado, pero que entra en esta categoría es el amor es 
un tesoro -identificada por Pérez (2004a) en un corpus distinto extraído de la misma población de jóvenes. 
También podrían considerarse el amor es riqueza, el amor es fortuna.  
15 La investigación de Pérez (2004a; 2004b) encontró que la tópica más recurrente en el discurso amoroso 
juvenil que analizó fue la del amor-objeto. 
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Eres el regalo que Dios tenía alzado para mi, y le doy gracias a 

nuestro gran Dios porque te puso delante de mi vida, y le pido que 

siempre estés ahí, adelante, siempre presente conmigo, 

acompañándome en las buenas y en las malas. (carta 3, hombre) 

Daría mi vida y todo el oro, joyas, todas las riquezas del mundo por 

decirte que te amo, abrazarte y volver a tocar tus labios, pero se 

que eso no va a pasar porque no tengo todo el oro, ni joyas ni las 

riquezas del mundo, y ahora ni vida ni nada (carta 5, hombre). 

 

Bajo este tipo de representaciones, el amor aparece centrado en la persona, 

más que en la relación. Los amantes son propiedad de sus parejas, mientras los 

no involucrados románticamente estarían disponibles para alguien más. Las 

cualidades o defectos de las personas se usan para apreciar o depreciar a los 

amantes. 

Asimismo, el amor puede representarse como una sustancia que produce 

adicción o que nubla la razón y conduce a pensar todo el tiempo en la persona 

amada. El amor causa adicción, dependencia, altera la normalidad del 

pensamiento. Los sentimientos que acompañan al amor-adicción son la 

confusión, el entusiasmo o la ensoñación. Una chica escribe a su pareja “eres mi 

droga, el vicio q’ hasta q’ muera lo tendré conmigo y me hace feliz.” (carta 4, 

mujer). 

Otra variante es representar el amor como un objeto que vive, como una 

planta. El amor nace, crece y muere, al mismo tiempo en que requiere cuidados 

continuos como el riego. Y cuando no se riega se acaba: 

 

M2: Yo pienso que muere el amor cuando, por un acuerdo... como 

la flor siempre la tienes que estar regando o si no va a llegar un 

momento, a parte tiene que ser mutuo, porque tipo que tú la estés 

riegue y riegue y riegue. 

 

Sin embargo, el amor también es representado como un objeto distinto a los 

amantes, que envuelve, integra o une a los enamorados. La representación del 

amor como un lazo sostiene culturalmente el deseo de los enamorados de vivir 
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juntos y de adoptar un proyecto de vida compartido16, sea vía el matrimonio o la 

unión libre17. Tan es así, que para ciertos jóvenes entrevistados el matrimonio y 

los hijos son la máxima expresión del amor. Constituyen la institucionalización 

de la relación amorosa, mientras que el sentimiento del amor en sí mismo 

constituye la experiencia subjetiva.  

 

H4: […] Entonces, a lo mejor ahorita lo estamos diciendo como 

estamos viviendo, pero a lo mejor el amor puede ser para una 

persona que ya está casada y vive con su pareja. Pero ahorita que 

cortas, duran 5 años o 10 años o no se cuánto, pero no sería amor 

[...] 

Si dicen que no han vivido el amor, ¿qué creen entonces que les 

haga falta para vivirlo? 

Hombres- Experiencia 

H3: Experiencia en desamor 

H1: Un altar y un par de niños (entrevista grupal 1). 

 

La expectativa implícita es que si se ama alguien, uno deseará casarse o 

unirse con esa persona. De esta manera, los jóvenes otorgan poco peso a otras 

formas de relación de pareja que no impliquen co-residencia.  

Entender el amor como una entidad (física, química, espiritual) que vincula 

o une privilegia la relación sobre la persona amada. Se rige por una lógica de la 

complementariedad más que por la de la posesión. Bajo esta representación, 

buscar pareja es ligar, casarse es atarse, separarse es romper o cortar con 

alguien. Nótese la diferencia entre desear estar unido y desear la posesión.   

 

 

 

                                                      
16 En esta afirmación sigo a Marina y López (2001: 146) cuando afirman que “Este impulso unitivo hace 
que muchos humanos al estar enamorados sientan un deseo muy especial: el de vivir juntos, el de adoptar 
un proyecto de vida compartido.”  
17 El matrimonio, como se encontró en otra investigación, es representado como el vínculo más fuerte, 
sólido y durable en la relación de pareja (ver Rodríguez-Salazar, 2001). El razonamiento puede ser similar 
al que encontró Quinn investigando el matrimonio americano: “si amas a alguien (1) no deseas perderlo; 
(2) deseas estar con la persona amada; (3) te interesas por que la otra persona y deseas hacer cosas por ella, 
como la otra persona haría por ti.” (Quinn, 2005: 74). 
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La representación el amor es un complemento (en las modalidades de la 

media naranja o las almas gemelas) indica que los amantes son partes unidas por 

un lazo, que unidos forman una entidad mayor y que fuera de la relación 

amorosa son entes incompletos. Los amantes, como dice Kövecses (1988), son 

partes físicas que encajan para formar una unidad mayor.  

Un joven le escribe a su pareja “ni tú sin mí, ni yo sin ti”, mientras que en 

una de las entrevistas grupales se destaca que el amor debe ser complementario: 

 

M2: el amor no es de ti, sino que debe ser complementario. Y si no 

es complementario va a llegar un momento en que por qué nada 

más tú y la otra persona, o sea, qué pues. No es tanto que se llegue 

a acabar, pero debe ser complementario. No nada más tú por 

querer estar... 

M3: Debe ser mutuo. (entrevista grupal 1). 

 

Este tipo de representaciones, podemos decir, siguiendo a Kreimer (2005: 

33), provienen de un antiguo mito que promueve “la idea de no considerarse 

completo si no se está en pareja, la presunción de que una y sólo una persona 

está destinada a ‘hacernos felices’ en el amor, y de que al reconocer esta unión 

previa –por lo general media la instantaneidad del flechazo– se producirá una 

fusión eterna.” Esta misma idea de fusión se manifiesta en las expresiones 

amorosas que asocian la existencia o la vida con la relación amorosa, como las 

utilizadas por los participantes en esta investigación en sus epístolas amorosas: 

“eres mi razón de vivir”, “eres todo para mí”, “eres mi existir”, “sin ti la vida no 

tiene sentido”.   
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6.2. El amor es acción 

 

Concebir el amor como acción genera deseos de unión, compañía, actividad 

conjunta, cuidado mutuo o en su acepción extrema, de sacrificio por el otro o 

dependencia. Los actos constituyen la parte manifiesta, objetiva y visible del 

amor. Esto es importante, porque en nuestra cultura ver es creer. Los actos de 

amor pueden involucrar las acciones de enseñar, dar, aguantar, respetar, 

corresponder, abrazar, besar, tener detalles, etc.  

En este sentido, el amor es una práctica pues implica trabajo, 

conocimientos, actividades, cooperación, dedicación, compromiso, disciplina, 

responsabilidad, sacrificio y puede producir frustraciones debido a 

equivocaciones, carencia de conocimientos o destrezas, o en su caso, de 

reciprocidad. Dice una de las jóvenes en una de las entrevistas grupales: “sufres 

mucho porque no sabes amar”. Y con ello reconoce que el amor implica 

aprendizaje y conocimiento y, en consecuencia, que se pueden distinguir formas 

más experimentadas o informadas sobre cómo amar. Asimismo el conocimiento 

de sí mismo, de lo que se anhela en la vida, se considera una condición para el 

amor: 

 

M3: Como que sufres mucho porque no sabes amar. Como que 

todavía no entiendes bien el significado de lo que es el amor. […] 

M1: Conocerte más, conocerme más y saber, tipo, qué quiero en la 

vida, cuáles son mis ideales y ya en base a eso pues ver con qué 

persona puedo compartir mi vida o compartir momentos, no sé. 

Porque decían que una relación se hacía de dos, ¿no? Si tú primero 

no te conoces, si no estás conforme contigo, con lo que quieres 

hacer, o sea, menos vas a estar bien con la otra persona. Entonces, 

ya que tú estés bien y que sepas realmente lo que quieres en un 

futuro, ahora sí ya puedes dar toda la atención a la persona que se 

merece. Y ya, ahí ya se puede hace una relación. (entrevista 1). 

 

Cuando se atribuyen al amor una o varias de las cualidades del dominio de 

las acciones (subjetividad, intencionalidad, realización, habilidades), el amor 

como objeto de representación se convierte en una entidad que se realiza o se 
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deja de realizar, que se ejecuta con acierto o con desaciertos, que se realiza con 

autenticidad o con engaño, con buenas o malas intenciones, que se lleva a cabo 

para conseguir algo o que se realiza por el valor de la propia experiencia, entre 

otras cosas. Este componente figurativo sitúa la experiencia del amor en la 

lógica del aprendizaje, el desempeño y los resultados. Bajo este componente 

figurativo, el amor se representa como actos que permiten la externalización y 

hacen visible el amor, pero también como un arte que supone técnica, 

conocimiento, aprendizaje y experiencia. Como arte18, el amor se lleva a cabo 

por el valor de la propia experiencia y no para conseguir otras recompensas. La 

relación de pareja sería la obra de arte realizada en conjunto (Kövecses, 1988; 

Lakoff, 1993). Una de las chicas señala que “se acaba el amor cuando no hay 

confianza, cuando se pierde el respeto y cuando todo es rutinario y ya no hay 

espontaneidad.” Como todo arte, regularmente, involucra creatividad y no se 

logra con una fórmula. 

¿Qué clases de acciones y experiencias invoca esta representación? Según 

nuestros resultados, estas acciones pueden ser luchar, conquistar, invertir, 

entregar, entregarse, sacrificarse, apostar, elaborar, intercambiar, negociar, 

andar, ir por el mismo camino, principalmente.   

Una de las acciones más importantes del amor es la entrega. Como vimos 

anteriormente, la entrega es uno de los principios del amor romántico. Amar es 

hacer todo lo que se puede por el ser amado, es procurar su bienestar mediante 

actos que no exigen reciprocidad o que no se negocian, pues tendrían que ser 

incondicionales. Los jóvenes entrevistados aceptan esta representación del amor 

como entrega o sacrificio cuando hablan de “dar todo por esa persona”, de que 

“con amor todo se soporta, pero no es que todo se soporte sino que tú debes 

ayudarle a esa persona, pues, a que cambie,” o que “amar es ser feliz y hacer 

feliz a alguien”.19 Los actos de sacrificio implican, según los jóvenes 

entrevistados, desde pequeños actos de complacencia a los deseos del amante 

                                                      
18 La representación el amor es un arte se remonta al poeta latino Ovidio quien escribió un primer 
“manual” de consejos para ejercer el arte del amor. Esta representación también da título y contenido al 
célebre libro del filósofo alemán Erich Fromm, El arte de amar. 
19 En la práctica, como señala Kauffman (1997: 300), la entrega  “es fluida e inestable”, y por supuesto, 
“jamás es pura”, es más bien “un verdadero don que en ocasiones se cobra”. Adicionalmente, podría 
agregarse que representar y experimentar el amor en la lógica de la entrega puede ser también la causante 
de múltiples malestares y decepciones cuando los balances resultan desfavorables o no hay reciprocidad.  
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(ceder a presiones del amante por celos, tener detalles, complacer gustos, etc.) 

hasta la posibilidad de dar la vida por el ser amado.   

Algunos chicos y chicas piensan que el sacrificio de los deseos y planes 

individuales en beneficio de la persona amada son expresiones de amor, lo que 

indica que esta representación romántica sigue estando vigente. Sin embargo, 

algunos jóvenes la aceptan con matices y otros prefieren representaciones 

alternativas. Por ejemplo, en la discusión grupal, una chica se pronuncia en 

contra de asociar el amor con el sufrimiento: “Pero eso no es amor. Bueno, yo 

digo que no es amor porque, o sea, es que tampoco vas a estar martirizándote, 

sufriendo.” 

Una de las representaciones rivales es el amor es respeto (es importante 

notar la diferencia entre aceptar una decisión desfavorable por sacrificio que por 

respeto).  

 

¿Cómo muestran que sienten amor? 

M2: Pues, respetando sus decisiones. Yo digo que, por ejemplo, a mí 

alguien me dice: “no, pues, que quiero a otra persona”,  y yo, si lo 

amo tanto, si lo quiero tanto, no le diría “no, espérate, hay que 

tratarlo de resolver” y no sé qué tanto. Así estás demostrando que 

no lo quieres. Yo tengo que respetar su decisión, “¿sabes qué?, me 

va a doler mucho pero te quiero mucho, pero pues adelante”. 

Respetar sus decisiones. 

M1: Si tú le estás diciendo a esa persona que la quieres, pues 

atenderla, respetarla, ayudarla, comprenderla. 

M2: Yo estoy de acuerdo con mi compañera, pero también pienso 

que darle su lugar por ejemplo, si yo tengo mi novio y otros quieren 

andar conmigo, “¿sabes qué?, yo tengo mi novio y pues tengo que 

respetarlo, le tengo que dar su lugar. 

 

Otra metáfora alternativa que no sólo señala el valor del respeto, sino que 

fundamenta el amor en una lógica opuesta a la entrega, es el amor es un negocio 

o intercambio. El amor se inscribe en la lógica de la negociación y del deseo 

implícito de reciprocidad. Se concibe como un negocio o una inversión donde  
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los amantes esperan obtener ganancias mutuas. Bajo esta representación, los 

amantes son socios20 que esperan que cada quien haga su trabajo, y a partir de 

ello, obtener beneficios para ambos (ver Lakoff, 1993) y cuando esto no se 

cumple se sienten defraudados. Los siguientes fragmentos de cartas, muestran 

este tipo de razonamientos: 

 

No sé siquiera si quiero volver a enamorarme cuando me enamoro 

siempre salgo perdiendo, en fin el que no arriesga no gana.” (carta 

2, hombre) 

Tengo unas ganas locas de llorar... me siento defraudado, siento que 

te fallé; bueno que no soy lo que te mereces. (carta 2, hombre) 

fue tu decisión por que quieres andar con Clarissa ya que es un amor 

pues ojalá te vaya super y que sea lo que tu crees que es y no te 

defraude (carta 2, mujer) 

 

La representación del amor como negocio, intercambio o inversión implica 

alguna exigencia de reciprocidad, al mismo tiempo en que involucra cálculos de 

costos y beneficios, balances de ganancias y pérdidas, así como posibilidades de 

fraudes o fracaso. El amor es susceptible de alguna clase de control racional: el 

amor se vive como un intercambio económico donde ambos amantes desean 

recibir recompensas de su relación amorosa y la experiencia amorosa implica 

dar y recibir mutuamente objetos valiosos.21 Esto también aparece indicado en la 

reflexión de un joven en la discusión grupal “si das amor, vas a recibir amor. Si 

una persona que no da amor, nunca va a recibir amor”. 

 

 

 

                                                      
20 Las relaciones interpersonales son relaciones de negocio (Geck, 2000) es una metáfora de un nivel más 
general, que se aplica no sólo a las relaciones amorosas, sino también de amistad o familiares. 
21 Stendhal (1953), un famoso literato del siglo XIX, decía que “el amor es la única mercancía que se paga 
con una moneda acuñada por él mismo”. 
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Este tipo de representaciones se opone a aquella de la entrega y constituye, 

probablemente, uno de los fundamentos del nuevo orden amoroso que Giddens 

(1995) y Beck-Gernsheim (2003) identifican en la modernidad tardía.22 

Otras variantes de representación del amor en el dominio de la acción son 

las siguientes: 

- El amor es lucha y conquista. La conquista refiere “una forma violenta de 

hacerse con un objeto anhelado” (Geck, 2000: 745) y ganar el amor es poseerlo 

(p. ej. “rendirse a los pies de alguien”). En una de las cartas, un joven se dice a 

sí mismo “tú sabes que la quieres muchísimo lucha por su cariño, lucha por ella, 

conquístala, pídele otra oportunidad” (carta 2). 

- El amor implica un juego de azar, es una apuesta en la que se puede ganar 

o perder un objeto valioso, se corren riesgos, se tiene buena o mala suerte. El 

resultado de la apuesta depende del azar, aunque en alguna medida también de 

la pericia del apostador. Los amantes pueden ser apostadores arriesgados o 

prudentes. Un chico se lamenta en una carta de que “siempre sale perdiendo en 

el amor”, pero rectifica que “el que no arriesga no gana”. 

- El amor es un viaje, camino o jornada23 que se realiza en compañía del ser 

amado. Los amantes “andan juntos” y van al mismo lugar (tiene metas 

similares). La relación amorosa sería el vehículo, dice Lakoff (1993), aunque en 

el corpus analizado no aparece como tal. Los sentimientos que orientan el amor 

son la compañía y el apoyo en un futuro compartido. La separación significa 

tomar caminos distintos, ya no ir al mis lugar, así como quedarse solo. Esta es 

una representación que se manifiesta recurrentemente en el lenguaje de los 

jóvenes donde estar enamorados o ser novios es equivalente a andar juntos. En 

las cartas de amor chicos y chicas escriben: “Ahora me pregunto: ¿qué pasaría si 

tú y yo anduviéramos?”, “cuando te dicen estoy confundido es ke no quieren 

andar con alguien”, “tu quieres andar con un amigo mío”, “no andas con una 

persona sin conocerla”. En una entrevista grupal, una joven refiere esta 

representación de manera más explícita: 

 
                                                      
22 Esta forma de representar al amor es consecuencia del impulso moderno al monitoreo reflexivo del yo y 
a la planeación de la vida en función de criterios de bienestar más que de obligación. En la práctica, la 
negociación del amor se expresa a través de contratos matrimoniales con cláusulas de negociación 
particular de la pareja (Beck y Beck-Gernsheim, 2003).   
23 Esta sería una expresión particular de una metáfora más general y abstracta: “los objetivos son destinos” 
y “las acciones son movimientos” (Johnson, 1993). 
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M4: Yo creo que también es importante, o sea, el hecho de que si 

estamos juntos, como que tenga no la misma meta, pero sí como que 

un camino muy similar. Porque yo creo que ahorita, sobre todo en 

este momento en que dices: “ay sí, lo quiero mucho” o cofundes 

sentimientos, pero también el hecho de que cada quien vaya a 

agarrar un rumbo distinto, 

 

6.3 El amor es emoción 

El amor se concibe como una emoción, y como toda emoción, se sitúa como 

una experiencia interna e individual. Este carácter lo hace ser concebido como 

algo incomprensible, indefinible, inexplicable, pero sobre todo incontrolable. El 

amor se manifiesta como un estado de alteración del cuerpo o la mente que 

perturba el pensamiento, la visión o la razón. Cuando el amor se representa a 

través del dominio de las emociones, adquiere atributos como fuerza o energía, 

se experimenta como algún estado de alteración de la conciencia o del cuerpo, 

como en las representaciones “el amor es locura”, “el amor es ciego”, 

“enamorarse es perder la cabeza”,  “enfermarse de amor”. El amor se considera 

una fuerza que atrae a los amantes. Esta fuerza puede ser física, magnética o 

extranatural y es capaz de perturbar el equilibrio físico y mental de los amantes 

(ver Kövecses, 1988). 

En sus epístolas amorosas y en las entrevistas grupales, los jóvenes escriben 

sobre sus experiencias de alteración del pensamiento, el ánimo o el sueño a 

causa del amor: 

  

- lo único que sé es que cuando hablo contigo o cuando estoy 

contigo, sólo tú ocupas todo mi espacio y toda mi mente y por 

supuesto todo mi corazón. (carta 1, hombre) 

- no te olvidaré y q’ a cada momento del día pienso en ti igual como 

tú me lo has dicho (carta 4, mujer). 

- Este tonto se ha quedado sin ganas de vivir, que sólo vive de los 

sueños y de recuerdo muy hermosos de la mujer que ama (carta 5, 

hombre) 

todos los días pienso en tí casi no duermo y cuando lo hago sueño 

contigo (carta 5, hombre) 
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La alteración del pensamiento es una experiencia positiva que sirve como 

señal de estar enamorado. Sin embargo, el amor también se representa como 

alteración del sentido de la vista. La ceguera es una de las consecuencias 

negativas del amor. Sin embargo, esta representación cobra sentido en el 

discurso que está fuera de la relación amorosa (p. ej. cuando la relación ha 

terminado o cuando juzgamos las formas de amar de los otros). En las 

discusiones grupales se asocia el cegarse por alguien con el miedo y el 

sufrimiento:  

 

M4: la amas, o sea, te ciegas a esa persona y es un punto clave en tu 

mundo que, o sea, piensas en que van a terminar y pues es un miedo 

terrible […] 

M4: Pero sí te ciegas a esa persona. 

M3: Pero eso no es amor. Bueno, yo digo que no es amor porque, o 

sea, es que tampoco vas a estar martirizándote, sufriendo (entrevista 

grupal 1) 

 

De igual manera, cuando el amor se representa como emoción, se excluye 

del ámbito de las decisiones racionales. La elección de la pareja, por ejemplo, se 

percibe como involuntaria, más que sujeta a la deliberación y decisión propia.  

Los correlatos fisiológicos de la emoción son considerados signos del amor. 

Como lo plantea Pérez (2004a) para notar si uno siente amor por alguien, “el 

cuerpo parece ser un buen juez” en la medida en que el amor se manifiesta como 

palpitaciones o “mariposas en el estómago”, como señalan dos chicas en 

entrevista. Pero también, el corazón, es la parte física del ser humano donde 

habitan los sentimientos amorosos y que se opone a la cabeza como asiento de la 

razón. La persona amada es una especie de huésped único y especial en el 

órgano del corazón y el corazón representa el hablante de los sentimientos, el 

que dicta algo que se opone a la mente y puede ser una guía para tomar 

decisiones. En sus cartas los jóvenes recurren a este tipo de representaciones: 

 

- sólo tú ocupas todo mi espacio y toda mi mente y por supuesto 

todo mi corazón.(carta 1, hombre) 
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- Estoy en un dilema, ¿(escucho lo que dicta mi corazón a lo que 

dice mi mente?), porque lo que dicta mi mente es: “ella te pidió 

tiempo, déjala, realmente el noviazgo terminó...” y en cambio, lo 

que dicta mi corazón es: “tú sabes que la quieres muchísimo lucha 

por su cariño, lucha por ella, conquístala, pídele otra oportunidad, 

Claudia es lo mejor que le ha pasado...” No sé qué hacer.(carta 2, 

hombre) 

- eres la persona que llena todo mi corazón (carta 3, hombre) 

- tú ocuparás el lugar más especial en mi corazón (carta 3, mujer) 

- Recuerda q’ siempre estás en mi mente y en mi corazón. (carta 4, 

mujer) 

- recuerdame siempre en tu mente y en tu corazón. Cuando estes 

enamorada de otra persona dimelo o sigue a tu corazón y mente 

para decirmelo (carta 6, hombre) 

 

6.4. El amor es un suceso 

Y finalmente, cuando el amor se representa a través del dominio cognitivo 

de los eventos o sucesos no intencionales, se interpreta como algo susceptible de 

llegar lenta o súbitamente (como el flechazo de cupido), de irse o quedarse por 

sí sólo, por lo que suele asociarse con lo impredecible, lo inesperado, o incluso, 

con lo fatal. La elección de la pareja se vuelve arbitraria e involuntaria. El amor 

se sujeta más al destino que a la voluntad de los amantes. El amor como suceso 

activa los deseos de sorpresa o novedad, de bienvenida (regocijo por la llegada 

del amor), de despedida (tristeza ante su partida). Se trata de un suceso 

extraordinario que conlleva valores positivos como la belleza, la grandeza, la 

permanencia, etc. 

El amor se asume como un acontecimiento externo, que no depende de la 

voluntad, previsión o acción de los amantes. De este modo, el amor se ubica 

como si fuera un fenómeno natural, que surge, llega, pasa o se va. Ese suceso 

suele ser extraordinario e impredecible como ocurre cuando identificamos el 

amor con la caída y el enamorarse como caer. La caída implica algún 

desplazamiento brusco que produce pérdida de control del cuerpo a causa del 

amor. El amor es algo que llega con la fuerza de una fecha, con un destinatario 

preciso y con la consecuencia irremediable del enamoramiento, como sugiere el 
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imaginario de cupido (aunque en el corpus analizado no tuvo ninguna mención). 

Como suceso, el amor se supone inexorable. Se asume que los seres humanos 

tienen una disposición innata hacia el amor y que en algún momento tendrán que 

vivir esa experiencia. Este tipo de representaciones aparecen en los siguientes 

fragmentos de discusión grupal: 

 

- Para mí, el amor es la cosa más bonita que me pudo haber pasado. 

- Yo lo definiría como algo hermoso que te pasa en alguna etapa de 

tu vida que lo disfrutas a lo grande con tu pareja 

- cuando se vuelvan a encontrar pues va a surgir más el amor, se van 

a sentir más  

- todos merecemos una oportunidad para encontrar a la persona 

que en realidad nos quiera y nos valore. 

- Toda la vida vas a amar, bueno, al menos desde el momento en 

que naces vas a amar. Desde que tienes uso de razón vas a amar. 

Tienes que ir diferenciando qué tipo de amor le vas a dar a cada 

quien o que tipo de amor corresponde a cada persona. 

 

Por otra parte, las líneas que escribe uno de los jóvenes a su pareja sugieren 

que identificar lo que está pasando entre una pareja, puede significar reconocer 

con palabras el suceso del amor: 

  

“es simplemente que quiero valorar todo lo que está pasando entre 

nosotros, creo que las cosas van muy bien, en realidad lo que te 

quiero decir, es que he empezado a tomarte mucho cariño y afecto”. 

(carta 5, mujer). 

 

Como se puede observar en el cuadro 1, las cuatro figuras nucleares 

estructuran formas distintas de representar el amor y, sin embargo, pueden ser 

enunciadas por un mismo actor (en este caso por un joven). Esto se debe a que el 

amor tiene múltiples facetas, entre las que destacan las etapas del 
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enamoramiento y del amor. El amor es emoción y el amor es suceso parecen 

corresponder al momento extraordinario que Alberoni identifica como la fase 

revolucionaria del enamoramiento, mientras que el amor es objeto y acción 

expresan más la fase del amor institucionalizado o en vías de institucionalizarse. 

En las representaciones el amor es un suceso y el amor es emoción, se infiere 

que los amantes no son responsables de sus sentimientos y acciones, 

desvinculando al amor de la esfera de la acción y de la responsabilidad 

individual. El amor proviene del interior o del exterior y deja al amante inerme 

frente al amor, siendo los criterios prioritarios para su evaluación la autenticidad 

y la presencia. Sucede lo contrario con las representaciones del amor como 

objeto y como acción, donde queda claro que el amor tiene un carácter 

intencional, la búsqueda y posesión del ser amado, o en su caso, actividades para 

construir una relación, siendo los criterios de evaluación la propiedad y el 

desempeño. 

 

CUADRO I. El núcleo figurativo de la representación social del amor 

 Tendencia Carácter Criterio de evaluación 

El amor es objeto Posesión Intencional Propiedad 

El amor es acción Experiencia Intencional Desempeño 

El amor es 

emoción 

Subjetividad Incontrolable Autenticidad 

El amor es 

suceso 

Azar Inexorable Presencia 

 

El amor se representa, como vimos anteriormente, como un sentimiento 

ambiguo y riesgoso. Los riesgos que se presentan bajo la figura del objeto son la 

falsificación (el amor se puede presentar como un objeto valioso y auténtico sin 

serlo de verdad) o la equivocación (se puede entregar el objeto valioso a alguien  

 

 

 

 

 



                         CONTIGO APRENDÍ / Estudios sobre las emociones 

 204

que no se lo merece). Bajo la figura de la acción, se corre el riesgo de las 

ejecuciones inexpertas, equivocadas o malintencionadas, o en su caso, los 

riesgos de seguir por caminos distintos, el fracaso del negocio (ganancias nulas) 

o el fraude (alguien gana más, invirtiendo menos). Finalmente bajo las figuras 

de la emoción y el suceso se corre el riesgo que el amor sea una desgracia o un 

contratiempo inevitable –la locura, la ceguera, la tempestad– que llega o se va 

en el momento inadecuado.  

 

7. EL AMOR EN LA ESFERA ÍNTIMA  

Y EN LA ESFERA GRUPAL 

 

Una vez que hemos identificado una serie de representaciones sociales y de 

componentes figurativos sobre el amor en el discurso analizado, 

reflexionaremos sobre las diferencias representaciones en torno al amor en un 

ámbito de comunicación íntima y en otro de discusión grupal.  

Las cartas de amor, de manera natural, nos permiten explorar el lenguaje de 

los jóvenes sobre el amor manifiesto en la esfera íntima de la pareja. Una parte 

sustancial del lenguaje juvenil sobre el amor es hiperbólico24: abundan 

expresiones que exageran el compromiso de duración (el amor de mi vida, el 

amor verdadero, etc.) y expresiones de magnificación del ser amado, del propio 

sentimiento amoroso o de su intensidad (te amo como nunca imaginé, eres todo 

lo que tengo, eres mi vida, lo eres todo para mí, gracias a ti soy lo que soy, sin ti 

mi vida no tiene sentido, sin ti me muero). Esto por supuesto supone haber 

aprendido un modo de hablar y pensar sobre el amor que no puede sostenerse de 

manera permanente ni aún en un texto tan acotado y aparentemente controlado 

como la carta de amor: siempre surgen matices, cambios de orientación y de 

sentido, como una manera de particularizar el significado de esas imágenes 

amorosas. Es importante, entonces destacar, que los jóvenes si bien aceptan una 

visión romántica del amor, no asumen esas representaciones sin matices o sin 

posicionamientos críticos. Más adelante, ofreceremos algunos ejemplos. 

En la interacción privada entre enamorados que representan las cartas de 

amor, es común magnificar la experiencia amorosa y las emociones positivas 

                                                      
24 Sin embargo, habría que tener en cuenta que el lenguaje del amor también suele ser poético.  
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hacia el otro. Sin embargo, es interesante observar que en el marco reflexivo de 

un diálogo grupal esos componentes hiperbólicos pueden causar risa. Las risas y 

las expresiones de asombro, como se puede notar en el siguiente fragmento de 

discusión grupal, tienen un sentido ironizador y crítico frente a la idea de no 

poder vivir sin el amor de alguien:   

 

¿Y para qué decirles esas cosas? 

Todas las mujeres: Para que se sientan seguros. 

H3: Para que se sientan seguras. 

H4: Para que se sientan amadas. 

H1: También para que... para que sepan que son valoradas, así, 

bien. 

M1: Que son importantes para la otra persona. 

M3: Que sin ellos no se puede vivir. 

Todos: ¡Ahhhhhh! (risas) 

M1: No, tampoco, tampoco. 

H3: ¿A poco sí se puede vivir? 

M2: Sí. 

Todos los hombres: ¡Ahh! 

H1: Ah, yo no te creo. 

H2: Para que sientan confianza para que sientan que las queremos, 

para que sientan, pues, que no las vamos a olvidar. 

 

Lo que parece sincero y creíble en la esfera expresiva íntima de la pareja de 

enamorados, llega a parecer increíble, exagerado o cursi en la esfera de la 

interacción grupal. En este pequeño fragmento una de las jóvenes califica de 

cursi la sensación de pensar todo el tiempo en el ser amado, introduciendo 

controversia: 
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Entonces ¿qué sienten cuando están enamorados de su pareja? 

M3: Mariposas en el estómago. 

M2: Sientes que no más piensas en él. 

M1: Qué cursi! 

M3: Eso es lo principal que se siente… 

 

Las cartas de amor muestran, por otra parte, que el valor de una parte 

importante del lenguaje del amor no están exactamente en lo que se dice, pues 

en múltiples ocasiones lo que se comunica son fórmulas o comunicaciones 

ritualizadas: “te amo”25, “el amor de mi vida”, “nunca me olvides”, “te quiero 

mucho”, entre otras.26 En este sentido, cumple una función de contacto, de 

puesta en común, o como diría Roman Jakobson (1996), una función fática, de 

mantener abierto el canal de la comunicación en la medida en que su contenido 

informativo es nulo o escaso, de alta redundancia y previsible entre los amantes. 

Algunos ejemplos observados en las cartas de amor son: 

Te amo, te amo, te amo, te amo, (se repite 30 veces más) te amo 

1Ch. (Carta 3, hombre) 

Recuerda que te amo espero que duremos muchisisisisisisisisimo. 

O.K. Te amo, te adoro, te quiero mucho (carta 3, mujer). 

TE AMO Y TE EXTRAÑO   1000 Kisses (carta 4, mujer) 

 

El lenguaje del amor también suele ser adulador. Podría decirse, como 

señalan Marina y López (2001: 162) que “ser amado es ser halagado”, pues 

“Una de las características más valoradas en el amor es <<recibir apoyo 

emocional por parte de la persona amada>>, y, con frecuencia, eso suele 

significar recibir elogios y no críticas.” De hecho, los jóvenes entrevistados 

reconocen en sus cartas de amor, lo importante que es reconocer y magnificar 

las cualidades del ser amado y del amor que se profesa o se recibe. Conocen el 

                                                      
25 Como bien describió Barthes (1986: 234) “TE AMO. La figura no remite a la declaración de amor, a la 
confesión, sino a la proferición repetida del grito de amor.”, y “Pasada la primera declaración de amor, “te 
amo” no quiere decir nada: no hace sino retomar de una manera enigmática, hasta tal punto parece vacía, el 
viejo mensaje (que tal vez no ha pasado por esas palabras). Lo repito fuera de toda pertinencia; sale del 
lenguaje, divaga, ¿a dónde?” 
26 Ortega y Gasset decía que el amor “Vive en forma de incesante confirmación. (El amor es monótono, 
insistente, pesadísimo; soportaría nadie que se le repitiese muchas veces la frase más ingeniosa, y, en 
cambio, exige la reiteración innumerable de que el ser amado le ama. Viceversa: cuando alguien no ama, el 
amor que le es dedicado le desespera, le atosiga por su extremada pesadumbre) (1971: 87). 
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poder de las palabras bonitas para enamorar a alguien o mantenerse enamorado, 

aunque también identifican los riesgos de tener sólo como evidencia del amor 

las palabras y no los hechos.  

Estratégicamente, esta representación del amor como adulación, se expresa 

también en las técnicas de enamoramiento. En las entrevistas grupales, uno de 

los jóvenes así lo manifiesta, poniendo al descubierto que las palabras de amor 

pueden ser eficientes para estar con alguien: 

 

H4: […] Le diría que nunca antes había conocido a alguien como a 

ella (2, 3 mentirillas) con tal de que estuviera conmigo. (entrevista 

grupal 2). 

M1: [Hablando de cómo se demuestra el amor] Dices mentiras, 

también. Mentiras piadosas. (entrevista grupal 1). 

 

Los jóvenes han aprendido a no creer en las palabras de amor. De manera 

que aún en la comunicación íntima (en las cartas de amor) es necesario 

explicitar que lo que se dice es en serio o es verdad y merece credibilidad: 

 

- eres la muchacha que yo había soñado, sí es en serio, no creas que 

lo digo por decirlo: sabes que detesto las mentiras (carta 4, 

hombre). 

- estoy enamorado de tí (en serio) (carta 1, hombre) 

- Ya hablando más en serio se que estos 3 meses que he pasado a tu 

lado han sido de los mejores de mi vida (carta 6, hombre) 
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- PD.=  En una ocacion tu me dijiste que creias la mitad de lo que te 

dicen, de la carta cree lo que tu quieras pero esto es verdad, si no lo 

quieres creer es tu decición. (carta 5, hombre) 

 

Sin embargo, no bastan los actos discursivos por más en serio que se les 

presente. El amor representa un problema de veracidad: parece tan dudoso que 

se hace necesario recibir, exigir o evaluar pruebas, signos o señales de amor para 

llegar a una conclusión y para demostrar a los otros que realmente es amor lo 

que uno siente27. Este rasgo se puede constatar en los sentimientos de confusión 

que experimentan para saber si lo que sienten por alguien es amor o si están 

siendo realmente amados. Esto es interesante en el ámbito juvenil, pues como 

todos sabemos, ahí se suele identificar el tener la primera relación sexual como 

la mayor “prueba de amor”. Y porque muchas de las experiencias de los jóvenes 

en torno al amor tienen que ver con los riesgos de confundir sus afectos o los 

afectos de otros. Como vimos anteriormente, los jóvenes se esfuerzan por 

encontrar criterios y maneras de distinguir el amor verdadero del falso.  

El amor parece tan dudoso que exige ganar materialidad a través de la 

escritura, el contacto físico, o los detalles, para conseguir veracidad y convencer 

al otro. En este sentido, las prácticas amorosas más o menos ritualizadas reflejan 

la representación el amor son actos. Aún cuando se conocen los sentimientos, es 

importante mostrar el amor a través de actos. Probablemente esta sea la razón de 

que los jóvenes sean tan proclives a los convencionalismos románticos de los 

detalles, los regalos, las cartas o la celebración del día de San Valentín: 

  

¿Cómo demuestran que sienten amor? 

M1: Con una tarjeta. Una canción. 

H3: Sí 

M2: Una flor. 

 

 

 

                                                      
27 Barthes (1986: 221) también identificó la importancia de los signos “Ya sea que quiera probar su amor o 
que se esfuerce por descifrar si el otro lo ama, el sujeto amoroso no tiene a su disposición ningún sistema 
de signos seguros.” 
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H2: También hablando frente a frente. 

M4: Unas flores, ay sí. 

M3: Por ejemplo, si yo se que a mi novio le gusta mucho, por 

ejemplo, las gorras, pues yo le regalo una. 

M2: Algún detalle, te hace sentir bien, te hace sentir querido. 

M1: También yo, si a él le gusta que le diga, por ejemplo... 

H1: ...pollito.... 

M1: ajá... o un sub...conejito o algo y eso, yo sé que, si le estoy 

diciendo eso es como si le estuviera diciendo que lo quiero, pues 

digo esa... 

M4: ...palabra que sabes que identifica la otra persona.  

M2: Sí porque no es lo mismo decirle: no te dejes “nenito” o  no sé... 

M1: “mijo” , “mi niño”... 

M4: ...otro apodo... 

M2: Es más fácil que busques una palabrita pero te hace sentir bien. 

H4: Nosotros, no, con cualquier detalle.  

H2: Las mujeres son... les gusta, pues, de todo. Este, yo oí, escuchar 

a todas las mujeres que les gusta ver que, que un regalito, que la 

rosa, que llevar serenata, que, no sé, que les sorprenda las cosas 

que hagamos nosotros que les guste a ellas. 

H3: También para expresarles físicamente, pues, apapacharlas. 

Todos: (Risas) 

H3: Que sientan que las quieres. 

M4: Son detalles pequeñitos pero que significan mucho, ¿verdad? 

 

Las respuestas de los jóvenes en las entrevistas grupales muestran la 

importancia  de estos componentes materiales para la expresión auténtica del  
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amor. Con respecto a los apodos, es curioso que mientras en otros contextos de 

interacción (p. ej. con los padres o con los amigos), los jóvenes se rebelan ante 

la posibilidad de ser concebidos como niños, nenes, chiquitos, en la esfera 

íntima son nombres apreciados para demostrar el amor, como lo sugiere el 

fragmento anterior de entrevista y por las formas en que los jóvenes se refieren a 

la persona amada en sus cartas (“bebé”, “chiquita”, “niño”, “borre”). El uso de 

este tipo de categorías en la comunicación íntima sugiere la idea que la persona 

amada requiere cuidados, ternura y apapachos.  

Con relación a los valores que acompañan al amor, los jóvenes 

entrevistados destacan la confianza, la comunicación, la igualdad, el respeto,  la 

dedicación y la autenticidad:   

 

M1: La confianza caracteriza al amor. No solo la confianza hace el 

amor, pero es una característica. 

M4: ¿En qué sentido la confianza? No, porque, lo que yo entendí 

que manejaban es de que, o sea, tienes la confianza de llegar a 

platicar, pero no igual. (…) O sea, como que hay confianza pero hay 

confianza pero tienes que medir para que las cosas no se te salgan 

del control. Pues, yo creo que, más que nada, en la relación se tiene 

que basar en la comunicación. (…) La comunicación, para mí, es el 

punto clave porque es la manera en que se entienden y todo. 

M1: También la igualdad, como que, es el tipo de guardar 

confianza, es el que “ay, ¿por qué vas acá?” Y el otro allá… como 

que no te puede reclamar cosas que él hace. 

H1: Es verdad. 

H2: El respeto 

H4: Este, así como una compañera decía, comunicación es una 

característica y algo que hay que cuidar. 

H3: Darle un lugar especial a la persona. No que sea igual el trato 

que… yo llego con él y lo abrazo, sí pero, ser diferente con la 

persona que también quiero.  

H2: Ser más tú, más real, no tratar de esconder las máscaras que  
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puedes tener con algunos amigos o amigas. Tratar de ser tú 

siempre, no empezar a querer aparentar ser otra persona, porque 

ahí es donde se empieza a descomponer tu misma figura ante la otra 

persona. (entrevista grupal 1). 

 

En las cartas de amor, cuando los jóvenes tratan de explicar, o incluso 

reprochan una ruptura amorosa inminente, se apela a que los recursos faltantes 

fueron la comunicación, la confianza, el compromiso y la madurez. Por ejemplo, 

una chica, haciendo un balance sobre su relación, le escribe a su pareja “Estoy 

conciente de que en nuestra relación faltaron algunos factores importantes 

(comunicación, confianza) y que ninguno de los 2 hicimos mucho x construirlos. 

También creo que te faltaba mucho compromiso y madurez” (carta 1, mujer). 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Lo que ha puesto de manifiesto este estudio es un repertorio de 

representaciones sobre el amor que gozan de cierto nivel de consenso entre los 

jóvenes estudiados. Muestra que la actitud hacia el amor es distinta en la esfera 

íntima que en la esfera grupal o social. Fuera de la esfera íntima de los 

enamorados, los jóvenes juzgan ciertas representaciones románticas como cursis 

o exageradas. Las representaciones románticas del amor, en el contexto de 

comunicación íntima entre enamorados, se expresan de manera más radical o 

con menos matices, mientras que en el contexto de la comunicación grupal, 

aparecen condicionadas o incluso metáforas alternativas. Esto puede significar 

que los jóvenes, como cualquier otro agente social, utilizan estas 

representaciones sociales a conveniencia en sus distintas experiencias y 

contextos de interacción social. En este sentido, las representaciones sociales no 

son sólo principios de organización susceptibles de múltiples expresiones 

particulares, sino también de emergencia contextual. Finalmente, las 

representaciones sociales operan de manera flexible en sus funciones de guiar la 

comprensión del mundo y orientar la acción social.  
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Las representaciones que hemos destacado son aquellas que tuvieron más 

de una mención en las cartas o en las discusiones grupales analizadas. Entre las 

representaciones ausentes en los discursos íntimo y grupal de los jóvenes 

investigados, están el amor es un nutriente (“tengo sed de tu amor”), el amor es 

una enfermedad (“enfermarse de amor”, “curarse de amores”), el amor es un 

líquido (“estar lleno de amor”), el amor es una fuerza invencible (“el amor todo 

lo puede”), el amor es fuego (“arder de amor”), el amor es un recipiente o 

contenedor (“refugiarme en tu amor”), así como amar es comer (“comerse a 

alguien a besos”, “echarse al plato a alguien”) (ver para metáforas en lengua 

inglesa: Kövecses, 1988; para metáforas en español y alemán: Geck, 2000). 

Estas dos últimas representaciones metafóricas son muy importantes para 

destacar los componentes sexuales del amor. El hecho que estén ausentes en los 

discursos analizados, puede significar que la asociación entre sexo y amor se 

tiende a ocultar en la experiencia juvenil para evitar sanciones morales.  

Esto es importante si consideramos que la manera más obvia de distinguir el 

amor romántico de otras formas de amor es que es sexual, siendo el amor el 

elemento que sirve para validar moral y emocionalmente tal actividad (Jackson, 

1993). Sin embargo, es interesante observar que en las cartas y las entrevistas 

grupales, los jóvenes no abordaron asuntos sexuales (excepto los abrazos y los 

besos), ni siquiera cuando trataron de diferenciar los sentimientos de amor de los 

de amistad. Si bien no es posible decir nada conclusivo, esto podría significar 

que lo sexual del amor se sitúa en el ámbito de lo incomunicable en una 

discusión grupal, y quizá también, en la comunicación íntima entre enamorados 

adolescentes que se acepta hacer pública (en este caso, entregar a una 

investigadora para su análisis). Esto podría indicar que los componentes 

sexuales del amor de pareja más que hablarse, se actúan28.  

Ideológicamente las representaciones sociales que están en competencia son 

las representaciones románticas que asocian el amor con la entrega y el 

sufrimiento con las representaciones que conciben el amor como negociación, 

reciprocidad y respeto. En este último caso el sufrimiento se supone posible, 

pero no se percibe como una cualidad intrínseca del amor. Un indicador de que 

algo está cambiando en las representaciones del amor en los jóvenes es que las 
                                                      
28 La Encuesta Nacional de Juventud (2000) encontró que los jóvenes mexicanos tienen su primera relación 
sexual a la edad media de 17 años.   
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representaciones tradicionalmente románticas (basadas en la entrega, el 

sacrificio) aparecen en conjunto con representaciones postrománticas (basadas 

en la negociación, el respeto y la igualdad) (sobre esta distinción ver Rodríguez-

Morales, 2006).  

Las representaciones que se articulan a partir de las metáforas objeto y 

acción, el amor cobra sentido a partir de la voluntad de dar y recibir, la voluntad 

de conservar o desechar. Los amantes se sitúan con algún nivel de actividad y 

con algún nivel de control en las relaciones amorosas. Mientras que las 

representaciones que se articulan a partir de las metáforas de la emoción y el 

suceso lo ubican en el ámbito de lo involuntario, de lo que está sujeto al azar o 

al destino, más que a la voluntad o al esfuerzo de los enamorados. Los amantes 

se sitúan pasivamente frente al amor y como sujetos indefenso ante sus 

vaivenes.   

Debido al carácter exploratorio de este estudio no podemos decir nada 

conclusivo con respecto a cuáles son las representaciones dominantes en este 

grupo de edad, o cuáles son las consecuencias prácticas de representar el amor 

bajo las modalidades de objeto, acción, suceso o emoción. Sin embargo, 

creemos que hemos podido identificar elementos nucleares de la representación 

social del amor y conseguimos aportar datos e hipótesis para futuras 

investigaciones.  
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