
Del lenguaje
Los sexólogos tenemos muchos proble-

mas, entre ellos los relativos al lenguaje. En
la realización del presente trabajo me ha
guiado al menos una ferviente intención: la
de llamar a las cosas por su nombre. Esta es
una manera muy sencilla de expresar mi
interés por extender el estudio de la pareja
por los cuatro campos conceptuales de la
Sexología. El lector puede necesitar situarse
mejor con respecto a mi pretensión episte-
mológica,  y para ello le recomiendo a
Bertrand Russell, en su introducción al
celebérrimo Tractatus de Wittgenstein:
“Hay varios problemas con relación al len-
guaje. En primer lugar está el problema de
qué es lo que efectivamente ocurre en nues-
tra mente cuando empleamos el lenguaje con
la intención de significar algo con él; este
problema pertenece a la psicología. En

segundo lugar está el problema de la rela-
ción existente entre pensamientos, palabras
y proposiciones y aquello a lo que se refie-
ren o significan; este problema pertenece a
la epistemología. En tercer lugar está el pro-
blema de usar las proposiciones de tal modo
que expresen la verdad antes que la false-
dad; esto pertence a las ciencias especiales
que tratan de las materias propias de las pro-
posiciones en cuestión En cuarto lugar está
la cuestión siguiente: ¿Qué relación debe
haber entre un hecho (una proposición, por
ejemplo) y otro hecho para que el primero
sea capaz de ser un símbolo del segundo?”
(Russell, 1985: 12).

Es fácil constatar que en todo trabajo
sexológico se pone a prueba una práctica
lingüística. Y que ésta tiene que hacer frente,
al menos, a los cuatro tipos de problemas
señalados. La convergencia disciplinar que
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alimenta el pensamiento sexológico no facili-
ta, precisamente, la clarificación conceptual
que se espera de nosotros. Por lo tanto,  es
preciso facilitar constructos con mayor rele-
vacia explicativa que los que actualmente se
manejan. En este sentido, no pretendo otra
cosa que dotar de mayor solidez referencial
al término “pareja”.

Me tengo que explicar así porque puede
suceder que a los ojos de alguien pudiera
incurrir en flagrante contradicción. Es decir,
por un lado, me atreveré a manejar conceptos
inspirados en autores quizá rigoristas en mate-
ria de lenguaje, como es el caso de Frege,
Russell o Wittgenstein, y, por otro, dedicaré
una atención muy especial al Diccionario de
la Lengua Española, de la Real Academia
Española. Es verdad que en el uso de éste me
“abandonaré” a cierto gozo, pero desde luego
la contradicción ya puede quedar desmontada.

Lo que realmente sucede es que conviene
diferenciar los abordajes metodológicos.
Para nosotros, nada tiene de arbitrario el
tener que obedecer a específicos lenguajes
disciplinares. Así, la pareja tiene, entre otras
posibles, una lectura biológica. Porque la
mutua búsqueda de dos personas tiene un
sustrato biológico interpersonalmente rela-
cionado. Y los lenguajes médicos actuales
no plantean demasiados problemas referen-
ciales. En lo esencial, lo que señalan como
objeto no levanta sospechas semánticas en
quienes lo investigan.

El lenguaje biológico es un lenguaje crípti-
co para el profano en la materia. Y el especia-
lista sabe señalar la referencia de cada expre-
sión en un objeto. Pero no sucede lo mismo
cuando se opina acerca de la sexualidad, la
mente, la conciencia... Cualquier considera-
ción al respecto de estos temas defiende cons-
tructos difíciles de datar en su correspondiente
campo conceptual y, paralelamente, en su
secuencia biológica. De este modo, hay obje-
tos que carecen de referencia válida y fiable
en términos epistemológicos.

Entonces, para hablar de la sexualidad, de
la arquitectura conceptual conferida a la

experiencia, de la mente, etc., no cabe otro
recurso básico que el de acudir al lenguaje
común. Este lenguaje conforma buena parte
del acervo discursivo sexológico y, por
supuesto, de las disciplinas clínicas, huma-
nistas y sociales que abocan a él. Se trata de
un lenguaje muy connotativo, muy suscepti-
ble a la variabilidad semántica. Se trata, por
lo tanto, de disciplinas que no legitiman con-
sensos con respecto al valor referencial de
sus objetos.

La pareja se sustenta en dos personas
poseedoras de experiencias únicas. La expe-
riencia (sexual) no es datable en sus constitu-
yentes, ni por parte del clínico ni por parte
del observador participante. Con sus interlo-
cutores, estos dos manejan un lenguaje pro-
fano. No trabajan en lo directamente percep-
tible y objetivable con el inmediato consenso
científico. O sea, que la experiencia que se
demuestran o expresan entre sí los miembros
de la pareja carece de ese valor referencial
que se adscribe a la generalidad de los obje-
tos biológicos.

Cuando se habla de la expresividad (eró-
tica), o de su inapariencia, en la pareja se
está dando el salto a lo social. Este es un
terreno que atañe también al sexólogo.
Incluso para la mayoría de los profesionales
de la sexología clínica es el terreno sexológi-
co por antonomasia. Pero aquí volvemos a
toparnos con nuevas y peores limitaciones.
No dejamos de hablar de conductas, compor-
tamientos, orgasmos, eyaculaciones... Vagas
mixtificaciones, inconsensuadas muchas
veces, consensuadas otras, pero no validables
en la vida cotidiana de los consultantes.

Estas son las dificultades inherentes a ese
paralelismo metodológico al que inexorable-
mente estamos abocados, y que, por supues-
to, no tienen por qué poner en cuestión la
unicidad o la identidad totalizadora de la per-
sona. Para hacer frente a la experiencia y a
los lenguajes de la intimidad interpersonal,
permanece abierta la vía del cultivo de las
lenguas comunes. Por suerte, el castellano
está normativizado en sus usos por una insti-
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tución académica que proclama su rigor a los
cuatro vientos.

Tampoco uno puede ser original en la
apología del cultivo de las lenguas profanas
para su mejor uso en las ciencias humanas y
sociales. Por ejemplo, se encuentran antece-
dentes efectivos de esta apuesta a lo largo de
la obra de Szasz, autor cuya lectura me sigue
beneficiando. En todo caso, mi apuesta expe-
riencial en el abordaje de la pareja me obliga
a invalidar los excesos nominalistas del dis-
curso sociopolítico, en su lucha por la
implantación democrática. Y la obra de los
filósofos que antes cité constituye para mí un
faro de luz en mi empeño de reducir la infla-
ción discursiva.

De la expresión
Y ahora invito al lector a una ilustrativa

excursión. Se trata de realizar una somera
revisión etimológica, que afectará a determi-
nadas palabras de raíces comunes. No es mi
intención descentrar a nadie del tema de la
pareja. Para este viaje no será preciso utilizar
más que un diccionario, a mi juicio, ejem-
plar. Todo va a empezar como un juego de
palabras. Pero antes de otra cosa, mis razo-
nes.

De un tiempo a esta parte, parece que
cada vez se habla más de la vida en pareja,
de la pareja. Se pretende, demasiadas veces,
representar a la pareja como “algo” obvio,
pero desde mi punto de vista no lo es en
absoluto, y me resultará fácil demostrarlo.

Y todo, porque un día me dio por pensar
que yo podría demostrar con mi mera presen-
cia a los demás el emparejamiento de mis
padres. Y que, sin embargo, este empeño
podría a su vez fracasar, a la hora de intentar
demostrar que ellos habrían constituido una
pareja, de acuerdo con los modelos actuales
que de ésta se barajan.

(Pero pronto me encontré con dificultades
lógicas acerca de si es posible demostrar la
posibilidad del emparejamiento humano.
Tengo que confesar que esta vía me aturdió
bastante. Luego, recientemente, he compro-

bado que el mismo Wittgenstein (edición
española de 1997) soportaba mal el valor
probatorio de la experiencia en la creencia
general de que tenemos padres.)

Y ojeamos el Diccionario de la Real
Academia Española, en su versión de 1970,
decimonovena edición. Resulta que el térmi-
no “emparejamiento” sirve para designar la
acción y el efecto de emparejar, o sea, de for-
mar pareja. “Parejo, ja” proviene del latín
parículus, la, que quiere decir igual o seme-
jante, y deriva a su vez de par, paris, que
tiene para nosotos el mismo significado. En
los ámbitos del saber sexológico, las distin-
tas formas del verbo emparejar se acom-
pañan, por lo general, de pronombres perso-
nales. Estamos, pues, ejercitados en el uso
pronominal del verbo.

Podemos emparejar personas, animales y
cosas. Cuando pretendemos construir parejas
para cada una de estas categorías damos a
entender que agrupamos sus elementos indivi-
duales por considerarlos iguales o semejantes.

Evidentemente, cuando decimos empare-
jar determinadas cosas, también podemos
referirnos a que las nivelamos, las ajustamos,
etc. Dos personas emparejadas pueden ser
aquéllas que han llegado a ponerse juntas
una al lado de la otra. Aunque, no deja de ser
cierto que uno se empareja con otro porque
lo alcanza después de haber avanzado acaso
con presteza en su eficiencia profesional o
deportiva, por poner dos ejemplos.

Y en algunas acepciones regionales, apli-
cadas al reino animal, el “emparejar” soporta
un concepto ciertamente más complejo. Así,
cuando a la oveja artuña se le proporciona un
corderillo que no es el suyo para que lo ama-
mante se ejecuta la acción de emparejar.

“Emparejar” y “emparejamiento” son
expresiones que gozan de un clarificador
parentesco etimológico y semántico con el
término “pareja”. El estudio comparativo de
los significados particulares de los dos pri-
meros vocablos ilumina el reconocimiento
del tercero y, sin duda, promete sorpresas
para este último.
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Además de las citadas, hay algunas otras
palabras derivadas de la raíz par, paris. Pero
éstas van a quedar relegadas en la presente
exposición, ya que su uso resulta cuando
menos comprometedor para el caso de las
relaciones humanas.

“Pareja” es un término con el que común-
mente se designa al conjunto de dos perso-
nas, animales o cosas entre los cuales alguien
establece una correlación, semejanza, etc.
Sin olvidar que cada uno de los miembros de
una pareja puede ser señalado como pareja
del otro miembro.

“Pareja” es una palabra muy empleada en
nuestros desahogos lúdicos. Se hablaba de
parejas de caballeros vestidos de iguales
galas, y se habla de parejas de baile, de jine-
tes, etc. Hay quien juega a los dados con
pareja de seises y a las cartas con pareja de
reyes. Y los amantes del mar recrean su vista
con parejas de sincrónicos arrastreros.

Con respecto a los vocablos estrella que
estoy manejando, se observa un salto semán-
tico considerable de hace treinta años a esta
parte. Y para afirmarlo no es preciso recurrir
a ningún diccionario de uso del castellano.
Basta con salir a la calle y escuchar atenta-
mente cualquier conversación, o con leer la
prensa cotidiana. De todos modos, la consul-
ta de los mismos términos en la edición de
1992 del citado Diccionario puede resultar
frustrante. Se ve lo poco que añade a lo que
aquí ya damos por sabido. Pero nada tiene de
extraño: el gran cambio ha tenido lugar ape-
nas en los últimos diez años de este siglo.

En la actualidad, la palabra “empareja-
miento” carece de uso llamativo en las cien-
cias constituyentes del saber sexológico, si es
que alguna vez lo tuvo. La utilización prono-
minal del verbo emparejar da la impresión de
ser residual en la calle y, como es de imagi-
nar, también lo debe ser entre los profesiona-
les de la clínica y los investigadores sociales.
Ahora bien, el universo de nociones que hoy
en día manejamos a propósito del término
“pareja” ha adquirido visos de revolución
avasalladora. Esto sí que es llamativo.

Del constructo
¿Qué es la pareja? Muchos de nosotros

decimos conocer algunas parejas, parejas de
carne y hueso. A cada una de ellas le asigna-
mos existencia real, una determinada histo-
ria: podemos contemplar y señalar su naci-
miento, su desarrollo y su fin, con la muerte
de alguno o de sus dos integrantes. Pero, en
lo que respecta a los datos incuestionables,
cada pareja consiste en dos personas con una
muy incierta relación entre ellas. Elemen-
talmente, es posible sugerir que tanto los
observadores como los observados, integran-
tes o no de una pareja, coincidirían en esta
apreciación.

Ni para el investigador ni para el clínico,
el estudio de la pareja se agota en lo directa-
mente objetivable. Porque, para ambos, dicho
estudio es mucho más que la investigación de
las parejas concretas. Ya no se conforman
con describir a unos interlocutores que en
algún trayecto de sus vidas comparten la exis-
tencia. Tampoco se sacian con sus revelacio-
nes indirectas. Tienen a su alcance ya todo un
universo teórico acerca de lo que buscan, de
lo que comprenden y de lo que, en público o
en privado, proponen cambiar. La pregunta
sigue pendiente cuando la pareja se constitu-
ye en objeto de estudio científico: ¿a qué
alude, pues, esa historia bipersonal, necesa-
riamente compartida en un espacio y por
algún (y suficiente) tiempo?

La respuesta socialmente relevante opaci-
ficará a cada una de esas parejas concretas.
Cada miembro de una pareja se halla con
alguien que le es de algún modo significati-
vo, y no tiene por qué hacer del concepto de
pareja objeto de estudio, como tampoco hace
de su vida un continuo objeto de escrutinio.
Pero, reconocida socialmente la especifici-
dad de su formación, hay científicos privile-
giados que acceden a la información personal
de las vidas en pareja. Y esa información,
sea verbal, corporal o documental, se desna-
turaliza en formulaciones conceptuales que
se mecen en el discurso de diversas discipli-
nas clínicas y sociales.
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Además del objeto al que nos remite la
pareja, hay conceptos alusivos a ella que van
más allá de adecuarse a lo concreto. Sus pro-
motores buscan trascender en el tiempo y el
espacio a las vinculaciones particulares. En
este sentido, desde las ciencias citadas y, más
específicamente, desde la Historia y la
Etnología, se llevan a cabo elaboraciones que
tienden a hacer de la pareja un sustrato bien
estructurado y “referenciado”. Es indudable
que numerosas fuentes documentales jurídi-
cas, médicas, literarias y, en menor medida,
biográficas sirven de fundamento a una ine-
xorable tarea constructiva y reproductiva.

Dicho de otro modo, la pareja se ha cons-
tituido en un poderosísimo constructo cientí-
fico. Para algunos usos cada vez mas genera-
lizados de la expresión, la pareja consiste en
el fruto de una conceptualización relativa-
mente reciente; compleja, dado que arrastra
ya una densidad teórica considerable; y
mudable, debido a la variabilidad histórica
de sus elementos referenciales. Y el frag-
mento del texto histórico expuesto a conti-
nuación así lo avala. 

“La pareja es una invención reciente.
Como soledad en fusión, reafirmada sobre
ella misma, aparece en el siglo XIX. Antes,
(...), la pareja no tenía intimidad; ni espacio
privado ni cama compartida ni alcoba con-
yugal. La pareja y la familia estaban abiertas
e inmersas en un medio más vasto: la comu-
nidad. Era la comunidad del pueblo, de la
calle y del barrio. Es una victoria de la bur-
guesía llevar la pasión y el amor al matrimo-
nio. Ahí era desconocido y hasta prohibido.
Poco a poco, el modelo de la pareja como
entidad autosuficiente se difunde entre la
pequeña burguesía y la clase obrera. Sólo a
partir de los años 20 y 30 de este siglo se
producen matrimonios por amor en la
pequeña burguesía y en las clases medias.”
(Adler, 1987: 16).

De la cuestión interna
A mí me interesa extraer de bibliografías

diversas lo que se ha escrito de la vida en

pareja. He comprobado que el lenguaje colo-
quial se queda corto a la hora de especificar
este asunto. Sin duda, lo delata el diccionario
que habrán podido consultar los lectores,
según mi anterior propuesta. Es decir, predi-
car como característica de la pareja una mera
relación o correlación parece, en principio,
insuficiente. Por añadidura, es razonable
indicar lo mismo a propósito de los concep-
tos de igualdad o semejanza. Evidentemente,
la cuestión interna de la pareja es el talón de
Aquiles de cualquier explicación que quiera
llegar al fondo en el tema de esta célula gru-
pal.

Pese a las dificultades, se piensa en
avanzar. Hoy en día, de la pareja se tiene,
por lo general, un concepto relacional adje-
tivado, que se sustenta en la única realidad
objetiva de sus dos integrantes. También se
tiende a pensar que la pareja consiste en una
relación de iguales. La idea de una cierta
relación y una vaga idea de la igualdad sue-
len integrarse en fáciles amalgamas que
están en boca de muchos y de las que pocos
autores están dispuestos a desdecirse.
Emparejadas en una frase divulgativa, repre-
sentan el esfuerzo de una voluntad igualita-
ria e igualitarista. Ambas ideas participan en
los discursos sociopolíticos más practicados
actualmente, al tiempo que conforman un
guión muy socorrido para ir tirando por la
calle.

El definir una relación de igualdad debe
ser una cosa muy difícil y seria, cuando
desde la ecuaciones de Frege (edición en cas-
tellano de 1996), tiene al final una resolución
nominalista. Es decir, no habría referencias o
referentes iguales. La igualdad aludiría a los
modos de designación. En este sentido, una
persona no puede ser igual a otra, ni un
miembro de la pareja igual al otro. Esta
breve reflexión puede parecer descontextua-
lizada. Pues ya se sabe que Frege estaba
vivamente interesado por la Semántica y,
más específicamente, por establecer la rela-
ción entre “signo”, “sentido” y “referencia”.
Después de todo, demasiado contundente es
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la obra de este autor para dar cuenta de la
reciente metafísica intersexual. Ciñéndonos
al nombramiento de la pareja, acaso sea legí-
timo afirmar que la referencia del signo
“pareja” es bipersonal. Que de la relación
entre los miembros se ofrecen enunciados, y
que de éstos se extrae el sentido. Ahora bien,
lo que resulta conceptualmente resbaladizo
es adscribir a la relación de pareja objetuali-
dad constatable alguna.

Del amor
“Amor” es la principal respuesta pública

frente a la cuestión interna de la pareja. Pero
el amor de la pareja no es públicamente
constatable más que a través de sus gestos,
sus comportamientos, etc. Es prácticamente
imposible establecer una definición amplia-
mente consensuada del amor. El amor no es
algo exclusivo de la pareja, ni tiene por qué
ser el tipo de relación que mejor la caracteri-
ce. Por lo general, nos forjamos definiciones
de amor relacionales y mentalistas, aunque
simbólicamente hagamos del corazón el cen-
tro de nuestro ser como amantes. Sin solu-
ción de continuidad discursiva con respecto
al sentimiento amoroso, pasamos a describir
el cariño, la ternura, la amistad, el compañe-
rismo, la complicidad... El amor tuvo tiempo
atrás el prosaico significado del convenio.
Los amantes siguen haciendo del amor el
estilo de vida que socialmente mejor les defi-
ne. “Hacer el amor” es, por numerosas razo-
nes, la expresión menos afortunada para
designar nuestras relaciones (llamadas)
sexuales.

En una panorámica del amor, la pasión se
nos muestra como una excerbación senti-
mental. La pasión se emparenta etimológica-
mente con el padecimiento y la pasividad
operativa. Ambas cosas se dicen de los
amantes que, sin saberlo, rinden culto servil
a la muerte. Pero hay otras formas de pensar
y, sobre todo, de sentir el amor. La forma
que se impone en nuestras sociedades es el
amor que favorece la aparición de radicales
discordancias lingüísticas en el seno de la

pareja. Así, los miembros de ésta se caracte-
rizarían no tanto por el ejercicio de una rígi-
da complementariedad en sus conductas diá-
dicas, sino por una asimetría que es posible
abstraer del correlato de sus experiencias. El
guión es socioculturalmete reiterativo, y obe-
dece a la mitología de la diferenciación inter-
sexual: dentro de la pareja, alguien infunde
el sentido de la vida a quien lo necesita. La
impotencia y el desencanto son los estados
de ánimo correspondientes de quienes sien-
ten la mordedura del fracaso. En estas pare-
jas, más allá de sus primeras efervescencias
pasionales, reina la violencia (sexual).

De la intimidad
La intimidad es otra respuesta posible al

interrogante que dejaba abierta la cuestión
interna de la pareja. La intimidad ha sido
objeto de reflexiones historiográficas dispares.
Se ha barajado la idea de que tal cosa no se
podría dar en tiempos pretéritos, de que “es
una creación moderna que supone, como con-
dición previa, otro espacio que la envuelva, el
de la vida privada” (Aranguren, 1989: 18).

Coloquialmente, la intimidad ha signifi-
cado, cuando menos, afecto interpersonal
sincero. La “intimación”, palabra poco
usada, tiene para nosotros connotaciones de
infiltración, de comprensión, o de aprehen-
sión intuitiva del uno por el otro. Por eso, la
intimidad no es algo que haya caracterizado
específicamente a la pareja. De hecho, su
aplicación en otros contextos grupales es ine-
quívocamente válida, como lo es, curiosa-
mente, en lo personal.

Cuando se usa constructivamente este con-
cepto, se siente la necesidad de señalar un
ámbito, una zona. Pero la pretensión no alcan-
za su fin. No se va más allá de lo reservado,
de lo vagamente espiritual, del repligue. Y
entonces el concepto resulta frustrante.
Porque mediante su nombre no cabe apelación
posible a un objeto que concite unanimidad
fácil. Su uso nos condena a la incertidumbre
epistemológica. Y ésta puede tener, de cara a
nuestra praxis, consecuencias muy negativas.
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De manera que la intimidad designa mejor
un ámbito que un espacio. Mejor los lenguajes
concretables intra o interpersonales, que una
reserva o una zonificación espiritual inasible.
Y mejor, volviendo atrás, un ámbito que un
espacio, porque el acotamiento espacio-tem-
poral puede servir muy bien como referencia
explícita de quienes lo vivencian mediante
una referencia arquitectónica. Por qué no.

Si se entiende la intimidad como una
apuesta conceptual por la zonificación del
objeto al que inciertamente alude, podría
resultar aceptable que dicho objeto fuese el
lenguaje de la(s) persona(s) implicada(s) en y
con él. El lenguaje en los niveles de concre-
ción que se prefiera, o los lenguajes que, en
este caso, conciernen a la pareja. Se trata, ni
más ni menos, de facilitar el establecimiento
de una referencia para el término “pareja”.

Pero la palabra “intimidad” también sirve
para expresar la cualidad de íntimo. Es un
concepto vago, ya que se aplica a “lo inte-
rior”. De acuerdo con esta acepción, puede
referirse a la(s) capacidad(es) individual(es)
de expresión lingüística. El lenguaje aquí no
es otro que el correlativo a la significación
sexual de la(s) experiencia(s) en cuestión, y
correlativo además a una secuencia objetuali-
zable en términos biológicos que es, hablando
con propiedad, la referencia del término “inti-
midad” en su opción cualitativa. Estamos,
pues, ante un constructo cuyo manejo plantea
una evidente dicotomía referencial.

De la experiencia constructiva
“(...) El alienar de manera concluyente,

sobre cualquier base teórica, la autoridad de
cualquier persona para describir y nombrar
su propio deseo sexual es una apropiación de
terribles consecuencias; en este siglo en el
que se ha hecho de la sexualidad la expresión
de la esencia tanto de la identidad como del
saber, puede que represente la mayor agre-
sión sexual posible.” (Eve Kosofsky, Epis-
temología del armario, 1998: 40).

A lo largo de todo el trabajo y, especial-
mente, en el texto expuesto bajo este aparta-

do, mantengo una apuesta decidida por la
persona, por el individuo, por su experiencia,
su sexualidad. La pareja aparece aquí repre-
sentada como el fruto de la experiencia per-
sonal de quienes comparten, en un determi-
nado lugar y por algún tiempo, su vida con
otro. Esta idea refleja al mismo tiempo una
intención epistemológica: la de resituar en la
experiencia bipersonal la centralidad concep-
tual de la pareja.

La explicación usual de lo que es una
pareja no podría ser entendida sin pensar en
el recurso de la búsqueda individual del uno
por el otro, de la aproximación sexual y eró-
tica interpersonal, en algún lugar y por algún
tiempo. El ser humano se siente compelido
–y el verbo “compeler” no es el más adecua-
do para este uso, dado que se refiere mejor a
lo que se impone desde fuera– a una búsque-
da que no merece ser reducida al breve tra-
yecto que precede al coito.–Quiero señalar
que, a partir de ahora, me veo obligado a
retomar puntualmente el concepto del empa-
rejamiento humano.

El ser humano emprende búsquedas a
veces muy extrañas. Para el análisis de esa
búsqueda se suele sacar a relucir el deseo
sexual hacia el otro o, ampliando el concepto,
el deseo de convivir con él. El papel de la
voluntad en el emparejamiento humano es
inconstante. Este concepto tiene mucho más
que ver con las ritualidades que lo institucio-
nalizan. La voluntad es importante como
argumento para la estabilización en el empa-
rejamiento. Es una “facilidad” lingüística para
camuflar correctamente el deseo inexistente.

Se apela, desde luego, a lo instintivo, a lo
pulsional, al deseo, etc, sin que se pueda pre-
cisar con demasiada exactitud en qué consis-
te el asunto, al margen de solapamientos
inadmisibles, entre conductas, hechos de
experiencia y escuetas secuencias neuroen-
docrinas. Por otro lado, no sin arbitrarieda-
des y para mayor abundamiento, hay quienes
echan la mirada atrás, hacia los hitos socio-
culturales de quienes todavía no constituían
la humanidad.
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Las ciencias biológicas, y muy especial-
mente las ciencias médicas, proporcionan
claves, increíbles hace algún tiempo, para
llegar a explicar algún día la experiencia
(sexual) humana. Pero no se puede asegurar
que se vaya a tocar techo. En realidad, esta
cuestión actual pertenece a un ámbito de
gran relevancia intelectual, que sobrepasa los
límites de distintas disciplinas científicas.

Se trata de la problemática epistemológi-
ca cerebro-mente o, mejor, sistema nervioso-
mente. El concepto de experiencia es acepta-
ble para la más avanzada filosofía de la
mente. El concepto de experiencia no se
puede descartar en la moderna neurología. Y
el adjetivo “sexual” no tiene por qué suponer
ningún obstáculo en la búsqueda referencial
de la “experiencia”. Toda experiencia puede
ser considerada como sexual.

Las investigaciones neuroendocrinas faci-
litan recursos para la ordenación del saber
antropológico sobre la evolución de la inti-
midad personal desde la prehistoria hasta
nuestros días. Se puede citar el ejemplo de
Fisher (1994). Aunque da la impresión de
que también esta autora se excede, acaso
para animarle la vida al lector sensacionalis-
ta, cuando llega a especular –defendiendo
una perspectiva etológica– acerca de la rela-
ción existente entre diversas secuencias neu-
roquímicas y la trayectualidad erótica e insti-
tucional de los sujetos humanos.

Así y todo, en el fondo de tamaña diversi-
dad de investigaciones late oculta la vida de la
pareja humana. El emparejamiento humano en
la evolución de las culturas permanece todavía
silenciado y demasiado opaco. Cuando se pre-
tende que la vida sea poco más que la objeti-
vación del comportamiento cotidiano, lo que
se escamotea es la experiencia de cada perso-
na con un otro cuya proximidad le es (sexual-
mente) significativa. La experiencia constructi-
va de un lenguaje compartido con el otro es la
consideración fundamental en la perspectiva
sobre la pareja que ofrezco aquí.

El emparejamiento como experiencia
constructiva es una intimidad trayectual entre

dos personas: si la intimidad no es satisfacto-
ria por ambas partes, quizá sea mejor no
emplear para nada el término “intimidad”.
La intimidad de la pareja consiste en el desa-
rrollo y el despliegue de un lenguaje compar-
tido por dos individuos durante un trayecto
espacio-temporal. De alguna manera, la inti-
midad entraña un compromiso que afecta a
todos los niveles posibles del lenguaje com-
partido o, si se prefiere, a todos los lenguajes
posibles.

No está nada claro en qué pueda consistir
el salto de la intimidad diádica a la intimidad
familiar. Al menos, en lo que respecta al
individuo participante en ambos grupos. ¿No
se sabría qué decir a propósito del tabú viola-
do del incesto? Desde luego, está al alcance
de la mano el concepto de la significación
sexual de toda experiencia. Aunque también
nos queda el recurso de la utilización de un
nuevo término. En cambio, sí que parece más
aceptable la idea de una intimidad individual.

La intimidad es una hipótesis acerca de la
“cuestión interna” en la pareja. Así lo he
planteado. Pero tampoco se ve con claridad
la intimidad de una pareja cuyos miembros
padecen los males, siempre complementa-
rios, de la impotencia y el desencantamiento
ante la vida compartida. La intimidad es, a
mi juicio, una hipótesis válida en la medida
en que los individuos experimenten la pareja
de una manera constructiva. Esto es, o estan-
do libres del miedo, o reconociéndose y
explicitándose al menos como víctimas o
inductores de él.

Cuando pretendamos definir la pareja no
nos debemos exceder en la determinación del
trayecto, es decir, de las magnitudes que
afectan a dos de las variables apuntadas: la
distancia y el tiempo. No tiene sentido, o
quizás resulte perturbadoramente aleatorio,
describir la pareja como si se tratase de un
objeto normativizado por unos pocos y tan
simples determinantes externos. No tiene
sentido el hablar del tiempo transcurrido ni
de la distancia que separa a las personas más
allá de la percepción que de los hechos ellas
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alcanzan. Al fin y al cabo, son dos quienes se
constituyen en pareja: ellos tienen la palabra.

Sin contar con la experiencia deseante del
individuo, y obviando esa opacidad o, mejor,
oquedad personal del deseo que representa la
angustia –y esto que escribo no es más que un
ejemplo de las dificultades con que me voy
tropezando en el manejo del lenguaje–, toda
arquitectura conceptual sobre la pareja se
viene abajo. De ese modo no tiene sentido
hablar exclusivamente de los comportamien-
tos ni de las actividades bipolarizadas, ni de
los ritos ni, por consiguiente, de los estamen-
tos que intervienen en su institucionalización.

Allí donde la voluntariedad ha sido expre-
sada. Allí donde los lenguajes íntimos mues-
tran las experiencias sexualmente significati-
vas. Allí donde el deseo de (con)vivir no se
arredra por la victimación que se pueda indu-
cir. Allí donde el sentido de preferencia tra-
yectual del uno por el otro “obtiene carta de
naturaleza” frente al criterio de renuncia
grupal. En definitiva, allí donde se dan las
condiciones experienciales expuestas es posi-
ble señalar el hecho de la pareja como expe-
riencia bipersonal constructiva.

En otras ocasiones (por ejemplo, Lanas,
1997a y 1997b) he señalado la centralidad
referencial de la experiencia sexual humana
(sexualidad) en el marco reflexivo de la
Sexología. Dentro de ésta, la erótica quedaba
en una posición lateral, y prácticamente
constreñida al ámbito de la intimidad. Era
una manera de restañar científicamente las
heridas que la literatura sexológica moderna
procura al individuo, y también de disipar las
dudas acerca de la conveniencia de cambiar
nuestras actitudes profesionales.

Hoy me encuentro en una posición
todavía más dura. Conforme sigo trabajando
en mi consulta, voy afianzándome en la idea
del valor explicativo de la experiencia.
Pienso que la grupalidad no es un objeto
científico posible obviando la experiencia
individual. Y esto es válido para la pareja,
sobre todo para la pareja, un grupo del que,
por lo general, los individuos esperan tanto.

Entonces, lo que defiendo es una idea de
cómo hay que estudiar la vida en pareja. En
lo esencial, esta idea establece la centrali-
dad epistemológica de las experiencias cons-
tructivas personales de sus integrantes.

De la violencia
“(...) La manera en que el hombre se apro-

pia de la cultura, de unos valores que son los
suyos, de su relación con el mundo, suponen
un entramado decisivo para su aprehensión.
Porque el dolor es, en primer lugar, un hecho
situacional. (...) En verdad, el dolor es íntimo,
pero también está impregnado de materia
social, relacional, y es fruto de una educación.
No escapa al vínculo social.” (David Le
Breton, Antropología del dolor, 1999: 9-10).

La vida sexual humana está trufada de
violencias. Cuando se alumbra alguna hipó-
tesis sobre la pareja, algo falla si no se deja
constancia de esta cuestión tan candente.
Irremediablemente, el investigador no con-
formista necesita acudir a la casuística para
poner en evidencia los hechos concretos de
la violencia en las parejas de carne y hueso.
La violencia se llega a detectar en los victi-
marios y en sus víctimas. En la puntualidad,
o en la reiteración más o menos frecuente de
ciertas prácticas siniestras.

Pero no son únicamente siniestras las
prácticas, es decir, los abusos sexuales o de
otra laya, tan magníficamente sancionables
en nuestras sociedades llamadas modernas.
Porque la puntualidad, la reiteración o la
constancia de las actuaciones podría ser con-
templada a la luz de la experiencia de quie-
nes integran las parejas. Perviven los hechos
violentos en la intimidad de cualquier pareja
“democrática”, en las experiencias refracta-
rias al saber del dolor de sus componentes.

Los cónyuges, los novios, los amantes,
los extraños sin nombre en una noche encen-
dida pueden experimentar algo de un sufri-
miento que permanecerá innominado por
mucho tiempo. Los rituales se seguirán lle-
vando a efecto, sólo que en ellos los protago-
nistas adoptarán estilos de dramatización
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estereotipados. Y llegará el día en que, posi-
blemente, la pareja se disloque, o señale den-
tro de ella aquel chivo expiatorio que acoja
en su cuerpo la disfunción (sexual).

La pareja se ha ido consolidando como
una figura institucional básica en la mayoría
de las sociedades occidentales. Ahora les
tocará a las formas más lábiles del empareja-
miento facilitar las pruebas de la “normali-
dad” de los supuestos protagonistas. Está la
normalidad heterosexual, y puede que tam-
bién la homosexual. Y no muy lejos de
ambas, o quizá como un apéndice de las mis-
mas, se reconoce la normalidad funcional o
clínica, que preocupa tanto a los homosexua-
les como a los heterosexuales.

La preocupación por la normalidad de
los actos y las funciones en el seno de la
pareja es fruto del miedo. La provocación
del miedo es un hecho revelador de violen-
cia, que es reconocible en las estrategias del
victimario. Cuando el miedo invade nuestra
experiencia, de tal modo que cercena nues-
tro cumplimiento del Deseo, podemos ase-
gurar que nos estamos victimizando. Las
disfunciones sexuales constituyen los resul-
tados variables pero fiables de nuestra victi-
mación, inducida o de propia generación,
ante el otro (v. Lanas, 1998).

Por todo ello, allí donde las vivencias
angustiantes no pueden (o dejan de) ser objeto
de lúcida reflexión personal e interpersonal,
no existe la pareja como experiencia biperso-
nal constructiva. Y si el lenguaje (la intimi-
dad) desfallece la pareja tiende fácilmente
hacia la ruptura. Las asimetrías experienciales,
que el profesional intuye en este tipo de proce-
sos diádicos, no siempre son unilaterales y
continuas. Las alternancias y los momentos
puntuales de vivencia angustiante son algo
más que una remota posibilidad. Una vez reco-
nocidas, permiten cuestionar la voluntariedad
y la deseabilidad de la vida en pareja. 

Del ámbito
“La diversificación y ampliación de la

vida privada a lo largo de la segunda mitad

del siglo XX no se limitan al enclave domés-
tico. La conquista de un espacio para la vida
privada no equivale exclusivamente a la
apertura de un espacio para la vida familiar,
sino también a la obtención de los medios
para salir de él.” (Sophie Body-Gendrot et al.,
Historia de la vida privada. De la Primera
Guerra mundial a nuestros días, 1989: 76).

El espacio no parece tener límites. Pero
tanto los animales como los seres humanos
tienden a cercarlo. Individualmente no pasan
de ciertos límites, y al agruparse suelen esta-
blecer fronteras que no siempre son difíciles
de determinar. Esas lindes, que en principio
son imaginarias para el observador, pueden
indicar la constricción de las acciones, las
actividades, las actuaciones, etc. Los obser-
vadores se atreven a diferenciar cualitativa-
mente los ámbitos que van cercenando el
espacio. El ámbito del que a continuación
ofrezco una reflexión concierne especialmen-
te a la pareja. A cualquier pareja.

El espacio parece infinito, aunque nues-
tros cuerpos se apoyen en el suelo. La pareja
–tanto la moderna, como la hipótesis de una
estructura diádica que siga permaneciendo en
cualquier lugar del mundo incluso durante
milenios– podría ser representada sobre una
topografía y, acaso, bajo una bóveda o cúpu-
la. Desde luego, tal representación podría
sugerir al observador muchas cosas. Lo que
parece oportuno recordar aquí es el valor que
tiene para la vida de la propia persona su
ocultamiento de la mirada ajena, sea ésta, por
ejemplo, de la familia o de la comunidad.

En cierto modo, ya hay antecedentes de
este tipo de representaciones, si damos por
válidas las documentadas sugerencias de
Dibie (1999) en su Etnología de la alcoba.
En las pinturas parietales ejecutadas por el
hombre primitivo, este autor encuentra
muchos argumentos para que el lector se
haga la idea de lo que fueron los primeros
despertares de la ternura humana, aquellos
“encuentros a solas” que tantas reservas sus-
citan como concepto dentro de la literatura
antropológica.
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Jóvenes o de mayor edad, laxamente
enlazados u obedeciendo a rigorismos cuyos
códigos se nos escapan, hombres y mujeres
de diversos y alejados lugares, acaso novios,
quizá cónyuges haciendo dejación temporal
de sus hijos, etc. tendrían en la pareja repre-
sentada algo más que un símbolo a compartir
con las parejas modernamente institucionali-
zadas, aunque no se reconozcan como tales.
Sin embargo, hay historiadores (como Body-
Gendrot et al., 1989) que defienden la hipó-
tesis de la intimidad imposible hasta fechas
relativamente recientes, incluso en las comu-
nidades occidentales más avanzadas.

Hoy pretendemos entender esa represen-
tación, pero hay algo que se mantiene y que,
sin duda, acorta las distancias para la mutua
comprensión de las distintas comunidades.
Ese algo, que se nos antoja tan real, no es
otra cosa que un acotamiento del espacio que
de manera muy propia se denomina en caste-
llano “alcoba”. Un término con más adheren-
cia simbólica que “dormitorio” y conceptual-
mente más comprensivo que el de “lecho”.
En la alcoba se siguen celebrando variados
ritos de complementariedad intersexual: se
hace el amor, se pueden traer los hijos al
mundo, se conversa, incluso se come...

Pero este final de siglo nos obliga a plan-
tearnos de manera distinta las complementa-
riedades sexual y erótica. Así, no tenemos
más remedio que reconocer –gracias entre
otras cosas a esa “alcoba”, cuyos dueños y
portavoces la pretenden homologable con la
conyugal– la progresiva legitimación social de
la pareja homosexual, y también de la pareja
que sigue siendo conflictiva con respecto a la
mención registral del sexo, cosa que sucede
en algunas parejas de transexuales. (Para estas
cuestiones jurídicas existen algunos textos
referenciales: Pérez Cánovas, 1996, y López-
Galiacho, 1999, respectivamente)

Naturalmente, hoy en día, seguimos aso-
ciando la imagen de la alcoba a las parejas
heterosexuales cuya institucionalización
nadie discute. Me refiero a las que son reco-
nocidas por alguno de los distintos estamen-

tos, religiosos o jurídicos, y que se estable-
cen como unidades conyugales. Sin embar-
go, los amantes y los novios también toman
posesión ocasional de habitaciones. Como
también lo hacen aquellas parejas que que-
brantan el tabú del incesto, o cualquier otro
tabú o norma susceptible de penalización.

La alcoba no deja de ser un contexto real,
es decir, perfectamente asequible al observa-
dor. Pero el concepto moderno de alcoba que
aquí expongo no impone la estabilidad del
acotamiento espacial como condición nece-
saria. No estoy escribiendo acerca del patri-
monio arquitectónico. Aunque, bien mirado,
algo de arquitectónico habrá de tener todo
cerramiento. Su ubicación no tiene por qué
estar fijada. Incluso la ubicuidad de sus alter-
nativas es una idea que al respecto de la alco-
ba merece la pena de ser contemplada.

La familia nuclear carece muchas veces
de domicilio fijo. Los amantes pueden gozar
de la totalidad de una casa. Y poco a poco
van apareciendo nuevas posibilidades. En
todo caso, dos personas sólo pueden alum-
brar su intimidad dentro de un habitáculo.
Por eso, allí donde dos personas sienten la
necesidad de extremar las precauciones para
afincar su lenguaje, aunque alguien asegure
que el habitáculo roza lo simbólico, allí y
con ellos la alcoba permanece en pie.

Desde esta particular atalaya, cuando se
explora la veladura externa de las parejas que
construyen su mundo, es fácil sugerir algo
que a mi juicio es evidente: la alcoba es el
ámbito específico de la pareja, y el lugar
donde se hallan los argumentos públicos más
fiables para definirla. Mediante el acota-
miento espacio-temporal que la alcoba impo-
ne a su contexto social, dos personas van
desarrollando un lenguaje común que que-
dará oculto para este último.

De la modelización
y la institucionalización
“La revolución que estamos viviendo

renueva, en parte, la del siglo XII, sumerge
alguna de sus conquistas pero, sobre todo, la
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desborda ampliamente. Estalla en una socie-
dad mucho menos compartimentada y protegi-
da, y donde cualquier pulsación registrable se
propaga instantáneamente. El impreso barato,
las películas y la radio no permiten ya demoras
ni ángulos muertos. Los efectos llegan a nues-
tros sentidos antes de que las causas hayan
emergido en nuestras conciencias. De ahí el
escándalo, y es decir poco; de ahí la angustia y
la mala conciencia que caracterizan, a la vez, a
quienes expresan la revolución y a quienes
sufren sus efectos.” (Denis de Rougemont, Los
mitos del amor, 1999: 32-33).

Una explicación correcta de lo que es una
pareja puede consistir en definirla como una
peculiar relación interpersonal. Y poco más. Sin
embargo, el amor entre sus miembros y, en otro
orden de cosas, las figuras relativas a su institu-
cionalización constituyen dos de los argumen-
tos fundamentales para cualquier descripción
actual de la pareja. Sin embargo, no hay defini-
ción de relación amorosa que no adolezca de
fisuras, y que no se deshaga en continuos inte-
rrogantes acerca de su validez comprensiva.

Porque también se construye el amor.
Interesa dentro de las ciencias sociales la
recreación de este concepto. Interesa sobre
todo expulsarlo del registro experiencial, y
luego presentarlo en un lenguaje fácil para
usos transdisciplinares. Aparecen así los
modelos del “amor pasión”, del “amor
romántico” y del “amor confluente”, mode-
los con los que me refiero a una sola obra, de
un solo pero relevante autor, Giddens (1995),
a modo de ejemplo.

Los modelos de amor representan figuras
del pasado, el presente y el futuro de nuestras
relaciones íntimas. Son tipos que remiten a
distintas épocas y ubicaciones. En conse-
cuencia, el tiempo y el espacio establecido
por ellos traiciona nuestras biografías parti-
culares o las sincronías existenciales. Los
modelos obedecen a intereses ciertos. No son
aportaciones ingenuas de la comunidad
científica o de los clínicos.

Los modelos de amor facilitan la descrip-
ción de una realidad social o cultural. Pueden

servir para intentar comprender la vida de los
individuos y la trayectoria de sus parejas.
Pero hay que tener en cuenta que sus promo-
tores se dan a conocer públicamente como
entusiastas defensores del cambio social, con
el objetivo puesto en los grupos de intimi-
dad. Su presencia en la divulgación científica
da respuesta a demandas derivadas del igua-
litarismo intersexual y de la clinicalización
angustiante de la vida en pareja.

Algo se pretende también de la pareja
cuando se la representa como una figura ins-
titucional: ahora lo es como tal, en la figura
de la moderna “pareja de hecho”, sin que por
eso tenga que renunciar a su virtualidad en la
explicación de otras figuras institucionales
históricas mejor asentadas. Me refiero, claro
está, a las trayectorias constituidas después
de los tradicionales ritos de pasaje: noviazgo,
matrimonio, familia, divorcio, etc.

La ritualidad, es decir, la observancia de
los procedimientos formales para el cumpli-
miento ritual, dan consistencia simbólica a la
norma y a la sanción de quienes las transgre-
den. En las familias de una comunidad se
hacen explícitas creencias y costumbres que
afectan a los emparejamientos. Y los prota-
gonistas de éstos particularizan ciertas
expectativas, algunas de las cuales se señalan
como constitutivas del acervo comunitario.

La modelización científico-social de la
pareja y la institucionalización comunitaria
del emparejamiento humano son procesos
sociales constatables, que dan solidez argu-
mental a la idea generalizada de que la pare-
ja es una construcción sociocultural. Y los
clínicos, desde su reflexión y su praxis, par-
ticipan con los científicos sociales en una
tarea común: la construcción clínica de la
pareja.

De la sociopolítica
“P. Además de la declaración firmada

por los Gobiernos comunitarios, ¿cuál es la
aportación de la conferencia de París?

R. Justamente, la dimensión europea, la
dinámica que se abre en el conjunto de la
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Unión para tratar de hacer realidad el principio
de igualdad. Los Gobiernos asumen ante la
opinión pública del continente el objetivo de
llegar a un equilibrio hombre-mujer. Todavía
no es un plan de acción, claro, pero debe acele-
rar los cambios legislativos y de todo tipo enca-
minados a ese fin.”. (Entrevista de José Luis
Barbería a Nicole Péry, ministra francesa para
los Derechos de la Mujeres y la Formación
Profesional, El País, 18 de abril de 1999).

Hay al menos una acepción para el térmi-
no “intervencionismo” que justifica su uso
aquí. Me refiero a los indicadores, comunes
en la literatura científica, de una suerte de
compulsión a la intervención socio-conduc-
tual sobre la pareja humana. Pareciera existir
un interés generalizado por violentar en ésta
el parto de la democracia. De todos modos,
alguien dirá: ¿por qué obstaculizar la rueda
con un palo?, ¿no tiene las cosas claras la
ministra? Por cierto, ¿quién le enseña a la
ministra? Evidentemente, los funcionarios de
la ciencia saben cumplir su papel.

Con la modelización se auguran más altas
cotas de bienestar para el grupo en cuestión.
Una meta loable después de una carrera tan
esforzada. Pero lo que mueve a la sospecha
es que con ella se encubren las históricas
denuncias de la problematización discursiva.
La sospecha apunta hacia actitudes científi-
cas cuando menos irreflexivas, desde el
punto de vista ético y epistemológico. Y
ahora me explicaré con más detenimiento.

Que la pareja se conforma como un siste-
ma conflictivo es algo que parece incuestio-
nable. Como también parece que el conflicto
suele ser evocado en términos cuantitativos
de conducta o de función. Sucede así en las
parejas concretas cuyos miembros manejan
con inusitada habilidad la jerga socio-con-
ductual. Habría que indicar también que la
angustia de cada cual referida al otro suele
ser explicitada en los mismos términos.

Podemos asegurar que la modelización
clínica y social de la pareja influye favore-
ciendo nuestra homogeneización lingüística.
Favorece las designaciones unívocas para

una supuesta infinidad de conflictos en el
emparejamiento humano. El sexólogo empla-
za su campo central de trabajo en esta parce-
la social camuflada de intimidad. Llevado
por su afán focalizador intenta dar un salto
peligroso con el mínimo riesgo. Aun con los
mejores avales de la ciencia oficial, suele
caer en la trampa.

Su lenguaje le pone en evidencia: ¿acaso no
sería beneficiosa para todos la mejor articula-
ción de las conductas enfrentadas en la pareja?,
¿acaso las últimos protocolos médicos no nos
anticipan y animan para que libremos con
menor riesgo la última batalla del cuerpo bioló-
gico contra la angustia que de él y en él experi-
mentamos? La gran noria volverá a dar otra
vuelta: los científicos y los clínicos estamos
comprometidos en la apuesta por la problema-
tización social y clínica de la vida en pareja.

Una vez señalada la falacia, tendríamos
que ser capaces de demostrarla. ¿Cómo refu-
tar desde la praxis terapéutica la legitimidad
clínica y epistemológica de las metodologías
modelizadoras socio-conductistas?, ¿es que
acaso existen otras alternativas ante una
demanda clínica tan altamente exigente?
Desde luego, estamos aquí para no mostrar-
nos expeditivos. Con toda humildad tenemos
que reconocer un axioma: desde la sexología
ya no se puede dejar de intervenir.

La llave de la refutación se halla, incues-
tionablemente, en la experiencia de nuestros
consultantes. Detrás de su edulcorada jerga
clínica, a duras penas se esconde un lamenta-
ble desfallecimiento: la pérdida de la signifi-
cación sexual en la experiencia personal del
vivir en pareja. Lo que, en otros términos,
viene a ser algo así como la aparición y el
progresivo incremento de la angustia sexual
en una relación hipotéticamente voluntaria
como es la relación de pareja.

Indagando en el lenguaje de nuestros
interlocutores comprendemos los perniciosos
efectos en sus vidas de la ya evocada mito-
logía de la diferenciación intersexual
(Lanas, 1997a). En los momentos que nos
toca vivir, este concepto puede ser referido al
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menos a dos procesos sociales de (re)produc-
ción mitológica: el de la institucionalización
ritualizada del emparejamiento humano, y el
de la modelización sociocultural y clínica de
la vida en pareja. Como escribe Escohotado
(1993:9), “el discurso mítico cuenta nuestra
historia desde la historia de otros”.

La angustia sexual se abre como un hiato
en nuestra experiencia del otro. Algo se abre
en nosotros ante cualquier expectativa, pro-
pia o referida a ese otro, que sentimos
incumplida en la relación establecida con él.
Esa claudicación personal por el incumpli-
miento del guión mitológico se traduce en la
queja. Queja del otro, o de nosotros mismos,
que manejamos en términos que aluden a la
conformación física; a la experiencia; a la
función o la conducta íntima, privada o
pública. O sea, además de bipolar, la mito-
logía que diferencia los sexos goza de una
representación topográfica individualizada.

Las ritualidades institucionales que defi-
nen socioculturalmente la vida en pareja obli-
gan al ejercicio de la complementariedad.
Esta se fundamenta en la diferenciación bipo-
lar de los cuerpos sexuados. La familia, las
instituciones religiosas y otras instituciones
sociales reactivan esa complementariedad.
Muchos elementos descriptivos de los mode-
los del amor pasión y del amor romántico per-
viven en las expectativas de pareja que los
ritos de paso contribuyen a asentar.

Pero las modelizaciones social y clínica
del “sexo” y del amor inciden en la infiltra-
ción democrática de la vida en pareja. Va a
aparecer la “igualación” como elemento
intrínseco en la transformación de la intimi-
dad (v. Giddens, 1995). Sin duda, se demo-
cratiza la exigencia propia y ajena del placer,
pero también se mitologiza la consideración
problemática de éste, bajo la presunción de
inciertas categorías clínicas: las disfuncio-
nes, los acosos y las adicciones sexuales.

Del cambio
“La diferencia sexual, siendo tan univer-

sal, (...) No implica en sí misma ninguna ins-

titución particular, ninguna segregación, nin-
guna jerarquía de ningún orden –económico,
social, político, religioso o cualquier otro–.
El firme cimiento de las diferencias anatómi-
cas y fisiológicas sugiere, en rigor, unos
tipos de comportamiento ligados a la búsque-
da del placer o a conductas parentales, pero
no puede programar nada que sea de orden
social, jurídico o institucional.” (Sylviane
Agacinski, Política de sexos, 1998: 141.)

La pareja humana, en la realidad de sus
protagonistas, soporta una considerable pre-
sión (re)constructiva. La democracia, como
resultado de nuestra infiltración profesional
en ella, ni es revolucionaria ni es consecuen-
te con la experiencia de sus componentes. Y
no lo es porque arrincona la apropiación de
un saber imprescindible: el que permite anti-
cipar las asimetrías internas con respecto a la
significación sexual de las experiencias.

Nuevamente, lo revolucionario debería
ser identificado con lo coherente. El discurso
democrático es falaz cuando sus ideólogos
modelizan un futuro socio-conductual para la
pareja desde fuera de ella. Cuando proponen
cómo deberían de vivir las futuras parejas,
pero haciendo ver, simultáneamente, que las
propuestas nacen en el seno de ellas. Lo
coherente aquí es denunciar la falacia, y des-
montarla señalando la flagrante contradic-
ción.

Una moderna pedagogía para vivir en
relación con el otro no podría obviar ese
hecho. De ahí el título de mi somera aporta-
ción, de esta incitación a la reflexión sobre
la cuestión del emparejamiento humano, y
sobre la posibilidad alternativa de su con-
ceptualización. De modo que la pareja
como experiencia constructiva viene a
denotar la posibil idad que tenemos de
investigar,  y de ayudar a construir,  de
manera realmente creativa nuestras relacio-
nes sexualmente significativas.

La pareja es, antes de otra cosa, un asunto
personal. Un asunto de dos personas que
convienen en una aproximación espacial y
temporal cuya definición incumbe, en princi-
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pio, a sus protagonistas. Toda propedéutica
sexológica debería tener en cuenta las condi-
ciones socioculturales del emparejamiento
humano. Y, para ello, trataría de incentivar la
reflexión crítica sobre la mitología de la dife-
renciación inter-sexual que nos cultiva para
constituirnos en parejas.

La praxis sexológica, en cualquiera de
sus vertientes, demuestra lo que a todos
beneficia y a nadie perjudica. Y, en este sen-
tido, nada mejor que la pareja realmente
(re)construida desde la experiencia de sus
integrantes. La vía no tiene por qué ser com-
plicada: facilitar la comprensión de las con-
diciones de posibilidad de la propia expe-
riencia, educando en la sensibilidad ante los
indicadores mitológicos de la conflictividad
futura en nuestras relaciones.
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