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INTRODUCCIÓN 

 

Grenouille necesitó mucho tiempo para creer que no olía nada. No estaba preparado para 
esta felicidad. Su desconfianza se debatió largamente contra la evidencia; llegó incluso, 

mientras el sol se elevaba, a servirse de sus ojos y escudriñó el horizonte en busca de la 
menor señal de presencia humana, el tejado de una choza, el humo de un fuego, una valla, 

un puente, un rebaño. Se llevó las manos a las orejas y aguzó el oído por si captaba el 
silbido de una hoz, el ladrido de un perro o el grito de un niño. Aguantó durante todo el día el 

calor abrasador de la cima del Plomb du Cantal, esperando en vano el menor indicio. Su 
suspicacia no cedió hasta la puesta de sol, cuando lentamente dio paso a un sentimiento de 
euforia cada vez más fuerte: Se había salvado del odio! Estaba completamente solo! Era el 

único ser humano del mundo! 
 

Un júbilo inaudito se apoderó de él. Con el mismo éxtasis con que un naufrago saluda tras 
semanas de andar extraviado la primera isla habitada por seres humanos, celebró Grenouille 
su llegada a la montaña de la soledad. Profirió gritos de alegría. Tiró mochila, manta y bastón 

y saltó, lanzó los brazos al aire, bailó en círculo, proclamó su nombre a los cuatro vientos, 
cerró los puños y los agitó, triunfante, contra todo el paisaje que se extendía a sus pies y 

contra el sol poniente, con un gesto de triunfo, como si él personalmente lo hubiera 
expulsado del cielo. Se comportó como un loco hasta altas horas de la noche. 

El perfume. Patrick Süskind 

 

 

Decidí presentar el fragmento anterior del famoso libro de Patrick Süskind (1993), El 

perfume porque refleja maravillosamente distintas emociones, muchas en su nivel 

más álgido.  

Cansado del odio y de la repugnancia que causa a los demás y sin saber a 

ciencia cierta qué es lo que los provoca, se aísla, y el desprecio que le rodea 

desaparece, ahora sólo está el olor a piedra húmeda, a musgo gris y a hierba reseca. 

Lejos del amenazador olor humano y también del amor que dicen se tienen unos a 

otros. Aunque él no lo conoce y sabe vivir sin él. La soledad que lo aleja es la misma 

que ahora le da tanta dicha. Las emociones que creamos y que vivimos saltan tan 

bruscamente de una a otra en tan corto tiempo que nos hacen pensar que no 

pensamos, de ahí a que en el pasado se posicionara a la emoción frente a la razón, 

disputándose la corona de la esencia de la condición humana.  

Los movimientos sociales, la homofobia, la violencia de género, el malestar 

laboral, la libertad sexual, la literatura, la resistencia, todos y cada uno, aunque 

diferentes, comparten la exaltación de diversas emociones, tan es así que las 
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personas solemos tomar la decisión de enterar a los otros de que algo está 

sucediendo, emprendiendo un camino compartido y con agitación. La intervención 

continúa de las emociones en la vida cotidiana, en los escritos, en las actuaciones, 

en las interpretaciones, en las percepciones, en las decisiones, en las motivaciones, 

en los recuerdos, en el movimiento perpetuo del pensamiento y en la consideración 

de su existencia como motor, nos hace reflexionar que es necesario seguir 

estudiándolas desde diferentes miradas e, incluso, rompiendo las fronteras entre 

diferentes campos cognitivos, es decir, aceptando el diálogo y asumiendo que las 

agitaciones epistemológicas enriquecen los estudios y las formas de aplicarse, esto 

implica un desafío para quienes deseen continuar aportando nuevas visiones a los 

fenómenos humanos.  

Por mi parte, desde que comencé a realizar el servicio social en el Instituto 

Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz1, trabajando con la Mtra. Lilian 

Mayagoitia Novales, tuve la oportunidad de acercarme a la exploración de las 

conductas, cognición, reproducción y habilidades sociales en macacos cola de 

muñón. Fue a partir de esta experiencia que surgió el interés por trabajar el tema de 

Los celos como complejo bio-psico-socio-cultural, con que obtuve el grado de 

licenciada en antropología física y que fue dirigido en sus comienzos por el etólogo y 

neurobiólogo Dr. Ricardo Mondragón C. Dicho tema surgió de las preguntas: ¿Los 

celos de pareja provienen de las llamadas conductas sexuales?. De ser así ¿poseen 

entonces un componente biológico, además de la construcción cultural que resulta 

visible? El camino para ordenar todas estas ideas llevaba consigo entrar al terreno 

de las emociones y de las relaciones de pareja.  

 

Posteriormente, al haber participado en el subproyecto “Sociodemografía, 

perfil socioeconómico y salud de los estudiantes de licenciatura en antropología. Una 

perspectiva juvenil nacional” del proyecto Antropología de la Antropología. Balance y 

                                            
1
  En la Escuela Nacional de Antropología e Historia parte de los requisitos para obtener el grado 

académico es completar 480 horas de servicio social en un lugar dónde puedan ponerse en 
práctica los conocimientos aprendidos en la carrera de licenciatura, por lo que elegí realizarlo en 
dicho Instituto entre el 2006 y 2007. 
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perspectivas de la antropología en México2, me permitió explorar las percepciones de 

celos en los jóvenes antropólogos, suponiendo, que la enseñanza antropológica 

objetivaría las declaraciones de los mismos y que, a la vez, visibilizaría la diversidad 

y la apropiación de la cultura/sociedad en el campo de base emocional biológico. 

Con los resultados obtenidos apareció una nueva inquietud: la relación entre la 

vivencia/percepción de los celos, con el concepto amor romántico y con las 

transformaciones en las formas de relacionarse en pareja.  

Con tales antecedentes, elaboré la pregunta de investigación siguiente: ¿Por 

medio de qué elementos, una emoción tan arraigada en nuestros pensamientos 

puede modificarse y qué efecto de rebote trae consigo en la vida cotidiana? El 

objetivo de este trabajo es realizar un balance del estado de la cuestión de la 

antropología de las emociones, es decir, sobre la emociones en la vida humana, 

particularmente su papel en las relaciones de pareja, incluyendo al amor romántico 

como discurso hegemónico en su constitución y de su transformación en el contexto 

socio-cultural de las sociedades occidentales posmodernas en las que la concepción 

de dicho amor ha permeado su vivencia entre géneros. 

En síntesis, este ensayo es una investigación de la investigación acerca de 

cómo se ha trabajado el tema de las emociones en la antropología, la idea es 

presentar un ir y venir entre el pasado y el presente en su estudio, pues resulta 

interesante poner sobre la mesa las diferencias de contexto histórico que involucran 

no sólo el cómo se han estudiado las emociones en las ciencias sociales y en la 

antropología, sino también cómo se han abordado desde otras visiones disciplinarias. 

Por lo que aunque parezca extraño, el enmarcar el trabajo en la antropología de las 

emociones no debería limitar la inquietud de contrastar y presentar las ideas que han 

revolucionado esta categoría.  

                                            
2
  Mi participación en dicho proyecto, comprende la elaboración conjunta de un cuestionario que 

explora quienes son los estudiantes antropólogos mexicanos; qué hacen en su tiempo libre, qué 
esperan de la antropología, cómo son sus relaciones de pareja, la percepción de su salud, 
enfermedades de transmisión sexual, entre otras cuestiones de índole personal, familiar y 
académica. A la par de colaborar con la construcción de los ítems, analicé las declaraciones de los 
jóvenes con el programa estadístico SPSS, interprete los resultados y fueron discutidos 
conjuntamente.  
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De esta forma, este textus,3 se hila a partir de:  

1) las aportaciones de distintos campos de análisis que describen lo emocional,  

2) los saberes de tipo histórico-social, antropológico y fisiológico sobre el amor,  

3) la visualización de la relación sujeto/objeto en un continuum comunicativo, lo que a 

mi consideración sucede entre lo humano y lo emocional y  

4) la ilustración de algunas manifestaciones artísticas sobre la percepción del amor. 

La intención a futuro es explorar, construir y aportar un estudio, desde la 

perspectiva de los actores y de los autores, que integre diversos saberes y 

percepciones sobre lo emocional, dando cuenta de su diversidad, por lo pronto, este 

ensayo de maestría contempla poner los cimientos, incluyendo las visiones y el 

estado del arte de la antropología de las emociones, así como del amor cultivado y 

enraizado que vive la sociedad occidental y que descansa en su propia estructura. 

Para ello se tiene contemplado el siguiente capitulado. 

 En el capítulo I se hace un balance del estado de la cuestión de la 

antropología de las emociones, subrayando cuáles han sido las aportaciones 

imperantes en el terreno de las ciencias sociales y antropológicas, así como quiénes 

las han llevado a cabo. Las revisiones que se contemplan en esta primera parte, 

como ya se mencionó, también incluyen otras visiones que son, a mi parecer, las que 

han construido a lo largo del tiempo las creencias, el pensamiento y la percepción de 

lo emocional para las personas. El impacto trasciende fuera de la esfera intelectual, 

pues siempre llegan a oídos de la vida cotidiana. 

En el capítulo II se discute el papel de las emociones en la vida humana 

advirtiendo que están presentes distintos enfoques pero que se prestan al diálogo; el 

papel social y el biológico son necesarios de explorar. Ambos ámbitos no están 

peleados entre sí, la articulación de las premisas constructivistas con las organicistas 

conforman un tejido más fructífero y más extenso. 

El capítulo III presenta el papel que juegan las emociones en la formación del 

vínculo afectivo de pareja y en la disolución del mismo. Hoy en día las personas 

                                            
3
  En latín textus, del verbo texere, significa tejer, entrelazar o trenzar. 
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tienen la decisión de elegir con quién conformar una pareja, cuestión que en el 

pasado era complicada. El aspecto emocional juega un rol fundamental en la 

elección, en el mantenimiento y en el distanciamiento en las relaciones de pareja.  

Este capítulo está destinado a adentrarse en el terreno del amor, del amor 

romántico y de la elección de la pareja con amor. Sueño utópico de muchos 

sufrimiento de otros más, como aquel afecto acumulado y desbordado hacía una 

persona, el amor tiene una razón de ser en un contexto social, político y económico, 

no es que de pronto despertáramos sintiendo que necesitamos vivir la vida junto a 

una persona que amemos y con la que reine la pasión y la libertad. Esta emoción se 

hace visible a través del tiempo y continúa siendo la fuente de aspiraciones e 

inspiraciones, tenemos incontables obras literarias, canciones, poemas, pinturas y 

creaciones artísticas, hasta la comida nos relata los avatares del amor. Es una 

emoción que se transforma, un claro ejemplo de cómo las emociones se construyen, 

reconstruyen y se adaptan al orden social.  

 Por último, el capítulo IV discute las transformaciones en las relaciones de 

pareja y en la vivencia del amor, se pretende reflexionar qué está pasando en 

nuestras sociedades y qué posición están tomando hombres y mujeres. A partir de la 

presentación de la concepción de amor romántico y de amor confluente, que crean 

en el imaginario colectivo un modelo idealizado de la relación de pareja y de la 

vivencia del amor, se discuten estos términos en función del contexto socio-cultural e 

ideológico en el que tienen lugar. Se entiende que los cambios de estructura y de 

contexto forzosamente trastocan las pautas de comportamiento social, anímico y 

emocional. 

Me resulta importante aclarar que en el texto que a continuación les presento 

notarán que me enfoco en la relación de pareja mujer-hombre, y no porque no me 

resulte cautivador como sujeto/objeto de estudio el amor entre personas con las más 

diversas preferencias o las formas de vivir este afecto desbordado entre seres 

humanos, sino porque la reflexión que pretendo realizar se engarza con la historia y 

las formas de pensar el amor y vivirlo de acuerdo con los roles de género, como lo 

fue la división del trabajo en la época industrial que prepara un terreno esencial para 
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la concepción del amor romántico para mujeres y hombres. Sin embargo, “la 

diversidad sexual coexiste con la persistencia de las nociones de romance e historia 

amorosa” (Thompson,1989, citado en Giddens,1998:33), por lo que me parece que, 

haciendo a un lado este aspecto de carácter histórico y de diferenciación de roles, la 

percepción del amor y su universo simbólico se mantienen en pie e intactos para 

todo ser humano que crea en ellos o viva sus relaciones de pareja bajo esta visión.  

Deseo sin más pretensiones que la lectura de este texto sirva para entrelazar 

un panorama tan rico, profundo y amplio como lo es el de las emociones y el amor en 

nuestros tiempos, a partir de los bosquejos que hemos ido encajando no sólo a lo 

largo de nuestra experiencia académica y educativa, sino también que constatamos 

como seres humanos, seres emocionales. 
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CAPÍTULO I. 

ANTECEDENTES Y DISCUSIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA 
ANTROPOLOGÍA DE LAS EMOCIONES 

 

Más que un retrato de la vida cotidiana -aunque la palabra retrato figure más dentro 

de nuestras ilusiones- la antropología interpreta las interpretaciones (Geertz,1996) 

del mundo vividas por los actores dando cuenta de ellas. El estudio de la alteridad 

que transita desde sus orígenes entre los paradigmas universalistas y relativistas -de 

lo general a lo particular- ha requerido de entender que la alteridad posee 

movimiento (Krotz,1994), que no es posible verlo todo con un mismo lente y que las 

identidades se reafirman con el cambio. Como los sujetos y los objetos no son 

estáticos, los conceptos, las interrogantes y las formas de abordarlas deben 

reinventarse. 

En 1986 Catherine Lutz y Geoffrey M. White escribieron una síntesis de lo que 

se había estudiado sobre las emociones hasta entonces, la idea era manifestar la 

importancia de construir una antropología de las emociones que, aunque acorde con 

lo que hasta el momento hacía la antropología, el etnólogo y el etnógrafo, es decir; 

dar cuenta de lugares, personas, colores, sabores, sentires, razones, situaciones, 

etcétera, también requería ampliar el universo de análisis y aproximarse de una 

manera más sensible a las descripciones y a la traducción-interpretación-

comparación (Díaz,1991) de las sociedades. En dicho escrito se deja ver la 

confrontación entre las dicotomías  teórico-epistemológico, individual-cultural, 

materialismo-idealismo (Lutz y White,1986:406), universalismo-relativismo, 

positivismo-interpretivismo y naturaleza-cultura.  

Las emociones como fenómeno humano poseen la característica de ser 

teóricamente abordables desde diferentes perspectivas, pudiendo ahondar en ellas. 

A la vez, su estudio pragmático es un terreno ampliamente fértil, pues podemos ser 

testigos directos de su comportamiento agitado, intempestivo y contradictorio.  

Asimismo, las aportaciones del terreno académico tienen un impacto social en 

las percepciones sociales de los sujetos. Por ejemplo, la frase: “no estaba pensando 
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con la cabeza sino con el corazón”, que representa la dicotomía antagónica 

razón/emoción. 

 

Antecedentes. Visiones complementarias 

Los enfoques etológicos y evolutivos que en los años 80 cobraban fuerza en la 

psicología evolutiva se desarrollaban bajo el paradigma evolutivo de Darwin, quien 

en Las emociones en el hombre y los animales (1988) expuso que éstas forman 

parte de un sistema adaptativo y, por tanto, universal en las especies al enfrentarse a 

las presiones medioambientales, por lo que los organismos responden con 

movimientos, comportamientos y expresiones faciales que en términos precisos 

comunican las intenciones propias, el peligro, el agrado, las acciones futuras, 

etcétera. En 1980, Ekman escribió los primeros informes sobre los universales 

emocionales culturales y lingüísticos, desarrollados también por Boucher (1979), es 

decir, estudios del léxico emocional vistos interculturalmente 4 , donde enfatiza  

correspondencias de las expresiones faciales entre culturas y en las formas de 

llamarlas y entenderlas a pesar de llevarse a cabo en diferentes idiomas, las 

conclusiones reafirman la existencia de las emociones básicas, también llamadas las 

seis de Darwin5. La crítica al planteamiento de la universalidad de las emociones que 

hace Lutz y White (1986) subraya que la esencia de la emoción debía ser el 

                                            
4
  Ambos trabajos mencionados en (Lutz y White, 1986), presentan la siguiente bibliografía:  

   Ekman. 1980. Face of man: Universal expression in a New Guinea village. New York, Garland.   
Boucher, J. D. 1979. Culture and emotion. In Perspectives on Cross-Cultural Psvchologv. ed. A.J. 
Marsella,R,. Tharp Ciborowski, pp. 159-78.  New York: Academic. 

5
  Las emociones básicas propuestas por Charles Darwin son: alegría, sorpresa, tristeza, miedo, 

aversión y cólera. Esta discusión es recurrente en los estudios de Agnes Heller (1980) que las 
llama sentimientos impulsivos, emociones básicas para René Descartes (1984), emociones 
básicas universales para Antonio Damasio (1992) y simples y primitivas para David Casacuberta 
(2000). Estas emociones de acuerdo con los autores señalados poseen las siguientes 
características: Presencia en mamíferos superiores, cualquier ser cognitivo puede sentirlas, 
expresiones faciales, modulación de la voz, gestos y gritos reconocidos entre culturas, determinado 
patrón de activación del sistema nervioso autónomo y estado mental fruto de la selección natural. 
Es importante señalar que la existencia de dichas emociones contempla un panorama acortado al 
ámbito biológico, es decir, establece que algunas emociones, las más simples por así decirlo, 
poseen características reconocibles entre sociedades, por ejemplo, comportamientos y 
expresiones faciales, sin embargo, concuerdo con Heller en que no es lo mismo el miedo a la 
muerte, que el miedo a Dios o que el miedo a la incertidumbre, el miedo posee significados 
diversos construidos socialmente, la existencia de emociones básicas, en tal caso, deben tomar en 
cuenta que no se dan en un vacío natural, en el ser humano se dan en el nicho de la cultura. 
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lenguaje, la cognición, la moralidad y el contexto social, la descripción etnográfica de 

la vida emocional de las personas y el hecho de dar cuenta de ellas internándose en 

los contextos que viven, abría la posibilidad de comparar, en lugar de asumir criterios 

universales. Cuando vemos todo con el cristal naturalista perdemos la oportunidad 

de encontrarnos con las particularidades, ya escribía Le Breton (1999) que la 

condición humana transita entre el espacio natural y el espacio socio-cultural, de esta 

manera el no limitarse a un terreno permite apreciar la dimensión simbólica. 

En 1980, también sobresale el estudio de Agnes Heller Teoría de los 

sentimientos en traducción de A theory of feelings, en dónde propone una 

clasificación en la que los sentimientos cognitivos situacionales (emociones) se 

encuentran inmersos en el mundo de la norma social y la cultura, a diferencia de los 

sentimientos instintivos; asimismo, plantea que el sentimiento comunica y que es 

aquella implicación que aflora de la conciencia propia del sujeto en conexión con los 

sucesos u objetos del exterior, “Acción, pensamiento y sentimiento caracterizan 

todas las manifestaciones de la vida humana” (Heller, 1980:34).  

A razón de que sean incontrolables e inconscientes, como escribía René 

Descartes en el Discurso del método: Tratado de las pasiones del alma, al referirse a 

las pasiones como la reacción de una glándula cerebral estimulada a través de los 

sentidos por un objeto, sujeto o situación (Descartes, 1984:110), las emociones son 

sistemas de interacción, poseen una utilidad social y moral. Para este autor, las 

emociones eran estados mentales que tenían asociadas sensaciones, la idea de que 

los sentidos estimulados por el mundo externo evocase una sacudida interior que el 

mundo racional no podía contener, debía ser peligrosa. Estas ideas se anidaban en 

un contexto en donde las pasiones y las emociones eran parte del estudio del 

funcionamiento del organismo humano, pero que se contraponían al bienestar del 

cuerpo, del alma y de la mente.  

En este punto, cabría que habláramos de las explicaciones fisiológicas. Las 

concepciones que establecía Descartes (1984) y que son retomadas por Damasio 

(1992) señalan que, en efecto, hay un carácter evaluativo, asociativo y valorativo, 

señalado como la cognición en la emoción, además del despliegue de sensaciones 
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que constituyen el quale fisiológico de Casacuberta (2000). Es decir, la sensación 

pura, aquello que nos hace sudar, enrojecernos, acelerarnos y sentir que el corazón 

palpita con más fuerza de lo habitual. Estas cartas, que ya había puesto sobre la 

mesa William James (Casacuberta, 2000) y que trataban de explicar lo orgánico de la 

emoción, los órganos, los tejidos, los músculos y el torrente sanguíneo, serían los 

encargados de llevar al cerebro la instrucción de que se estaba viviendo algo que no 

tenía nombre, idea con la que muchos estudiosos tropezaron, pues James pensaba, 

a nuestro modo de verlo hoy en día, en un orden invertido y en la negación de la 

existencia de la emoción. Posteriormente, la cuestión emocional, estudiada hasta 

entonces por la filosofía y la biología para explicar porqué no era posible controlarla 

en la vida humana, comenzó a trabajarse por la psicología en la búsqueda por 

comprender el comportamiento humano, el por qué de las acciones emprendidas y 

de la existencia de ciertos patrones comportamentales.  

Hoy, las ciencias sociales y las humanidades han retomado a los estudios 

psicológicos para construir discursos retroalimentativos, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios. A la antropología le puede resultar enriquecedora la búsqueda de 

conocimientos cimentados por la psicología pues nos enseña diferentes modos de 

abordar las emociones, nos plantea nuevas preguntas y nos estimula a desarrollar un 

aparato crítico, sin embargo, la antropología aspira a ir más allá del plano subjetivo, 

individual y psicológico. En sentido inverso, encontramos en los estudios psicológicos 

una fuerte tendencia a retomar los planteamientos socio-culturales, la psicología 

social engarza las emociones con los procesos sociales y la cultura, entendiéndolas 

como producto del intercambio de información entre individuos que proviene de la 

experiencia individual y, a la vez, de los contextos sociales y del entorno cultural. 

Trabajos como los de Lucy M. Reidl (2005), David Casacuberta (2000), Denisse 

Lachaud (2000), Domingo Caratozzolo (2008) y Alberto Orlandini (2007) presentan 

esta asociación.  

Por otra parte, algunos estudios desarrollados por la teoría psicoanalítica 

conciben a las emociones como pautas comportamentales activadas por el 

inconsciente, por los estados anímicos de los sujetos, por las experiencias 
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personales y por factores psicológicos. Todos estos aspectos están dentro de los 

contextos particulares e individuales en las relaciones interpersonales y conforman 

un modo de ver a las emociones como un mecanismo que refleja salud y bienestar 

psicológico (Oblitas, s/f). Así, aunque el psicoanálisis reconoce la importancia del 

contexto social y cultural que viven los individuos, no es su tarea desarrollar 

propuestas que las analicen como una construcción cultural y simbólica. Aunque 

nuestras emociones posean un componente ineludiblemente innato y psicológico, 

también son producto del intercambio social, de la convivencia con los otros y con el 

entorno, las emociones están en todas las expresiones del ser humano. Hablamos 

de una relación indisoluble entre emociones y cultura, sus significados son 

expresados a través de un sin número de creaciones, imágenes, creencias y 

prácticas.  

 

El motor de las ciencias sociales y de la antropología de las emociones 

Un primer boom para el estudio de las emociones en las ciencias sociales 

corresponde a la década de los 80 y aparece en la filosofía, en la historia, en la 

psicología y en la sociología. Este interés cobra fuerza debido a cuestiones sociales 

y académicas, como el estudio de las tendencias culturalistas, la globalización 

(Fernández, 2011), el individualismo, el consumo, la comunicación, las identidades y 

las construcciones genéricas sobre el cuerpo, la afectividad, la modernidad y los 

estudios feministas (Lutz y White, 1986). Hoy ha despertado el gusto por estudiarlas 

a partir de las perspectivas interaccionistas de las que Peter Van Sommers (1989) 

haría alusión en su trabajo sobre los celos como emoción humana, empujando al 

estudio del conocimiento emocional de manera más directa, abierta y 

complementaria.  

Cuando revisamos cómo se ha estudiado la emoción entre disciplinas, 

visibilizamos que esta fragmentación de saberes nos limita. Desde la perspectiva 

social, la sociología da cuenta de las transformaciones y los procesos 

desencadenados por el mundo contemporáneo y globalizado… 
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La sociología de las emociones ... se sitúa señalando que los sentimientos y las 
emociones forman parte de un proceso constructivo, mostrando que la esfera 
emocional está permanentemente atravesada por una enorme racionalidad que es 
“activada” no sólo por el individuo como actor social, sino por los grandes aparatos 
donde descansa el orden social (Luna Zamora, 2007:9, citado en Fernández, 
2011:13-14)6. 

 

En la antropología, “las emociones deben entenderse como el campo básico sobre el 

cuál se crea la red de conexiones y prácticas sociales que devienen en sistemas y 

contenidos culturales (Fericgla, 2010:2)”. Sobre esta idea me atrevería a decir que 

las aportaciones antropológicas sobre las emociones se han estudiado más indirecta 

que directamente, pues los relatos etnográficos conllevan un sinnúmero de 

expresiones emocionales al estudiar la vida de las personas, las comunidades y las 

culturas como lo hicieron David Le Breton (1999, 2013), Margared Mead (1994), 

Clifford Geertz (1996) y Victor Turner (2005). Los reconocemos porque presentan, 

sin duda, compilaciones sobre la percepción emocional de las personas, de los 

sujetos inmersos en un mundo emocional que pareciera no estar presente, ni 

siempre visible ante ellos pero que se construye a través de lo que ocurre en sus 

vidas, por lo que estos relatos, crónicas, entrevistas, fotografías, entre otros 

productos del trabajo antropológico, están cargados de un universo emocional. 

Asimismo, el antropólogo presenta a nuestra mirada aquellos resultados e 

interpretaciones de lo que para él ha sido imponente o cautivador; la etnografía está 

cargada de la emoción de uno u otro actor social y el antropólogo es uno de ellos.  

La antropología, en suma, contribuye con la visión de las particularidades 

dentro de los contextos culturales, aunque como ciencias sociales sería enriquecedor 

que pudiéramos integrar ambos enfoques micro y macro, es decir, no sólo dejarle el 

trabajo de mirar los procesos y transformaciones de fenómenos sociales a la 

sociología y no sólo dejarle a la antropología la exploración de las particularidades, 

                                            
6
  La bibliografía que retoma Fernández es la siguiente: 

   Luna Zamora, Rogelio y Adrián Scribano (Comps.), “Emociones y subjetividades. Continuidades y 
discontinuidades en los modelos culturales”. Contigo aprendí. Estudios sociales sobre las 
emociones, CONICET/UdG, Córdoba, 2007. 
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sino intentar concebir uno dentro del otro, y viceversa. Del mismo modo, en 

antropología nos preocupamos por insertar los conocimientos empíricos en los 

teóricos cuando hace más falta construir la teoría con base en la práctica7.  

Hacia la construcción de una antropología de las emociones más profunda -y 

más convencida de la importancia de abordarlas con un enfoque transdisciplinario y 

no sólo como un mecanismo de comportamiento adaptativo con bases psicológicas y 

fisiológicas que puede repercutir en la salud y en el manejo de las relaciones 

interpersonales (Oblitas, s/f)- las nuevas aportaciones que conforman el segundo 

boom han aparecido en los últimos años. Autores como Concepción Castrillo (2013), 

Pilar Sanpedro (2005), Jordi Roca (2008), Anna María Fernández Poncela (2011) y 

Edith Calderón (2012), por mencionar sólo algunos, se han dado a la tarea de 

estudiar fenómenos sociales como el amor, el enamoramiento, el bienestar, las 

relaciones de pareja y las emociones, de tal manera que puedan ser discutidos como 

productos culturales y referencias simbólicas mediadas por la experiencia cotidiana 

con el objetivo de analizar estas estructuras emocionales en las sociedades. La 

sociología de las emociones ha estudiado el amor y las transformaciones en las 

relaciones sentimentales (Illouz, 2012), se ha enfocado a reflexionar sobre la 

historicidad y la construcción social del amor para comprender los ladrillos que 

construyen este fenómeno, así como los cambios en su concepción por el devenir del 

mundo globalizado.  

Por otra parte, si quisiéramos adentrarnos y presentar no sólo el panorama del 

contexto global y homogéneo y concentráramos fuerzas, ansiedades e 

incertidumbres (Lizárraga, 2003a y 2003b) en la diversidad de formas de expresión 

entre culturas y grupos humanos, podríamos identificar la participación de elementos 

como el género o la clase social, que ilustren no sólo los contextos posmodernos, 

                                            
7
  Los trabajos que he disfrutado por tener esa convicción de darle forma a una madeja mediante 

hilos de teoría y otros de campo encuentro son Adolescencia, sexo y cultura en Samoa de 
Margaret Mead (1994),  Las pasiones ordinarias (1999) de David Le Breton, La teoría de los 
sentimientos de Agnes Heller (1980), L´ expression obligatoire des sentiments de Marcel Mauss 
(1968-69), La interpretación de las culturas de Clifford Geertz (1996), La construcción de la 
identidad moderna de Ch. Taylor (1996) y La vida sexual de los salvajes de B. Malinowski (1932). 
Estos trabajos podrían conformar, desde mi punto de vista, los pilares de la antropología de las 
emociones, aún sin hacerlo explicito en sus títulos. 
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sino el pensamiento, la vivencia del amor y la formación de las parejas como 

elementos diferenciados y variables.  

La construcción en crecimiento de la antropología de las emociones requiere 

de un millón de esfuerzos y de muchos campos disciplinarios y no disciplinarios. 

Vemos la focalización de las ciencias del lenguaje en el análisis del discurso y la 

semiótica de la cultura, la relación del discurso con lo emocional se visibiliza por 

medio de la argumentación: “las ciencias de la emoción son necesarias para la 

reflexión contemporánea de cualquier campo científico o estético” (Haidar, 

2006:414). 

Buscando espacios, encontrando terrenos, escarbando las herramientas que 

sean de utilidad para exponer distintos ángulos, fragmentando el terreno como 

hacedores de mapas (Díaz,1991) y volviéndolo a incorporar en uno sólo, viéndolo de 

dentro hacia fuera, y al revés, mirar por debajo y en el fondo. Para que sea de 

utilidad primero debemos de construir y reconstruir el objeto, el sujeto y los alcances. 
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CAPÍTULO II. 

EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LA VIDA HUMANA 

 

 

                En el mundo moderno en el que las computadoras pueden hacer cálculos 
de manera más rápida y precisa que cualquier persona, preferimos pensar que nuestras 

emociones, y no nuestras capacidades analíticas, nos hacen humanos  
Lindholm, 20048. 

 

Antes de comenzar a discutir el papel de las emociones en nuestra vida, me gustaría 

señalar el significado del término. La “moción” etimológicamente evoca movimiento; 

el prefijo “e” indica la dirección de éste hacia afuera, es decir, que puede verse como 

un impulso que nace del interior de la persona y que habla o se proyecta hacia al 

entorno (Filliozat, 2007:29-30). El término emotio, en latín, es una alteración del 

ánimo intensa, pasajera, agradable o penosa que va acompañada de cambios 

corporales y sensaciones que responden a una función adaptativa. Esta definición 

nos deja un problema de confusión entre dos términos. Las emociones y los 

sentimientos figuran como estados mentales y corporales que forman parte de un 

mismo sistema; el sentir humano (Miguel, 2012:13). El cuál se da por la implicación 

con un sujeto u objeto en determinado contexto (Heller, 1980). No obstante, aunque 

están íntimamente relacionados son conceptos diferentes.  

El sentimiento aparece ante los cambios que acontecen al cuerpo debido a la 

conexión que existe entre éste y el cerebro. Casacuberta (2000:162) lo define como 

quale fisiológico o sensación pura y se manifiesta con el ritmo cardíaco acelerado, 

sudoración, vértigo, cambios en la presión sanguínea, entre otros. El sentimiento 

como estado corporal asegura los procesos fundamentales para sobrevivir como la 

respiración y la alimentación (Damasio, 1992). Se presenta de manera abrupta, 

señalando inestabilidad corporal, peligro o atención a demandas corporales. Es 

reconocido en varias especies con sistema nervioso autónomo y puede provenir o no 

                                            
8
 Cita tomada de Calderón (2012:16). 
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de una emoción, pero el sentimiento que sí proviene de ésta se encuentra cambiante 

ante sus variaciones.  

Las emociones, por otro lado, son construcciones derivadas de las normas 

sociales y la cultura, implican valoraciones y aprendizaje de significados. A través de 

la cognición, que es el aparato evaluativo-asociativo, se interpreta al mundo 

(Fernández, 2011) y se bosquejan las necesidades y las motivaciones. Estas 

disposiciones no son inmóviles, son transformadas por las estructuras sociales, pero 

sobretodo, subjetivamente, por las vivencias y experiencias de las personas, tienen 

un componente social, lingüístico, cultural y biológico. Aquéllos signos, que pueden 

ser sujetos, situaciones, hechos, comportamientos, actitudes, ambientes, discursos o 

palabras, con las que nos encontremos implicados son desencadenantes de 

emociones. Pueden ser unas más intensas y duraderas que otras, pero todas 

comunican y expresan algo que sentimos o pensamos. 

Luna Zamora (citado en Fernández, 2011) plantea la articulación de dos 

enfoques para concebir las emociones; el primero es el organicista o biológico-

esencialista; enfoque evolutivo, adaptativo y hereditario que refiere a su carácter 

fisiológico, señalando que éstas tienen una funcionalidad de sobrevivencia en la 

especie, el sistema nervioso central informa al cerebro sobre un acontecimiento 

activando una serie de respuestas neuropsicológicas y cambios corporales. Por otra 

parte, el modelo construccionista involucra la percepción de las emociones de 

manera subjetiva, psicológica, social y cultural, en la que a través de la experiencia y 

el aprendizaje social adquieren significado y desencadenan los procesos de 

evaluación, sensación e interpretación; de esta manera, su expresión va de acuerdo 

a los códigos culturales particulares y del contexto espacio-temporal 

(Fernández,2011:10).  

El modelo organicista requiere entender que como animales sujetos a los 

designios de la naturaleza hemos tenido que luchar para continuar con vida, por lo 

que estas respuestas neuropsicológicas nos permiten actuar de manera inmediata 

ante un suceso. Para los seres sociales es un arma fundamental establecer 

comunicación y lazos con otros seres vivos; por lo que hemos sido dotados no 
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divinamente de emociones. El modelo construccionista tendría que ver más con un 

rol social que nos permite definir, establecer y delimitar nuestras relaciones, así como 

crear su universo simbólico. Ambas visiones plantean dos diferentes, pero no 

enfrentados discursos, en el sentido en el que uno no anula al otro al hablar del papel 

o, mejor dicho, de los papeles de la emoción en la vida humana. 

 

Impacto emocional en el desarrollo y crecimiento humano 

Sabemos que los seres humanos requerimos más tiempo de cuidados y de 

protección de la madre o de un cuidador antes de madurar y estar listos para 

reproducirnos, por lo que evolutivamente y en términos de estrategias de 

sobrevivencia, las madres deben invertir tiempo en sus crías, de allí a que sus 

organismos administren la energía suficiente. Los frutos de tan grande inversión son 

enormes, tienen un costo y un beneficio (Freeman y Herron, 2002) en la 

sobrevivencia de las especies (Bogin, 2001), los individuos son capaces de enfrentar 

riesgos, están más preparados y tienen más herramientas. Bajo esta idea, los recién 

nacidos no pueden sobrellevar las adversidades sin los cuidados de la madre, sin la 

estimulación y el aprendizaje que les brindan.  

La relación entre madre e hijo deja ver que este lazo fomentado, en gran 

medida, por el contacto físico, que provee a un niño de la estimulación necesaria 

para desarrollarse óptimamente. Incluso me atrevería a decir que esta relación 

emocional da la pauta a la activación de las funciones cognitivas y de aprendizaje. 

Con esto no quiero decir que si un niño comienza su vida en situaciones adversas 

pueda seguir su desarrollo únicamente con el afecto de su madre, pues sabemos 

que no es así, sin embargo, considero que este primer encuentro con el exterior, la 

madre y la relación que ambos conforman es realmente importante en su vida social, 

personal y afectiva.  

Asimismo, ante los ambientes adversos en las condiciones de vida, el 

organismo se esfuerza porque los factores externos no incidan en el crecimiento. Al 

paso de los periodos donde hay ajustes para optimizar este desarrollo de órganos, 

tejidos y funciones, estos nuevos individuos se pueden ver afectados o beneficiados 

por los estados emocionales de la madre y de su núcleo familiar cercano. Está visto 
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que situaciones como el estrés psicológico, la tristeza o la depresión, producto de las 

carencias, las situaciones de riesgo y la mala calidad de vida, desde el útero 

materno, pueden impactar a los sistemas fisiológicos, comportamentales y 

emocionales; por ejemplo, la pobreza, las enfermedades, la vivencia de violencia u 

otros factores del contexto socio-cultural, económico, político, familiar y ecológico 

pueden afectar los procesos fisiológicos y la salud (Bogin, Varela y Ríos, 2007).  

Podemos afirmar que hay una asociación entre la parte emocional, los 

procesos de desarrollo, la estimulación afectiva que se recibe y la salud integral. La 

conformación de vínculos afectivos es importante para la vida adulta y para el 

establecimiento de las relaciones interpersonales y afectivas futuras en los 

individuos. Dicho lo anterior, que corresponde a la importancia en el terreno 

individual, lo cual no es posible separar del terreno socio-cultural, nos enfocaremos 

en el siguiente apartado sobre las características de orden social que dibujan y 

trazan las emociones en el papiro humano.  

 

Compartir la emoción 

Todas aquellas formas de afectividad como un tejido que se conforma por los 

terrenos de lo social, lo psicológico, lo biológico y lo cultural construyen un universo 

simbólico o una dimensión afectiva (Calderón, 2012), misma que Le Breton había 

nombrado en Las pasiones ordinarias (1999) como cultura afectiva, ésta es descrita 

como el conjunto de signos construidos y vividos no sólo por el yo, sino también por 

los otros, los seres humanos formamos relaciones sociales, pero sobretodo, vínculos 

en la colectividad. Las emociones desempeñan un papel importante en el 

comportamiento social y ético de los seres humanos (Damasio,2005) y además son 

capaces de revestir a una sociedad. Las emociones hay que tomarlas, expresarlas y 

sentirlas también colectivamente. 

Los significados, los códigos de comportamiento y las reacciones se 

reconocen en los espacios sociales en las que tienen lugar. Marcel Mauss en La 

expresión obligatoria de los sentimientos (1968-1969) expresaba que:  
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Todas estas expresiones colectivas y simultáneas con valor moral y con la fuerza 
obligada de los sentimientos del individuo y del grupo son mucho más que simples 
expresiones, son signos de expresiones asimiladas, en resumidas cuentas, un 
lenguaje. Sus gritos son como frases y palabras. Hay que decirlas, y si hay que 
decirlas es porque todo el grupo las entiende. Por lo tanto, no sólo se manifiestan los 
sentimientos propios, se manifiestan a los demás porque hay que manifestarlos 
(Mauss,1968:69, citado en Le Bretón, 2013:73)9. 

 

En momentos de luto, de festividades, de rituales o de uniones matrimoniales, este 

leguaje emocional que se vive entre el grupo no sólo se manifiesta porque la ocasión 

lo amerita, sino porque se establecen puentes de comunicación entre las personas 

para ser parte de un grupo, es incluso obligatorio, compartir un estado emocional. La 

idea de que en el mundo las sociedades son encausadas por sus emociones (Moïsi, 

2010) nos revela un papel protagónico en el comportamiento humano, en el que la 

subjetividad y la objetividad conforman la vida emocional y los modos de vida de los 

grupos humanos. Los contextos y los eventos que suceden diariamente están 

cargados de significados emocionales que inundan, cambian o refuerzan un 

sentimiento general a lo largo y ancho de los espacios compartidos cultural y 

socialmente.   

[...] la globalización no es un proceso estático, sino uno dinámico y en curso que 
comprende la integración inexorable de los mercados, los estados nacionales y las 
tecnologías a un nivel nunca antes visto, lo que permite a los individuos, las 
corporaciones y a los países darle la vuelta al mundo (en sentido figurado) de un 
modo más amplio, rápido, profundo y barato que antes. Este mismo proceso está 
dando pie a una reacción violenta y poderosa por parte de aquéllos que el mismo 
sistema ha brutalizado o dejado atrás (Moïsi, 2010:27-28). 

En el ejemplo anterior, vemos que para unos la globalización es crecimiento y 

desarrollo, pero para otros conlleva conflictos políticos, sociales y culturales, para las 

sociedades y para los individuos, los impactos de ésta dirigen el curso de la historia, 

así como las formas de sentirse o asimilar los cambios.  

 

                                            
9
  Esta cita fue tomada de Le Bretón, 2013:73. De: Mauss, M. (1968-1969). L´ expression obligatoire 

des sentiments. Essais de sociologie, París, Minuit. 
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Los sentimientos de fondo10 nombrados por Damasio (2005) existen no únicamente 

en los individuos, se viven sin lugar a dudas también en las sociedades.  

Dominique Moïsi (2010) encuentra tres emociones principales que 

comprenden el grado de confianza que las personas sienten de su entorno social: el 

miedo, la esperanza y la humillación. Hoy, en la lucha por defender las diferencias, 

las creencias, las ideas políticas y la identidad, reconocemos algunas emociones 

características que proyectan al mundo lo que son o lo que les gustaría ser como 

sociedad. Por ejemplo, la confianza que sentimos corresponde con las alternativas 

que se nos brindan para subsistir, las cuáles pueden no ser ni las suficientes ni las 

necesarias, así como las oportunidades para desarrollar habilidades. Figuran, 

además, una serie de acciones, comportamientos y actitudes frente a la esperanza 

de lograr cambios y mejorar las condiciones de vida, la salud, la vivienda, la 

educación o un entorno político más sano. Estos sentimientos de fondo los vivimos a 

diario en diferentes lugares, en occidente, en oriente, en el sur, en el norte, en las 

calles y en las casas, en la vida privada y en la vida pública.  

 Esta observación requiere reconocer la importancia que las emociones tienen 

en las sociedades, configurando las relaciones que tenemos con los otros y en las 

formas de ver al mundo; asimismo, los cambios sociales permiten que este 

sentimiento colectivo sea transformable. 

 

Actuación y simulación 

Los individuos jugamos un papel y expresamos una serie de significados que, 

además, son cuidadosamente controlados por nosotros mismos, los cuales ayudan a 

establecer los vínculos afectivos grupales e individuales, en este sentido manifiesta 

Le Bretón… 

                                            
10

 Damasio conceptualiza sentimiento de fondo (2005) a un estado emocional continuo en el tiempo, 
un panorama consistente emocional del cuerpo. Como cuando decimos: “Esta semana me he 
encontrado melancólico”, no es una emoción que haya aparecido súbitamente como reacción a un 
objeto o sujeto, es más bien un sentimiento que se ha mantenido en el tiempo de acuerdo con los 
sucesos y contextos. Cuando hago esta analogía con las sociedades me refiero a que en éstas 
también se construyen sentimientos de fondo, así como personalidades sociales. 
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En lo que parecen mostrar signos de sinceridad, el cuerpo y la cara se prestan a la 
duplicidad. Todo hombre tiene la facultad de jugar un papel […] y un arte de 
presentarse creíble al juicio del otro […] un juego ritual de la palabra y el cuerpo 
(2013:76-77).  

 

En este punto, nos encontramos con otra cuestión curiosa: somos capaces de 

simular emociones. No conozco y no he oído hablar de otras especies, que no sean, 

por supuesto, algunos primates, que lo hagan. Por ejemplo, durante mi participación 

en estudios con macacos cola de muñón (macaca arctoides) como parte del servicio 

social, tuve muchos acercamientos con ellos, algunas veces, además de grabar las 

conductas y de acompañar al cuidador a darles de comer, bajábamos a tomarles 

muestras vaginales abriendo una puerta y acomodando en ella una pequeña jaula, 

las hembras estaban totalmente acostumbradas a entrar allí y a ponerse de espaldas 

e inclinarse frente a ti, esto porque a cambio se les ofrecía un dulce, un bombón o 

una galleta. Era particularmente gracioso para nosotros ver cómo Lina extendía su 

brazo hacía mí de entre las rejas y me miraba de una forma que cualquiera pensaría 

que estaba pidiendo limosna, esta hembra no se conformaba con que le dieras un 

dulce, al cabo de un rato se retiraba hacia el fondo de la jaula y se quedaba mirando 

hacia el suelo. Después se acercaba y volvía a extenderme el brazo con la palma de 

la mano hacía arriba y me miraba. Cuando hablamos de la expresión social de las 

emociones, pensamos que ésta se da porque recibimos algo cambio, un 

acercamiento afectivo o tal vez la reafirmación de ser parte del grupo, aunque para 

Lina no fuera precisamente tener un acercamiento conmigo, pienso que su actuación 

se asemeja, en cierta medida, a las variadas maneras de la representación de una 

emoción, ya sea simulada o no, propicia en los otros un intercambio, como puede ser 

compasión, inclusión, fraternidad, unión o una galleta.  

Las emociones son útiles diariamente porque ayudan a la socialización, a que 

una persona se conozca a sí misma y a los demás. Incluso, a predecir cómo se va a 

comportar alguien (Casacuberta, 2000), ayudan a coordinar las interacciones 

sociales porque informan sobre el estado emocional de los otros, lo que hace más 

fácil evaluar la situación y la relación. De esta forma, los seres humanos mantienen 

sus relaciones sobre la base de sus emociones pues al identificar y evaluar ciertos 
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contextos es posible conservar o evitar las relaciones que le sean benéficas o no 

para si mismos.  

Algunas especies de mamíferos, y Homo sapiens sapiens entre ellos, 

requieren de la formación de vínculos para interactuar con los otros y conformar 

grupos. Por ejemplo, cuando se presentan conflictos entre individuos en un grupo de 

primates aparecen después comportamientos de reconciliación o estrategias 

reparadoras de los lazos sociales, misma que es una forma de comportamiento e 

interacción donde estos animales tienen la capacidad de sobrepasar los eventos 

agresivos anteriores para hacer posibles colaboraciones en el futuro (Waal, 1989). 

Pensando en el hecho de que el primate humano difiere de otras especies en que 

tiene conciencia de sí mismo, la que le permite interactuar de manera simbólica con 

su entorno, cualquiera que éste sea: plantas, aire, tierra, animales que la habitan, así 

como con sus compañeros o colegas, decimos que resultaría más sencillo (y no 

porque lo sea), ubicar la expresión de emociones como un hilo principal que entreteje 

entre sí las relaciones que el ser humano tiene con lo que le rodea.  

El aparato emocional nos permite relacionarnos y experimentar de diversas 

maneras. Sumando nuestra experiencia para construir contenidos simbólicos a las 

cosas, a la naturaleza y a las relaciones, es que las uniones entre seres humanos se 

pueden leer con diversidad.  
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CAPÍTULO III. 

LA UNIÓN DE VENUS Y ADONIS. EL AMOR EN LA ELECCIÓN DE LA PAREJA 

 

 

Venus, Adonis et l´amour. ( 1565-1570) Dirck de Quade van Ravesteyn. Musée du Louvre, París. 
 
 

La unión de Venus y Adonis se realiza cuando, por error, cupido deja caer una de 

sus flechas a Venus, ésta queda encantada y hace objeto de sus deseos a su 

compañero Adonis. 
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El salto estrepitoso de la emoción al amor tiene como objetivo, en un sentido 

práctico, ilustrar cómo ambos se transforman y se construyen de acuerdo con el 

propio movimiento de los sujetos, de sus pensamientos y de los universos simbólicos 

que descansan en él.  

 

De dónde viene el amor 

Años de revisión de escritos etnográficos había dado a los antropólogos una 

pista…147 sociedades describían nociones sobre amor en su vida cotidiana, ya sea 

a través de fábulas, mitos, ritos o amuletos, creían y vivían de un modo u otro en este 

sentimiento. “La gente cantaba canciones o componía versos románticos. Realizaban 

encantamientos amorosos, llevaban amuletos o preparaban pociones tanto para 

atraer el amor como para curarse de él” (Fisher, 2000:299). En innumerables fuentes 

encontramos registros del pensamiento romántico y la figura del amor, pero si 

quisiéramos rastrearlo nos encontraríamos con el problema de ir demasiado atrás en 

el tiempo y comenzar a confundir lo que naturalmente necesitamos para vivir, de lo 

que socialmente hemos construido.  

Las bases biológicas que refiere Hellen Fisher (1999) comprenden los 

aspectos reproductivos y de sobrevivencia que supone el emparejamiento, en dónde 

su formación y la elección de la pareja responden a la necesidad de procrear, 

uniendo fuerzas y recursos de ambos padres para mantener con vida a la progenie. 

Sin embargo, son cuestiones diferentes al significado del amor o a las formas de 

expresarlo, tanto el amor como la búsqueda del sujeto amado no se da 

instintivamente, supone una arquitectura. Sin olvidar que los seres humanos, en 

efecto, vivimos en continuo intercambio de información con lo experiencial y que 

nuestra mente se retroalimenta de ella, la elección de la pareja con amor es producto 

del pensamiento de una época y de su estructura. La relación entre creencias, 

valores e interpretaciones con lo romántico tiene el sentido que la cultura le ha 

asignado y dentro de sus parámetros. 

Las pasiones que refiere Malinowski (1932) en la tribu Omarakana en las islas 

trobriandesas se manifiestan en un continuo desde la niñez y se van incrementando 

a medida que se convierten en adolescentes y comienzan a formar parejas, la 
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libertad que poseen en cada etapa de sus vidas se acompaña de prácticas sexuales 

frecuentes con quienes les sean simplemente de su agrado, pero cuando la luna 

refleje al otro en sus propios ojos se sabe que ambos saldrán de aquellos espacios 

ocultos para mostrar su unión a la tribu completa. Por otra parte, estas pasiones a las 

que se entregan a lo largo de sus vidas, comúnmente van en contra de las leyes de 

la tribu, el adulterio y los celos son dos aspectos vividos y sufridos por los 

trobriandeses, casualmente, es la propia libertad la que los desata y la que los 

apacigua. Este ejemplo de la vida en la tribu Omarakana plantea que en la 

exploración de significados se deben tomar en cuenta no sólo a las teorías, sino a 

quiénes las practican, enfocándose en las estructuras, en el campo social y en los 

alcances que tienen (Geertz,1996) puesto que las emociones requieren un marco de 

referencia; la cultura, las creencias, las valoraciones y las respuestas morales 

(Taylor,1996). 

El emparejamiento visto como la formación de parejas con fines reproductivos 

y de lazos sociales y de cooperación entre grupos, no incluye una concepción 

romántica y, por ende, tampoco la vivencia del amor entre sus integrantes. El afecto 

mutuo que debiera desarrollarse en la convivencia en pareja en el camino al 

establecimiento de las civilizaciones transmutó a un universo amoroso, celestial e 

implacable que alimenta el alma de quienes la habitan. Con el paso del tiempo, tal 

sentimiento idílico sembró y echó raíces, en los ideales, en las exaltaciones y las 

anhelos de casi todo ser humano.  

 

Elección, decisión de los demás 

En la época pre-moderna (Roca, 2008-2013; Illouz, 2012) la elección de la pareja 

estaba en función de intereses sociales y económicos, el matrimonio se realizaba 

con el fin de procrear y para establecer lazos entre ambas familias por lo que los 

padres controlaban con quiénes debían casarse sus hijos. Para la sociedad industrial 

y las circunstancias de la época, las actividades productivas necesitaban de la 

creación de familias y parejas estables de por vida divididas en esferas de hombre 

proveedor y ama de casa. Aparece en el siglo XIX la idea de hogar dulce hogar, en 

dónde la mujer se encarga de la esfera privada, doméstica, reproductiva y, además, 
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es la gestora de las emociones y los sentimientos familiares (Giddens,1998). Esta 

división y asignación clara de los deberes de hombres y mujeres surge a partir de los 

intereses de la clase burguesa imponiéndose como modelo dominante, en la 

aspiración del proletariado las mujeres no trabajan y los hombres no conocen las 

cuestiones de la casa. Nada más distante de la realidad, porque las mujeres de la 

clase trabajadora siempre debían contribuir al ingreso familiar, sin embargo, el 

modelo determinaba cómo debía aparecer la sociedad en su conjunto. De acuerdo 

con estas nociones, hablamos de dos bases que constituyen el amor romántico: 

ideológicas y materiales, en las ideológicas encontramos el legado clásico: Grecia y 

Roma, el cristiano, los mitos de origen, como Adán y Eva, y el romanticismo, en las 

bases materiales tenemos a la Revolución Industrial y a la sociedad posmoderna que 

estarían definiendo el curso y la constitución de la vida en pareja. Entre los siglos 

XVIII y XIX el proceso en la elección de pareja era decisión familiar e incluso de la 

sociedad. Era bien sabido para las mujeres que estaban siendo cortejadas que 

primero debían hacerle caso a sus padres y, segundo, a quiénes las rodeaban como 

su círculo social cercano (Illouz, 2012), podían encontrarse con una amiga y pedir la 

opinión de ésta. Para la gente, era su deber informar lo que sus ojos percibían del 

aspirante a esposo. 

 

Amor romántico  

 

Imagine me and you, i do 
I think about you day and night 

it's only right 
to think about the girl you love 

and hold her tight 
so happy together 

If I should call you up 
invest a dime 

and you say you belong to me 
and ease my mind 

imagine how the world could be 
so very fine 

so happy together 
{refrain} 

I can't see me loving nobody but you 



 33 

for all my life 
when you're with me 

baby the skies will be blue 
for all my life 
Me and you 

and you and me 
no matter how they tossed the dice 

it had to be 
the only one for me is you 

and you for me 
so happy together… 

 
 So happy together, The Turtles. 

 

El Romanticismo, que se caracterizó por el auge del pensamiento sensible, bosqueja 

los contenidos amorosos, particularmente románticos, articulando como un 

rompecabezas las piezas que lo conforman; los sentimientos que habrán de vivirse, 

la composición de los sujetos (la heterosexualidad como modelo), los roles de 

género, la idea de contra viento y marea y la duración infinita o eterna del lazo.  

El sentimiento de permanecer con una sola pareja como un idilio; el amor 

romántico, “es una invención relativamente reciente” (Roca, 2008:13) pero otorga a 

las uniones un carácter individualista que nos hace preguntarnos, ¿qué queremos?, 

¿cuándo lo queremos? y ¿por qué lo queremos? El papel de las uniones amorosas 

como tal, y no sólo de las uniones, difiere. No es que dichas uniones se realicen con 

el fin de cuidar mejor de mis posesiones y las de mis hijos, no es que así convenga al 

mundo, a la familia o a nuestra economía, no es que ante la vista de la sociedad no 

he logrado alcanzar mi potencial como ser humano, es que ahora tengo la elección 

de con quién compartir la vida.  

El amor romántico es aquél en el que se concibe y aspira a una vida plena, a 

encontrar la felicidad junto con la media naranja. Hay una representación o un 

arquetipo de pareja que está esbozada y retratada en ideas como las del príncipe 

azul, las que leímos en los cuentos de pequeños, las de la literatura, las que vemos 

en el cine y la televisión, las que nos dicen los compañeros, amigos y familiares, 

todas imágenes del amor romántico.  
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Ligado al individualismo afectivo y la libertad individual de dicha época (Roca, 2008), 

el amor romántico aparece como el referente hegemónico de las relaciones erótico 

afectivas de pareja en la modernidad occidental. Las características de este amor 

son: la idealización de la pareja, la idea de encontrar la media mitad, el amor eterno y 

la libertad de elección. En India, como tradicionalmente los matrimonios son 

concertados, el amor es una excentricidad y una muestra de egoísmo y desprecio 

por la familia, la elección de la pareja va de acuerdo con la religión, la casta, el status 

y la lengua, se considera que el amor vendrá después. Sin embargo, en las ciudades 

más que en los medios rurales, como Bombai y Nueva Delhi, los padres están dando 

la oportunidad a las parejas de conocerse antes del enlace y cada vez más los 

jóvenes desean casarse enamorados. La vivencia del amor corresponde con la 

cultura, la existencia de esta emoción va en función del contexto, pero es la 

exaltación que aparece durante el Romanticismo la que es el parámetro del 

idealismo romántico.  

El individuo toma parte activa en las elecciones de su vida, cada quien 

confiere su amor a quien elige, de modo que se aspira a concretar una relación con 

afecto, libertad, durabilidad y pasión con una sola persona. Esta forma de amor, que 

logra mover una industria de grandes dimensiones, se convierte en lo más 

importante en la vida de una persona.   
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Allegorie de l´Hivert. Abraham Bloemaert. (1625-1630). Musée du Louvre, París. 

 

Alusión al fuego del amor que actúa por la pasión y el placer, lo que ocurre al galante que corteja más 

o menos prudentemente. 
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CAPÍTULO IV. 

DIVERSIDAD Y TRANSFORMACIONES EN LAS RELACIONES SENTIMENTALES 
Y EL AMOR 

 

 

Cuando oigo decir a mi alrededor: “El matrimonio [...] equivale a la esclavitud”, no puedo por 
menos de exclamar: ”¡No!”, el matrimonio es la tranquilidad y la dicha; es la libertad. Por él, y 

sólo por él, puede alcanzar su verdadera independencia el hombre, el hombre que ha 
logrado llegar a su completo desarrollo. Porque es entonces cuando se convierte en un ser 

completo, al constituir en el seno de la dualidad conyugal la personalidad humana única. 
Aspiración a la unidad de fusión de una pareja que habría de bastarse a sí misma (”No 

mezclemos a ningún tercero en nuestra vida íntima, en nuestro pensamiento”) y que hace al 
marido el ”confidente” de su mujer: no podría exagerar al encarecerte que no tengas otro 
confidente que tu amigo, que no abras de par en par tu corazón (porque ha de serlo por 

entero) más que al de tu marido, que es quien formara muy pronto… y me atrevo a decir que 
forma ya, una sola cosa contigo. 

Carta a Marie, 24 de marzo de 187311. 

 

En la sociedad europea de finales del siglo XVIII, los ámbitos de lo público y lo 

privado se encontraron en constante cambio debido a la interferencia del clima 

político del Estado en la vida privada (Perrot, en Aries y Duby, 2001). Tras la 

Revolución Francesa se modificó el quehacer social, el pensamiento, las costumbres, 

las relaciones sociales y la vida cotidiana. Las nuevas formas de producción trajeron 

consigo la mejora económica y el incremento de capital en muchas familias, lo cual 

facilitó que se establecieran en un lugar aparte y lejos de su establecimiento 

comercial. Estas modificaciones estructurales contribuyeron a diferenciar los 

espacios, impulsaron tareas y expectativas de vida. Las viejas actividades, la 

agricultura y en el comercio, se vieron modificadas dejando las actividades nuevas a 

manos de los hombres. Los cambios daban paso a una diferenciación de las tareas y 

a una clara definición de sus roles sociales. Los hombres se encontraban fuera de 

casa, en la esfera pública, haciendo negocios con otros hombres. La vida privada, en 

cambio, representada por la mujer; un ser frágil, delicado, dependiente y sensible 

emocionalmente, debía idealmente limitarse al espacio privado; a la casa y a la 

                                            
11

 Michelle Perrot toma de los estudios de Carolina Chotard-Lioret esta frase escrita de un hombre a 
su prometida. (Aries y Duby,2001:143).  



 37 

crianza (Giddens,1998). Sin embargo, las mujeres de la clase trabajadora además de 

las labores domésticas, se dedicaban al negocio, atendiendo a los clientes, haciendo 

las cuentas y, generalmente, tenían que hacer trabajos extra para poder solventar los 

gastos. Por su parte, las mujeres de la burguesía, quiénes anteriormente habían 

participado en los negocios y en la contabilidad, se veían forzadas a retirarse hacia 

nuevos barrios, lejos de las zonas de trabajo, quedando a cargo de la administración 

de la casa y de la servidumbre, ocupándose del mundo textil y del bordado, en la 

decoración de interiores y en el cuidado de las flores del jardín. Estas mujeres de la 

burguesía no eran pasivas ni resignadas, como afirma Perrot Michelle (Aries y Duby, 

2001), por el contrario, creían en el enorme poder de la mujer, no en la igualdad 

entre sexos, sino en la diferencia que hay entre ellos.  

Para la segunda mitad del siglo XIX, se veía a las parejas ser separadas por 

su clase social, por su oficio, su apariencia o por su corta edad, pero comenzaron a 

hacerse más numerosas las personas que deseaban un matrimonio con amor, en 

dónde los cónyuges tuvieran intereses en común y disfrutaran plenamente de la 

compañía del otro.  

El amor romántico le permite a la sociedad industrial desarrollarse plenamente 

a través de la desigualdad social y de género, la sociedad de consumo se nutre de 

esta fragmentación/diferenciación de roles entre mujeres y hombres, así de la 

conformación duradera de las familias: 

La unidad de convivencia hegemónica era la familia nuclear resultante de un 
matrimonio eclesiástico que ligaba a sus contrayentes de por vida, dado el carácter 
sacramental del vínculo y la ausencia de ley de divorcio. La familia nuclear, un grupo 
vinculado por estrechos lazos emocionales […] se generalizará como patrón de 
convivencia con la industrialización y el surgimiento del individualismo afectivo (Roca, 
2013:31). 

Bajo este principio, la idealización del amor y la enajenación que provoca son reflejos 

de una sociedad pre-moderna en vías de expansión. Emociones como el amor, son 

complejas a razón de esta articulación de los procesos históricos estructurantes de 

las sociedades, así como su creciente inserción en todos los ámbitos de la 

comunicación y el lenguaje. 

 



 38 

Amor confluente y la transformación de la relación de pareja 

Con el advenimiento de las sociedades postindustriales, los cambios hacia un 

pensamiento individualista altamente reflexivo, las modificaciones en los espacios 

tanto públicos como privados, el comportamiento de consumo, los cambios en los 

roles de género; la emancipación de la mujer de su espacio doméstico, liberación 

sexual, emocional y económica y, por ende, en los terrenos de la intimidad, aparece 

la concepción que Giddens llama amor confluente (1998). Las transformaciones 

estructurales en las sociedades que refiere Concepción Castrillo (2012) están siendo 

asimiladas por los sujetos de una manera que ha causado sorpresa y, de pronto, 

controversia, hacia lo que se consideraban patrones tradicionales en las formas de 

vida y que constituían las expectativas a futuro de todas y todos. Los cambios de 

estructura forzosamente han trastocado las pautas de comportamiento social, 

anímico y emocional. 

En el amor confluente se da una transformación en la forma de amar. Implica 

un amor que no es eterno, que no es único y que no es, ni puede ser estático. Por lo 

que se distancia del amor romántico al pensar que éste se da por el encuentro de la 

pareja ideal con la que se disfrute y sea recíproca la dualidad sexual y la emocional. 

En el amor confluente esta dualidad permanece, no obstante, se mantiene al margen 

de las decisiones que ambos sujetos tomen, por lo tanto, no es eterna. Asimismo, la 

exclusividad o monogamia tampoco es obligatoria, a menos que sea de mutuo 

acuerdo y que su relación así lo establezca. La sociedad electiva (Roca, 2013) 

posmoderna manifiesta la necesidad de elegir con quién y hasta cuando, sabiendo 

que el enamoramiento se puede vivir una y otra vez, de hecho este novedad (Illouz, 

1998, retomada en Roca, 2013:35) constituye una fuente de satisfacción que se 

busca deliberadamente y que permite renovar constantemente este placer. 

Bauman (2005) plantea que la vivencia de la intimidad se caracteriza por el 

desaprendizaje del amor, los individuos en las sociedades postindustriales deben 

estar abiertos al cambio para adaptarse a las circunstancias externas también 

cambiantes. La fragilidad es la característica central de las relaciones 

contemporáneas. En la actualidad la fórmula para la vida en pareja es la conexión 

efímera, más que la relación caracterizada por el temido compromiso, que la ha 
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patologizado bajo la fórmula psicológica de la dependencia (Castrillo, 2013). De 

acuerdo con ello, la liberación, la autonomía y la individualización han hecho que las 

relaciones de pareja se adapten a ellas y que los vínculos entre individuos se 

disuelvan con mayor facilidad que los que había años atrás. Las parejas son poco 

durables porque se le exige más al vínculo amoroso. Esto puede deberse a la 

expansión capitalista, a la flexibilidad en el mercado de trabajo, a la liberación de las 

mujeres, a los cambios de roles de género y a la interpretación del amor como un 

lenguaje hedonista, idea afín con la de consumo (Beck y Beck-Gernsheim, 2001). El 

amor como construcción cotidiana nos recuerda, según Castrillo (2012), a las esferas 

de producción. El capitalismo ha proporcionado, incluso, el lenguaje y las metáforas 

con las que pensamos e interpretamos el amor: convive en este sentido la idea del 

romance como disfrute hedonista-consumista y con la lectura del amor como trabajo 

y esfuerzo cotidiano. Esta transformación de la intimidad, de la delimitación de 

espacios y de la vivencia del amor romántico, delega los afectos a la esfera privada. 

A pesar de la emergencia de nuevas formas familiares, el amor romántico 

sigue siendo el portador del código amoroso dominante, la concepción/percepción 

del amor y del lenguaje amoroso se constituyen a partir de él. Se considera que este 

modelo de amar continúa siendo dominante porque las parejas se siguen uniendo en 

matrimonio. Lo que hace pensar que dicha institución no está en crisis, vemos que 

un gran número de las personas que se divorcian se vuelven a casar, es más bien un 

síntoma de su transformación y consolidación (Roca, 2008). La vida de pareja en el 

matrimonio está cambiando y la familia está constantemente redefiniendo sus 

modelos de convivencia.  

Es visible que aunque entre sexos hay ciertas diferencias y apropiaciones del 

concepto, las cuales han tenido mayor impacto en el transcurso de los años en las 

aspiraciones amorosas de las mujeres que en las de los hombres, incidiendo en la 

vida cotidiana y la vivencia de las violencias (Jimeno,2004). La sociedad occidental 

muestra al amor conyugal como el centro de aspiraciones en la vida, Lagarde (2013) 

cree que esto permea nuestra conciencia y educa nuestros afectos, perdura este 

anhelo en el amor que en algunas mujeres es desbordado. Se siguen retratando los 
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amores que, aunque prohibidos persisten, en las novelas románticas en las que se 

relatan los avatares de la relación, superando todos y cada uno de los obstáculos, las 

canciones de amor y de despecho que escuchamos todos los días al ir al trabajo y en 

los eventos sociales que todos cantan y se saben las letras. Esta negación de que no 

se cree, pero se vive, permanece, es un lenguaje implícito en las formas de 

comunicarnos, es aún un fuerte impulso a buscar deliberadamente pareja, objeto de 

la movilidad social y del incremento de la conformación de parejas a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación; foros, redes sociales, chats y 

buscadores. Por ejemplo, este medio alternativo permite que haya una construcción 

y una representación de diversos papeles que pueden ser reales o ficticios, en el que 

“el narcisismo designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus 

relaciones con él mismo y con su cuerpo, con los demás, con el mundo y con el 

tiempo” (Lipovetsky,1983:50, citado en Sánchez y Oviedo, 2005:45), los vínculos de 

pareja que se establecen aquí son laxos, inmediatos, de más fácil disolución y 

contemplan al amor confluente como su forma de intercambio, así, aunque con más 

frecuencia se dan relaciones de pareja cortas, hay otras que llegan a ser 

prolongadas y formales12.   

La interpretación de las experiencias para los sujetos románticos es altamente 

variable y contrastable a las que se vivían en épocas anteriores y lo está siendo cada 

vez más, los modos de encontrar el amor y de vivirlo están entrelazados con las 

características de las civilizaciones, están facilitados por la tecnología creciente y por 

la facilidad, en comparación con el pasado, para ir a un lugar a otro sin aparentes 

fronteras.  

 

                                            
12

 El trabajo de Migrantes por amor. La búsqueda de pareja en el escenario transnacional (Roca, 
2013) nos ilustra cómo se está dando la búsqueda de la pareja con toda la intencionalidad, los 
españoles varones están encontrando mujeres principalmente latinas y eslavas con quienes 
construir una relación, a pesar de sus diferencias socio-culturales y aún sin hablar el mismo idioma. 
En dicho trabajo también observamos cómo es que el atractivo físico y sexual están siendo 
explotados de manera que un hombre pueda conseguirse a una mujer que incremente su 
reconocimiento social y dicho sea de paso, que posea, aunque ilusoriamente, un arquetipo de 
mujer cariñosa, desmedida y entregada a él y a la familia. 
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Por otra parte, en la época contemporánea, el atractivo físico y sexual toma más 

importancia y se explota como un tipo de capital de cambio.  

Laura Kipnis (2005:67) ha hecho notar, con ironía y desparpajo provocadores, que 
por mucho que satisfaga nuestras fantasías de independencia, el imaginar que 
amamos a quien nos parece y cómo nos parece, lo cierto es que la mayoría elegimos 
parejas similares a nosotros mismos, tanto en términos económicos, como de 
posición social, educación y etnia. Elegimos, prosigue la autora, parejas adecuadas y 
calculamos con precisión sus activos, calibrando nuestro valor en el mercado y el de 
los posibles aspirantes, siendo así, que debajo de ese barniz romántico somos 
sabuesos realistas, armados con calculadoras, calibradores y lupas (Roca, 2008:15). 

 

En contraste con el pasado, hay más variables que entran en competencia, el capital 

erótico, el capital social y el capital económico. El intercambio de atributos es más 

diverso y puede ser manipulable individualmente, tenemos que los hombres ya no 

necesitan ser ricos o poderosos para acercarse a las mujeres. El capital sexual como 

el triunfo de este acceso es un símbolo de estatus que busca incrementarse, de ahí 

la incapacidad para comprometerse y desear una relación para algunos hombres 

(Illouz,2012) pues, como refiere Giddens (1998), aunque actúen pasivamente, son 

especialistas del amor en lo concierne a sus técnicas de seducción y conquista, y 

muchos creen en el amor y se enamoran.  

En las ideas que hemos tratado de unir, observamos un cruce entre las formas 

de relacionarse en pareja permeadas por el amor romántico y el amor confluente, de 

acuerdo claro, con las particularidades del contexto socio-estructural de las 

sociedades. Se sigue deseando encontrar a una pareja ideal con quien compartir 

alegrías, logros y que perdure, pero ante las sociedades de consumo no es 

requerimiento que las mujeres sean abnegadas y dependientes, y tampoco que los 

hombres consigan un trabajo y una familia para desarrollarse plenamente como 

individuos. En la sociedad posmoderna el modelo de hombre cuyo único y más 

preciado deseo es tener una mujer -como aquel que llevaba serenata o enviaba 

flores y cartas- ya no es el dominante, así como tampoco lo es aquella mujer 

entregada a los demás antes que a ella misma. Se aspira a la libertad sexual, 

emocional, a la autonomía y a la independencia económica, la motivación-acción 

romántica ahora es una decisión personal.  
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CONCLUSIONES 

 

La puesta en escena de las diversas formas en que las emociones son y han sido 

abordadas, nos llevan a un panorama extenso y complejo. Deseamos, hoy, un 

espacio dónde convivan enfoques anteriormente fragmentados, como los estudios 

evolutivos y los psicológicos. En el presente, nos encontramos más dispuestos a 

aceptar el sitio que cada uno tiene, pero no estamos seguros de continuar marcando 

con rigurosidad sus límites.  

En el primer capítulo se expusieron las miradas que, desde mi punto de vista, 

han de recordarse, pues contemplan las distintas caras de las emociones vistas a 

través del tiempo. Hablamos, además, de un tema que ha sido recurrente y razón de 

disputas de todo tipo, principalmente, filosóficas y epistemológicas. Los criterios 

naturalistas o universalistas encuentran la oportunidad de hablar de la condición 

humana, de su espacio orgánico y de su lugar en el mundo animal. Otras caras son 

esculpidas por los planteamientos de las ciencias sociales, la historia, las ciencias del 

lenguaje, la filosofía, la psicología, la sociología y la antropología; sin embargo, 

consideramos que todas caben en un jarrito. Este intento de integración nos invita a 

mirar uno y otro ángulo permitiéndonos (de)construir el objeto de estudio. En el caso 

de la antropología, el camino recorrido admite observar la diversidad en las 

particularidades, pero se necesita ir más allá de lo implícito para fortalecer una 

antropología de las emociones que se retroalimente para continuar creciendo. 

Una vez discutido el estado del arte de la antropología de las emociones, 

hablé del término emoción, diferenciándolo del de sentimiento, el cuál señala cambio, 

inestabilidad corporal o demanda de atención. Un estado corporal, físico, abrupto e 

incontrolable, como la sudoración causada por el temor, es un ejemplo de 

sentimiento. De esta manera, las emociones comprenden, además de una sensación 

corporal, un aprendizaje continúo y transformable de significados vividos en el nicho 

de la cultura, de las normas y de las estructuras sociales. La separación de ambas 

perspectivas da como resultado el planteamiento de los modelos organicista y 

construccionista, no obstante, el aprendizaje socio-cultural y los procesos de 

evaluación e interpretación dan pie a estados corporales y respuestas 
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neuropsicológicas en el organismo humano. Quiero decir, no podemos prescindir ni 

de uno ni de otro.  

Al valorar la importancia de las emociones en la vida humana, tomando en 

cuenta tanto lo individual como lo social, encontramos que los individuos establecen 

sus primeras relaciones emocionales con el mundo a partir de las interacciones que 

les son más cercanas. Desde el útero, el vínculo madre-hijo, determina en gran 

medida el desarrollo social, emocional y afectivo. Asimismo, en el curso de la vida, 

las emociones producto de factores de orden socio-económico, como las carencias, 

la pobreza, las violencias, entre otros, pueden tener un impacto en la salud integral 

de las personas y en las formas de relacionarse con los otros.  

Desde el papel de las emociones en la colectividad, entendemos que, la idea 

de dimensión afectiva (Calderón, 2012) y de cultura afectiva (Le Bretón, 1999) no 

tienen más que dar cuenta de que vivimos en un mundo donde los afectos, los 

sentimientos y las pasiones dominan la existencia humana. Están explícitas y, a la 

vez, implícitas, en los mitos, en las creencias, en la magia, en los discursos, en las 

palabras, en las metáforas, en el arte y en todos los campos del comportamiento 

humano. Son vínculos construidos por el yo y por los otros, son puentes de 

comunicación y constituyen los comportamientos sociales y éticos. Asimismo, los 

sentimientos de fondo en las sociedades configuran las interacciones y las formas de 

ver el mundo. El actuar, simular y/o compartir las emociones nos permite conocer a 

los demás y a nosotros mismos, socializar, predecir, coordinar interacciones y 

establecer lazos.  

En los capítulos tercero y cuarto expuse que el estudio de las emociones, el 

del amor, el de las relaciones de pareja con amor y el de las transformaciones en las 

relaciones de pareja, aunque son distintos textos discursivos, pueden dar cuenta 

juntos de un universo simbólico que posee movimiento y que es digno de 

reflexividad. La pregunta que me hice al comienzo de esta reflexión: ¿Por medio de 

qué elementos una emoción tan arraigada en nuestros pensamientos puede 

modificarse y qué efecto de rebote trae consigo en la vida cotidiana? encuentra luz 

en que las sociedades y los individuos transforman sus objetivaciones de acuerdo 



 44 

con lo que en el presente les resulte práctico y según las identidades en 

construcción. 

Nuestra base es la sapiencia de que la emoción amor, se ha transformado 

desde sus concepciones más antiguas, pero sigue tratándose como un discurso 

idealizado, a pesar de que se hable hoy día de una desensibilización posmoderna. Al 

ver al amor como un código de comunicación simbólico, narrativo y cultural (Castrillo, 

2013) que se constituye a partir de diversas percepciones, identificamos que los 

individuos lo actualizan con respecto a sus experiencias y éstas, a su vez, se 

enmarcan dentro de un contexto social particular. Las estructuras sociales 

determinan la vivencia del amor entre individuos y entre grupos, pero también las 

personas tienen diferentes concepciones al tener género y clase social. Asimismo, 

las elecciones de la pareja, la vivencia del amor, así como el sufrimiento asociado se 

diferencian entre el pasado y el presente porque son producto de ciertas relaciones 

sociales y del constante cambio en la identidad.  

La afirmación de que no es azarosa la exaltación por lo emocional (Illouz, 

2007) parte de que en este mundo globalizado las emociones son altamente 

capitalizables y continuamente se hace explícita la necesidad de expresar todos los 

sentires. El psicoanálisis considera en sus estudios el papel de las emociones en la 

conformación de la mente y cree que es necesario descargar los afectos con 

palabras (Zusman, 2000). En el tema del amor, ante un mercado tan extenso y con 

tan grande alcance, las terapias de pareja son cada vez más recurrentes en la 

sociedad occidental, convirtiéndose en los ingredientes de una era emocional. Lo 

emocional es un parámetro de lo racional. Si esto es así, aprovechándonos también 

de esta tendencia, podremos ir estrechando calurosamente ideas que antes eran 

vistas como antagónicas, poniendo sobre la mesa lo que la antropología tiene para 

contar. 

Considero que la afectividad en la antropología no está ausente, en el sentido 

en el que este aparato forma parte indisoluble del ser humano, con su 

comportamiento, su historia y sus relaciones. Estas nociones están descritas en las 
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investigaciones antropológicas y están interpretadas en función de las emociones del 

investigador, pero están ahí, de una u otra forma.  

Cierto es que las tareas que nos hemos adjudicado como ciencias sociales y 

humanidades están sumamente fragmentadas y que cada uno creemos estar en los 

caminos correctos, cierto también que el curso del desarrollo de la investigación 

antropológica ha tenido otros intereses y que hasta ahora, con nuevas aportaciones, 

nos permitimos hablar de lo que el mundo emocional tiene para mostrarnos y, 

asimismo que habremos de ir abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para 

ver con entusiasmo otras veredas, un tipo de investigación confluente que nos lleve a 

distintos lugares y nos permita experimentar paraísos de investigación nuevos. 
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