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La génesis de las relaciones amorosas.
Signos y significados en el cortejo de
los estudiantes de bachillerato
Felipe Bustos

Los significados no son universales, pero sí la existencia de éstos.
Eso nos lleva a pensar que cada persona trae consigo una carga de significados; es decir, que tiene un significado en contexto, el estatus. El
estatus es una medición humana de lo humano, una percepción que se
generaliza en un grupo acerca de sus individuos y que les posiciona en
escalas sociales. Este status se compone de los significados introyectados, las pertenencias y las relaciones, y por supuesto, de los significados
que se confieran a las pertenencias y a las relaciones (Weber, s/a; Myers,
2002; Parsons, 1976).
Bourdieu ilustraba esto como un mercado de personalidades. Podríamos decir —de acuerdo con esta metáfora— que las personas, dependiendo de su estatus ,tienen una oferta y una demanda, y que las
sociedades se manejan por intercambios entre grupos e individuos, y
estos intercambios suponen relaciones. Lo que es moneda lo determina el ethos de cada grupo. Puede ser la salud, la edad, el género,
la inteligencia, el conocimiento, las habilidades, el capital monetario,
el capital social, nombramientos institucionales, el capital sexual, etc.
Cada uno de ellos puede ser intercambiado por el otro (Myers, 2002:
186-189, 426-436).
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En nuestro contexto son muchos los factores que influyen en la generación de una relación, sobre todo en las relaciones amorosas, que son
complicadas por las inmensas “tramas de significados”1 que las cubren;
sistemas sobre sistemas que les visten y les confieren un velo brillante
y sacro (según algunos, pues para otros, estas tramas parecen más bien
telarañas).

1. La construcción social del amor
Berger y Luckmann (1978) postularon —desde el mero título de su
obra— que la realidad se construye socialmente. No hay en verdad algo
inherente a los referentes que haga que les demos un valor; por el contrario, de acuerdo con la educación recibida a través de las instituciones
se percibe el mundo y se aprende la acción sobre éste.2 La sociedad
prepara a sus individuos haciendo que internalizen pautas de acción y
de percepción, y que respondan a éstas en una interacción; que se comprendan grupo e individuo, que se objetivice el conocimiento mediante
la apropiación de la visión del grupo que socializa (Berger & Luckmann, 1978: 164-168).
La industria de la cultura tiene bajo su control ciertas percepciones del estatus oficial, el aceptado como ideal para las mayorías. Hoy
por hoy su concepción de las relaciones amorosas reza de la misma
manera que lo hace para cualquier producto comercial: de obtención
rápida y de consumo inmediato; satisfacción instantánea. Y en la música,
1. “Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de
la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una
ciencia interpretativa en busca de significaciones” (Geertz, 1990: 20).
2. Gramsci planteaba que las instituciones —las englobaba en su término estado amplio— educan; y dan de esta manera las nociones de percepción y de acción. Althusser
llamaba a estas instituciones aparatos ideológicos del estado y reconocía como tales a la iglesia, la escuela, la familia, el derecho, el sistema político y los partidos, los sindicatos, a la
prensa, radio, televisión y al arte.
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los reality shows y las películas, se encuentra y se vive el amor como en
un drive-thru de McDonalds.
Sin embargo, existe el factor contracultural, el underground, que
cuando sale a la superficie, la oficialidad lo asimila. Sujetos que se demuestran como desviados de la norma y la normalidad tienen un status
en este contexto. Ejemplos de la asimilación de lo underground es la
popularidad de los tatuajes y los piercings, y su difusión y consumo por
las masas, así como también la imitación del vestido de los barrios y
ghettos desde Madonna hasta J. Lo., modas que se añaden o modifican
el canon estético y que determinan la primera parte de la génesis de una
relación amorosa.
Esto ilustra muy bien la dialéctica del grupo subalterno al grupo dominante, y la reestructuración del lenguaje que se internaliza en el grupo:
un pequeño grupo dota con algo de significado, se exterioriza, se expresa;
las subjetividades lo aceptan y se objetiviza; finalmente, el grupo internaliza y ya tiene una valoración dentro del grupo lo que antes sólo significaba para los subalternos. Por supuesto, no necesariamente tiene el mismo
significado, y, en este caso —de la asimilación de los significados de los
subalternos por lo dominante— el objetivo de lo dominante (la industria
de la cultura) es seguir subordinando. El proceso se da como dialéctico
pues, una vez internalizado el significado como producto para las masas,
se devuelve al torrente expresado por algún grupo o individuo dándole
un nuevo giro y nuevas características (Bonfil, 2003: 30). Con el lenguaje
que se genera por la sociedad, para ella misma, se generan también actitudes hacia la vida cotidiana, hacia las personas con quienes se interactúa; y se les entiende de tal modo que si es exitoso, se recrea la dialéctica.
Esto es paradigmático en las relaciones actuales, en el entendimiento, la
comunicación, la hermenéutica, pues tiempos y espacios se reducen en la
actualidad y diferentes tiempos y espacios suponen diferentes lenguajes,
códigos distintos (Berger & Luckmann, 1978: 45, 46, 57, 58).
De acuerdo con esto, personas diferentes en lugares diferentes supone valoraciones diversas. Status diversos supone contextos diversos,
que justifiquen, que le den su aprobación al estatus del individuo que se
lanza al “mercado de las personalidades”.
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2. La función del amor
El amor es, pues, algo aprendido, algo construido, que perpetúa ciertas
estructuras de relaciones sociales. Retomando la explicación de Geertz
acerca de la religión (porque en estos términos puede explicarse al amor
como religión) el amor es:
1) Un sistema de símbolos que obra para 2) establecer vigorosos,
penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres 3) formulando concepciones de un orden general de existencia y
4) revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que
5) los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único
(Geertz, 1990: 89).
Considerando que el amor se dirige a múltiples recipientes, sea
Dios, los padres, el arte, uno mismo, los amigos, la pareja, etc. (Fromm,
1966), toda relación, sea visible o invisible, está afectada por el amor.
El siguiente apartado es acerca de las relaciones amorosas, o como
Fromm les llama, eróticas, y más específicamente de su génesis en un
sector de la sociedad que, suponemos, tiene apenas poco tiempo y pocas
experiencias en una relación amorosa.

3.
En la preparatoria Antonio María de Rivera, Vespertina, grupo de segundo
grado, los estudiantes tienen entre 15 y 18 años. A la petición de un ensayo
fuera de la clase mis alumnos respondieron con una negativa instantánea;
sin embargo, accedieron a trabajar de muy buena gana al ofrecerles puntaje extra. El tema fue “La génesis de las relaciones amorosas”, donde explicaron cómo debería ser el comienzo de una relación amorosa y cómo fue el
comienzo de su última relación amorosa. La extensión sería de dos cuartillas, aunque hubo quien entregó hasta cinco; varias jóvenes dibujaron
corazones, flores y caritas felices en las páginas entregadas. La mayoría de
mis alumnos entendieron mi petición de un ensayo acerca de la génesis de
una relación amorosa como “la génesis de un noviazgo”; “¿cómo es que se
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genera una pareja de novios a nuestra edad y en nuestro contexto?”.
En un primer nivel se encuentra la atracción física, que es lo primero que se observa de la pareja en potencia, como anota una alumna:
Un noviazgo se empieza con o por una gran atraccion q’ se tiene
de una persona a otra. Tal vez emocionalmente y Físicamente una
relación por ahi se empieza.3

El ensayo entregado por esta alumna está adornado con corazones rojos
en las esquinas y un título con fondo naranja: “Como Empezar o como
Es una relación de Noviazgo.”
Otra alumna escribe:
Como se empieza o como es un NOVIAZGO.
Este se empieza cuando encuentras a una persona que te atrae su
forma de ser y tambien físicamente. No se encuentra tan fasilmente
porque te pueden gustar otras personas, pero te decides por la que
mas te guste y ella sienta lo mismo que tú.4

Aquí se considera que otras personas pueden ser leídas como atractivas
pero que, en esa situación, se decide por quien parezca la mejor opción,
una sola relación y con un asentimiento mutuo.
Otra alumna señala que la mirada es verdaderamente parte de la
comunicación, que tiene un significado y que puede ser respondido en
los mismos términos.
Noviasgo para mí significa tener a una persona ke me agrade y ke
me guste ademas el noviasgo empieza con una simple mirada ke al
poco rato te das ke te gusta y si tu tambien le gustas.5
3. 3/06/04 Jessica. Las transcripciones conservan la ortografía y la gramática originales.
4. 3/06/04 Magdalena.
5. 3/06/04 Jessica.
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Y considera en un momento diferente la elección de la pareja:
El noviazgo te sirve para conocer mejor a una persona ke realmente
te guste x eso es ke a esta edad tenemos varios novios para conocerlos y saber ke tipo de hombre en este caso seria el ideal aunque en mi
opinion no me gusta las ataduras ni ke me controlen.6

Este ensayo tiene una cadena de flores a lápiz del lado izquierdo y en la
parte inferior.
Tres de los hombres escribieron un sólo ensayo, que se distingue de los
demás por marcar un momento diferente en la génesis de la relación: la
declaración.
Declaración de amor: tener el valor y ser suficientemente claro al
hablar con la persona que estimas, para expresarle lo que quieres y
sientes por esa persona.7

Ninguna de las mujeres consideraron declararse, no lo expresaron en
sus ensayos y recibí negativas cuando les dije que podían hacerlo ellas
también; dijeron que sólo el hombre expresaría la declaración.8
Los ambientes mencionados por este primer grupo para la génesis
de las relaciones fueron la escuela y el trabajo.
Las mujeres restantes no entregaron el ensayo pues, según manifestaron, no necesitaban hacerlo: “¿qué no le basta con el ensayo anterior?”, dijeron, refiriéndose a un ensayo donde narran una “ida de pinta”
en el Cañonazo de las estrellas. Sin embargo, en este ensayo mencionan
un nuevo espacio donde se generan las relaciones en un ambiente festivo y, por lo tanto, en un código festivo.
6. 3/06/04 Jessica.
7. 3/06/04 Osvaldo, Miguel Ángel, Andrés.
8. Aunque durante el momento en que escribí el último apartado me dijo una de mis
alumnas que “una mujer se le puede declarar a un chavo, pero después se creen mucho.”
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Nos formamos para entrar, de ahi llego Paty la amiga de mi prima
(con la que usted bailo en la disco.) su tel es [...].9

Efectivamente, en la construcción de relaciones ya intervendría un
grupo, la acción que conocemos como “echar” a alguien, como ellas
lo expresaron. Se trata de la aprobación de un estatus no por parte del
individuo que pudiese ser pareja, sino por el grupo en un determinado
ambiente y, por lo tanto, en un lenguaje diferente al de un salón de
clases.
De igual forma, el interactuar con alguien puede que no tenga más
fines que calmar una ansiedad o el obtener poder, como explica Geertz
acerca de las ideologías:
Actualmente hay dos posiciones principales en el estudio de los determinantes sociales de la ideología: la teoría del interés y la teoría
de la tensión. Para la primera, la ideología es una máscara y un
arma; para la segunda, es un síntoma y un remedio. Según la teoría
del interés, los pronunciamientos ideológicos han de verse sobre el
fondo de una lucha universal para lograr ventajas; según la teoría
de la tensión, atendiendo a un permanente esfuerzo de corregir el
desequilibrio sociopsicológico. Según una, los hombres persiguen el
poder; según la otra, huyen de la ansiedad. (Geertz, 1990: 177)

Es necesario aclarar que la noción de cómo debe ser una relación amorosa o una relación erótica, no es una construcción tan extensa como
una ideología, la cual tiene un lenguaje propio que no se aplica mas
que en cierto ambiente. Acerca de la ansiedad, las mismas mujeres
expresaron que la generación de su última relación fue “para calmar
la hormona”, cuando el primer grupo la atribuyó a una serie de situaciones más complejas, como la generación primera de una amistad y
declaraciones verbales.
Este grupo escribió así en el ensayo:
9. 1/06/04 Fabiola, Grissel, Blanca Azucena.
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Y cuando empezó el gran silencio habia unos chavos enfrente de
nosotros que no estaban tan mal y entonces que cree por accidente le
agarramos las pompas y ellos se voltearon a bailar con nosotras.10

Es una interacción aparentemente sin misterio alguno, que ellas consideran como funcional, para huir de las ansiedades. Ellas mismas también perciben en las relaciones el poder, por la aceptación del discurso
del machismo: “¿como voy a pagar el camión yo? no, no, además ¿camión? ¿cómo voy a andar en camión? Tiene que tener carro... y dinero para la gasolina y para que me invite”11. El aceptar el discurso del
machismo en estos términos manifiesta la persecución del poder, como
respuesta al androcentrismo (Bonfil, 2003: 30).
Por otra parte, para el buen curso de una relación amorosa, expresaron que sí se necesita de un diálogo continuo, que desenmascare la
personalidad de la pareja y busque la comprensión.
Hay que hablar mucho con quien andas porque así te das cuanta de
quien es, porque luego resultan un higadito.12

Según el ensayo del primer grupo de hombres, es necesario, en el transcurso de la relación:
Comprenderla [...] respetar sus opiniones [...] no guardarle secretos
ni llegar al extremo de mentirle.13

También las mujeres:
Pero no nadamas es ser novios y ya sino se basa en la comunicación
mutua y el respeto. Deves tratar de conocer todo sobre tu pareja que
10.
11.
12.
13.

1/06/04 Fabiola, Grissel, Blanca Azucena.
3/06/04 Fabiola, Grissel, Blanca Azucena. (entrevista)
3/06/04 Fabiola, Grissel, Blanca Azucena. (entrevista)
3/06/04 Osvaldo, Miguel Ángel, Andrés.
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Le gusta y que le desagrada, sobre su familia, etc. Claro que nunca
lo vas a acabar de conoser pero haces el intento, los dos deven de
poner de su parte no nadamas de una persona.
Siento q’ el noviazgo: es:
• Tener a alguien con quien Platicar.
• Tener a una Persona a tu lado.
• Tener a quien te Protega.14

Ella misma habla de que la comunicación es un factor crítico en la relación: “mi ultima Relacion no se dio por la falta de Comunicación.” También añade una nueva percepción de la pareja, la pareja protege.
Es obvio que no todos identifican la atracción física como un primer momento en la génesis de la relación, quizá por una moral o, más
probablemente, por un detalle de funcionalidad, porque la amistad primera y la comunicación (el diálogo) garantizan en verdad que existe
una relación verdadera, pues el paradigma del mantenimiento del amor
es el diálogo. El diálogo es el significado común a todos los ensayos y a
todos los alumnos con los que platiqué. La investigación hermenéutica
se hace común a todos al tratar de entender a la pareja.

4.
De estos primeros ensayos y pláticas obtuve, sin duda, una buena cantidad de datos acerca de la génesis de las relaciones en el contexto citado
(que puede extrapolarse al contexto mexicano). Sin embargo, mi insistencia en que las relaciones tienen un inicio en el aspecto sensorial y
en atribuciones del sentido común, me hizo ahondar en este apartado.
Una semana después pedí a los mismos alumnos un nuevo ensayo sobre
las primeras impresiones entre las personas y qué es lo que se puede
saber acerca de alguien sin llegar a comunicarse oralmente.
14. 3/06/04 Yazmin.
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Del mismo grupo de alumnas que hizo su ensayo acerca de “la pinta” a un concierto, dice una que le atraen “los chavos, si huelen bien”.15
Otra dice: “porque si no, pues no se bañan o traen el mismo pantalón
cada que venimos de civil”,16 la última agregó: “pues yo me fijo primero
en el físico... en las pompas”.17 La salud y la higiene son belleza.
En relación a la imagen, escribe uno de los alumnos las inferencias
que hace acerca de una mujer al primer vistazo.
Cuando observo a una persona sin conocerla mi primera impreción
seria observarla sur ropaje con eso me dice es fresona, chocosa y si
tiene dinero de q’ clase de persona es talvez si lo que husa esta de
moda, como trae el pelo pintado, si trae un arete en el ombligo pues
seria chido por q’ esta a la moda q’ tipo de zapato husa si estan chidos o tal vez el color de la ropa si combina con los zapatos y tambien
si tiene buena forma y le queda la ropa q’ husa.18

Generalmente estas atribuciones son guiadas por la interpretación de
signos que sirven para decir “estoy en la norma, estoy de moda”. Por ejemplo, en el caso de los tatuajes y piercings, escribe una alumna:
Cuando las personas estan tatuadas a mi me gusta y digo que se le
ve padrisimo siempre y cuando no este cundido totalmente.
Porque asi ya no me agrada. Hay personas que se perforan y tambien me gusta pero no en exceso si no digo esa o ese esta loco.
Pienzo que los que se ponen tatoages y se perforan son personas que
de algun modo tienen problemas y no saben como solucionarlos.19
15.
16.
17.
18.
19.

10/06/04 Grissel. (entrevista)
10/06/04 Fabiola. (entrevista)
10/06/04 Blanca Azucena. (entrevista)
10/06/04 Daniel.
10/06/04 Sarain.
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Hay una respuesta positiva frente a los tatuajes y los piercings, porque
les agrada esa tendencia; sin embargo, la cualidad se vuelve causa de rechazo cuando se lleva a lo que se piensa un exceso, por ejemplo, más de
un piercing o más de un tatuaje ya no se asocia a la moda, sino a problemas. La moda al vestir, al adornarse y engarzarse objetos se encuentra
atractiva; excederse cuantitativamente en lo que se considera atractivo
provoca juicios acerca de la disposición (interna, la psique) de la persona
y acerca de la situación (externa, contexto y código) de la persona, que es
situada como extraña, de un grupo socioeconómico diferente, que es
chocosa, fresona o que tiene problemas (Myers, 2002: 83 y 84).
Otra alumna expresa:
Lo que a mi no me gusta al ver a una persona es la moda que llevan
algunos por ejemplo: que se pinten el cabello de rojo ó de amarillo, que
se pongan una perforación en la boca, en la seja, en el hombligo ó en
cualquier otra parte, tambien no me gusta ver a algunos chavos con los
pantalones a media ponpi ó con los cabellos muy parados, etc.20

Así se sabe fuera de esa moda, y que la belleza la encuentra en otro
canon.
En el nivel de las señas, podemos interpretar de la misma manera:
Cuando te encuentras a una persona en la calle con ten solo verla a
los ojos te das cuenta que es linda, o cuando vez a una persona y te
sonríe eso habla bien de ella y asta le sonries tu tambien.21

Que la belleza se vea en los ojos o las expresiones de esa región del
rostro y en la sonrisa, y que además no sólo se considere como la percepción de una belleza externa, sino interna, es una interpretación igual
de arriesgada que la de determinar la posición socioeconómica por la
vestimenta.
20. 10/06/04 Rosa.
21. 10/06/04 Sarain.
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Platicando con otras alumnas, decía una que:
—Hay chavos que están guapos —interrumpe la otra. —Pero que
están cremosos. —No, deja eso, —interrumpe la primera— te hablan de cada pendejada.22

Así califican la decepción que supone la imposibilidad de conocer a
alguien tan pronto como se para enfrente, que la belleza no garantiza
nada más que belleza y que el prejuicio es una constante:
Al ver a una persona la primera vez, la catalogamos de acuerdo a su
forma de caminar, de actuar, de vestirse, de hablar, jusgamos mal a esa
persona, pero siempre es así, no hay persona que no te jusgue.23
Analogías con nuestro modo de vivir el amor hay muchas, porque son las mismas estructuras que conocemos, que entendemos y
que son nuestras. Las modas que sabemos bellas, los cánones que
las niegan; el cariño protector y eterno, creyéndose sustituido por
roces y juegos; la imposibilidad de declaración, la obligación de ésta;
la sinceridad y comunicación, la decepción cuando se trunca; el ver,
oler, tocar, el probar para saber quién es la pareja para la perpetuidad, el buscar y no encontrar porque somos inconstantes; el concebir
al amar y al querer, y la decisión de generar o no una relación humana que signifique amor.

5.
¿Cuál es el problema, entonces, acerca de la génesis de las relaciones
amorosas? ¿Qué es lo que impide que se generen y qué es lo que hace
que se produzcan? ¿Por qué existe conflicto y contradicción entre quienes se atraen? El problema ha sido ya muy comentado e investigado por
estudiosos de género, y la mayoría de ellos estaría de acuerdo en que
22. 10/06/04 Magdalena y Debie. (entrevista)
23. 10/06/04 Rosa
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existe conflicto y contradicción porque los géneros son construcciones
que necesitan reestructurarse.
Siempre que conocemos lo hacemos construyendo sistemas de códigos que le dan un orden a la realidad que se nos presenta, separamos
en taxonomías y etiquetamos; después, estos sistemas de códigos derivan en sistemas de creencias que nos dan pautas para actuar (Luhmann, 1988: 49-51, 59-61). Concebir cómo es una mujer o cómo es un
hombre es tener un imaginario con el que generalizamos y en el que
confiamos al momento de interactuar. Decidimos la manera en que
haremos las cosas, pero sólo dentro de los límites que nos marca aquella concepción, y sobre la misma queremos predecir respuestas (Myers,
2002: 103-123). Por ello se piensa que las mujeres no deben declaran
su amor y que los hombres están obligados a ello. ¿No se elevarían las
posibilidades de generar una relación amorosa si las mujeres no tuviesen sanciones al decir lo que sienten?, ¿si no existieran valoraciones
negativas sobre ellas cuando expresan un deseo?, ¿si se les animara a
declararse? Al no posibilitarse esta expresión en la mujer, recae en el
hombre como un deber, y no es un privilegio, sino un proceso esclavizante a la figura del macho, esa construcción que dice que el hombre
es dominante, decidido, violento, sexual; que dicta que su voluntad es
razón de la dirección de una relación.
La moda es otro punto, dictado por la industria de la cultura; la
moda pop y rock actual reduce la inviolabilidad y la no marcación del
cuerpo; lo que antes era para presidiarios y culturas lejanas y extrañas
ahora es de carácter estético. La cuestión de la interpretación de lo que
es moda o no, es básica no sólo en lo que se usa y lo que se viste. ¿No
existirían mayores posibilidades, también, si se concibieran más espacios
para comenzar una relación? ¿Cuál es la valoración que se le da a una
relación por causa del lugar donde se ha generado? ¿Cuál es el nivel de
positividad que se encuentra en la génesis de la relación amorosa en una
academia o en el trabajo? ¿En una fiesta? ¿En un antro?
¿Y cuáles son los alcances de la comunicación en el entendimiento
de las individualidades? Los planteamientos actuales —pienso en Habermas antes que en otros autores y movimientos— solicitan que todo
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sea expreso, que se resuelva en el diálogo —o en el debate—; que todo
lo discutible se discuta, y que se propicie que todo sea discutible.24 Pero
parece que las condiciones —y las disposiciones— no existen, y que,
para que no existiese debate —o para que se llegue a algo—, deberíamos estar moldeados con estructuras muy similares; deberíamos tener
pautas para la interpretación a un nivel de igualdad tremendo.
Pensando en el nivel primero de percepción, el de los sentidos,
¿no es una limitante las distancias que impone la cultura? Beso para
los rusos, mano y beso para los mexicanos, mano para los estadounidenses, rei para los japoneses. No para la generación de una relación,
pero sí para el contacto físico previo. Si vemos, escuchamos y olemos,
¿cuál es el momento en que apreciaremos mediante el tacto e incluso
el gusto los significados que encontramos atrayentes? ¿Cómo haremos
para saber que alguien es de nuestro agrado si no hemos podido acercarnos más que por conceptos? ¿Y cómo valoramos lo que percibimos
de primera mano? Al ver y escuchar hacemos rápidas conjeturas, no
siempre certeras, porque son complicadas. Acerca del olor, por ejemplo,
no es cuestión de si huele perfumado o no, sino de a qué jabón y a qué
desodorante y perfume huele, y la contradicción que existe entre las feromonas y las esencias no propias en las que nos envolvemos (Synnott,
2003). Tocar y probar sólo es propio (en nuestro contexto) para los que
ya tienen una relación amorosa.

24. Habermas se refiere, sobre todo, a formar una moral universal que deshiciera otras
pautas practicistas y de persecución de cosas y causas a lo maquiavélico.
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