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Resumen

A partir de historias de vida realizadas a mujeres del sur de la 

ciudad de México, desde los 20 hasta los 60 años, se analizan las 

razones que ellas refieren para iniciar y terminar las relaciones de 

pareja que han sostenido a través de su vida. La racionalidad y la 

emocionalidad de ambos extremos del proceso de convivencia 

e intimidad se expresan mezclados en busca de un relato 

coherente y justificado dentro de los programas narrativos en los 

que se formaron.

La vida amorosa se construye desde la infancia, a través de las 

consignas y las conductas observadas en su entorno familiar y 

de la industria mediática, que logran que la mujer se inserte en la 

vida social de la ciudad de México y genere expectativas para ella 

a largo plazo. La mirada del matrimonio y de la vida familiar como 

instituciones vigentes u obsoletas se cuestionan ante lo que se 

presenta como carencia de una alternativa suficiente y válida. 
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Miraremos la comunicación como un campo 
científico primero y luego como un campo 
profesional, procurando la reflexión, la investi-
gación y el análisis para lograr la intervención 
de los grupos sociales y contar con un proto-
colo, sistematizado, pero rico en posibilidades 
de individuación, para favorecer el cambio o 
la permanencia de modos de ser en sociedad 
que privilegien la adaptación o la ruptura.

La ingeniería social es la forma de de-
signar la intervención directa en los procesos 
sociales a través de “cualquier tipo de conoci-
miento social utilizable para la construcción de 
relaciones entre los individuos y los grupos que 
buscan convivir en un mismo tiempo-espacio, 
para resolver problemas concretos de convi-

vencia” (Galindo, 2009). A partir de un esquema 
conceptual y una guía básica de observación, 
se diagnostica el estado y configuración de los 
sistemas de información y comunicación den-
tro del fenómeno a intervenir, en su propia eco-
logía, para luego diseñar rutas de intervención 
directa y así reconfigurar el mundo social. Lo 
que busca el ingeniero es resolver problemas, 
no contestar preguntas; es la acción sobre el 
objeto, no la contemplación de éste.

El punto de vista constructivo para la 
intervención es la comunicación, y el objeto 
son las relaciones de pareja, su concepción, 
su formación y los elementos narrativos que 
construyen su forma de percibirse a sí mis-
mos y a los otros.

Abstract

From life stories made to women in southern Mexico City, from 20 to 60 years, 

discusses the reasons that they refer to start and end relationships that have 

sustained throughout their lives. Rationality and emotionality of both ends 

of the process of living and intimacy are expressed mixed in search of a 

coherent and justified within the narrative programs in which they formed.

The love life is built from childhood, through slogans and behaviors observed 

in their family and the media industry, which made that women manage to 

be inserted into the social life of the city of Mexico and raise expectations 

for her lives in long term. The look of marriage and family life as existing in-

stitutions or obsolete, are questioned to what is presented as an alternative 

lack of sufficient and valid.

Ingeniería social
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Debe partirse de un diagnóstico, como 
origen del programa metodológico, el cual se 
construye con base en la observación del 
propio interventor y de la forma de percibir el 
problema a resolver por parte del sistema que 
demanda la intervención.

El ingeniero social explora la situación 
problemática para contrastar el diagnóstico ini-
cial con el resultado de su indagación y lograr 
configurar rutas de solución al problema que se 
adapten a su contexto cultural y no marginen al 
sujeto de su entorno, lo cual ocasionaría otro 
problema de distinta índole. Como parte de la 
exploración y de la confirmación del diagnósti-
co, deberá considerarse la dualidad entre las 
tendencias sociales de dominación o de cola-
boración asociadas a la convivencia amorosa. 
La dominación implica la intención de modificar 
el sistema de información del otro mediante la 
difusión —como dimensión comunicológica— 
de los modos de ser y estar en el grupo social; 
mientras que la colaboración implica igual-
mente la modificación de los sistemas sociales 
pero mediante un proceso de interacción que 
abarca a ambos sujetos involucrados. 

Si además de observar las situaciones 
de comunicación, para intervenir en 
ellas, o para acompañarlas, compren-
derlas, hacerlas nuestras, incorporarlas 
a nuestra propia subjetividad, interac-
tuamos con ellas, superamos así la di-
fícil situación de objetivación, distancia, 
alteridad, de la ciencia con genealogía 
positivista, y lo que obtenemos es algo 
que forma parte de la misma matriz de 
comunicación que estamos observan-
do, las configuraciones de la interac-
ción y la difusión (Galindo, 2009).

El programa narrativo

El ideal de vida que deseamos es básicamente 
compartido por el núcleo social al que perte-
necemos, y es construido y difundido a través 
de generaciones de charlas de mujeres, te-
lenovelas, películas y boleros que enseñan y 
refuerzan la forma en que se hacen las cosas 
en términos de vida familiar y amorosa. A esto 
se le llama el programa narrativo, la manera 
en que las narraciones de otras experiencias 
de vida nos programan para desear, buscar y 
reproducir lo que se espera de nosotros.

Cada etapa de vida consta de subpro-
gramas o proyectos que otorgan una sensa-
ción de éxito o de fracaso en la medida que la 
vida real se acerca o se aleja de ellos. Lo que 
conllevan estos programas no es un asunto 
menor; está en juego la vida de las personas, 
su felicidad o su frustración, el logro de sus 
objetivos, que no necesariamente eran suyos 
en un inicio, pero de los cuales se apropian 
con el reforzamiento incesante de los pro-
gramas narrativos en todo lo que rodea al 
individuo. El impacto macrosocial, en térmi-
nos de configuraciones político-económicas, 
culturales, legislativas, es inmenso, pero no lo 
abordaré porque implica un tipo de reflexión 
y análisis sociológico que no es propósito de 
este texto.

Se reflexionará sobre estos modelos 
de vida, dando cuenta de ellos y analizando 
el papel que tienen en los procesos de toma 
de decisiones vitales, en especial alrededor 
de las relaciones de pareja y el matrimonio. 
No puede generalizarse el contenido de los 
programas narrativos en todos los grupos 
sociales, hay variantes relacionadas con las 
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tradiciones, la formación académica, el nivel 
socioeconómico y cultural y, por supuesto, las 
edades, que imprimen características especí-
ficas porque son importantes para el proceso 
de pertenencia y aceptación de cada grupo. 
Sin embargo, es observable el descenso en 
los matrimonios en términos generales en 
todo México y especialmente en las clases 
medias del Distrito Federal; el índice de divor-
cios está aumentando, así como las parejas 
que deciden no casarse y vivir en unión libre. 
“Los separados son casi el triple de los di-
vorciados y su número crece 2.4 veces más 
rápido” (Rodríguez y Padilla, 2012). Aun así, 
el programa narrativo generalizado indica que 
la mujer deberá casarse durante la década de 
sus 20 a 30 años de edad, tener hijos y tal vez 
trabajar, pero nunca descuidando la crianza 
de sus hijos.

El programa narrativo privilegia una 
etapa de vida que es decisiva en la conforma-
ción o no de la familia, como eje central social, 
y cuando “debe” ocurrir el enamoramiento; la 
etapa de los 18 a los 25 y hasta los 30 años 
es cuando todo sucede y se toman las deci-
siones que marcarán el resto de la vida: en-
contrar una pareja adecuada, casarse, tener 
hijos y establecerse como familia. La imagen 
del éxito pasa por conservarse enamorado 
de su cónyuge hasta la muerte, tal como lo 
establece el rito católico del matrimonio.

Aunque empieza a darse entrada a 
otros esquemas familiares en algunos de los 
productos mediáticos, lo común sigue siendo 
sin duda la vida en pareja con hijos propios y 
la combinación de convivencia y amor en un 
mismo paquete, al menos para los protago-
nistas de esos productos mediáticos, quienes 

se constituyen en modelo y en el objeto del 
deseo para el espectador, para uno mismo, 
incluso en términos estéticos. Es decir, las 
otras formas de vida: madres solteras, parejas 
homosexuales, hijos adoptados, divorciados, 
solteros, matrimonios sin hijos se presentan 
en los programas narrativos solamente para 
ilustrar las posibles desviaciones del mode-
lo y dejar establecidas las desventajas que 
conllevan, de manera que quien vive en uno 
de esos esquemas alternos sabe que se ha 
alejado del ideal.

El sexo siempre se concibe aparejado al 
amor y al romance, es lo que se espera y lo que 
lo justifica. Ya no es visto como válido solamen-
te con fines reproductivos como sucedía en el 
siglo XIX; ahora es permitido el goce, siempre 
y cuando sea con el amor verdadero, lo cual 
ennoblece a la mujer, aun antes de ser madre.

El programa narrativo tiene variantes 
adaptadas a cada etapa de la vida para ir 
ajustándose a las necesidades sociales de 
supervivencia de los principios y las reglas 
que garantizan la permanencia del status quo 
y el tinte moral de cada opción de vida.

El siguiente es el imaginario construido 
antes de la investigación de campo a través de 
historias de vida de mujeres y consta de tres lí-
neas: sexo, amor e ideal. En lo referente a sexo 
y amor, describo lo que normalmente sucede 
y a lo que las familias clasemedieras intentan 
adherirse por ser lo comúnmente aceptado, 
pero también contiene elementos de realidad 
que no corresponden al programa, pero que 
suceden en la cotidianidad. En la línea del 
ideal se refleja lo que se espera para la vida y 
está apegado al programa difundido. 
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Prospectiva por etapas para clase media de la 
ciudad de México

Al amor le pega una palabra, por du-
dosa que sea: “mercado”. Quizá el 
intercambio codificado de las parejas 
precedió siempre al intercambio de 
bienes. Cada uno, en este comercio 
humano, tiene una nota que varía 
según los días, la posición social, la 
fortuna. Los afortunados arrastran tras 
de sí un cortejo de pretendientes, los 
desheredados, una multitud de chas-
cos […] Todos participamos en esta 
guerra de las apariencias. Observar 
es evaluar y por lo tanto rechazar 
(Bruckner, 2011, p. 46).

15-18 años 

Sexo. Es deseable que la mujer de esta edad 
conozca jóvenes, pueda enamorarse de al-
guno y conformar su primer o segundo no-
viazgo. El hombre cuenta con mayor libertad 
para experimentar el sexo y para permanecer 
fuera de casa o “andar” con varias amigas. 
El control parental es obligado para tratar de 
evitar embarazos adolescentes y se insta a 
los padres a vigilar las amistades de sus hi-
jos, incluso entrando en sus redes sociales. 
Ocurre el primer encuentro sexual, como una 
necesidad de dejar de ser virgen.

Amor. Es la edad en que se forman los mode-
los de pareja y se da por lo menos un enamo-
ramiento que atraviesa la vida completa del 
sujeto. Un(a) compañero(a) de la escuela o de 
la colonia se convierte en la materialización de 
un amor soñado, frecuentemente con perso-
najes públicos del ámbito del entretenimiento.

Ideal. Tener una relación de noviazgo con una 
persona del círculo social de pertenencia, 
guapo(a) que mantenga una buena relación 
con la familia y sea un “buen muchacho”, ale-
jado de las drogas y con un buen desempeño 
escolar.

19-25 años

Sexo. Se inicia la vida sexual activa, pero no 
con la frecuencia que se desea, por lo que 
pueden establecerse relaciones efímeras 
centradas particularmente en la relación se-
xual. Puede haber ocurrido algún aborto por 
un embarazo no deseado; para ser madre 
soltera tendría que contarse con el apoyo 
de los padres. Las relaciones sexuales están 
muy presionadas por asuntos de amor/desa-
mor y por distintos planes de cada miembro 
de la pareja para la vida adulta.

Amor. La mujer busca/encuentra a su pareja 
definitiva, y puede ser que en esta etapa se 
case; el hombre puede ser un poco mayor 
cuando lo haga. Es muy importante para am-
bos la ceremonia religiosa y la fiesta, con todo 
lo que conlleva: el gasto, los invitados y una 
ocasión única de ser el centro de atención, 
lo cual es una concesión otorgada por la so-
ciedad en vista de que logran cumplir con el 
modelo esperado.

Para la mujer, su pareja debe contar 
con un trabajo que le permita hacerse cargo 
de los gastos de la casa, con independen-
cia de que ella también aporte o no lo haga. 
La relación deberá ser amorosa, armoniosa 
y orientada a tener hijos a los dos o tres 
años de matrimonio. Desde el embarazo, 
la mujer puede optar por dejar de trabajar 
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para dedicarse a su hijo y la presión econó-
mica recae en el hombre, además de que 
se espera que contribuya con la crianza y 
se involucre en todo el proceso. La infide-
lidad es la mayor amenaza y se considera 
imperdonable. La infertilidad o incapacidad 
para tener hijos se conserva como un tema 
íntimo y tabú.

Ideal. Casarse antes de los 30 años con el 
novio(a) de dos o tres años de relación, con 
una boda costosa que cumpla con todos los 
elementos necesarios, mediante una cere-
monia religiosa y una civil, viajar de luna de 
miel a algún lugar de playa, de preferencia 
fuera del país, y establecer el nuevo hogar 
en un departamento o casa apropiada para 
la pareja. Es aspiracional que el hombre ten-
ga suficientes ingresos para que la mujer no 
necesite trabajar.

25-35 años

Sexo. Las relaciones sexuales deben con-
centrarse exclusivamente en la pareja y estar 
matizadas por el romance. Es de esperarse 
que el sexo se vea afectado por la llegada de 
los hijos, pero eso no justifica una separación 
o un deterioro grave de la relación amorosa. 
Es una etapa de vida en la que los sujetos 
deberán conservarse atractivos y combatir la 
apariencia que da la edad, con el fin de seguir 
siendo apreciado por la pareja, pero también 
por la sociedad en general.

Amor. Se espera que la relación se consolide, 
y se tejen imágenes románticas alrededor 
de los aniversarios y fechas especiales de la 
pareja como síntoma de un amor creciente. 
Los hijos se vuelven el centro de la familia y 

se privilegian sus necesidades por encima de 
las de los adultos, el amor de la pareja pasa 
por el de los hijos y en ocasiones incluso se 
sustituye por él.

El amor de un padre tiene una relación 
directa con la inversión económica que se 
hace en la familia, y se ejerce mucha presión 
para alcanzar niveles socioeconómicos igua-
les o superiores a los del círculo social. Se ha 
perdido el enamoramiento, pero se espera 
que se consolide el amor y dé estabilidad y 
seguridad a la pareja.

Ideal. Llegar a la década de los 30 con la pa-
reja definitiva, casados y con hijos, una carre-
ra profesional en ascenso y una vida cómoda. 
Los hijos deberán asistir a buenas escuelas 
particulares y contar con el apoyo de clases 
extracurriculares que les proporcionen una 
formación integral.

35-45 años

Sexo. Se han roto algunos tabúes y se puede 
disfrutar de mayor libertad, pero siempre en 
torno a la pareja, aunque es común descubrir 
infidelidades que ponen en riesgo el matrimo-
nio, situación en la cual se presenta la terapia 
como una opción válida. Se busca el sexo 
fuera del matrimonio por aburrimiento o por-
que la mujer ha perdido interés y dedica su 
tiempo a la atención de los hijos. Es la etapa 
en la que la mujer se asume madre y el hom-
bre proveedor.

Amor. Existe añoranza de las formas de 
manifestar la cercanía con la pareja que se 
tuvieron en el principio de la relación y pue-
den existir discusiones y pleitos frecuentes. 
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Puede sobrevenir la decepción sobre la figura 
del matrimonio; atraviesa la idea del divorcio 
y en muchos casos se concreta, en especial 
propuesto por la mujer. La crisis de la edad 
adulta puede reactivar y rejuvenecer la rela-
ción amorosa o bien puede alejarlos defini-
tivamente cuando los cambios de estilo de 
vida son muy radicales y no compartidos por 
ambos sujetos.

Ideal. Se desea lograr una segunda luna de 
miel que prepare a la pareja para la etapa en 
que los hijos dejan el hogar paterno. La pare-
ja se solidariza con las expectativas del otro y 
se renuevan los votos matrimoniales.

45-55 años

Sexo. No se esperan cambios en la vida se-
xual de la pareja por lo años de convivencia; 
solamente se presenta el temor a la disfun-
ción eréctil y a la menopausia, con las conse-
cuencias que implican en términos anímicos 
y de apetito y desempeño sexual. El hombre 
puede estar tentado a compensar su sensa-
ción de haber dejado la juventud y buscar 
relaciones extramaritales con mujeres mucho 
menores que él. La mujer debe intentar diver-
sas estrategias para conservar su apariencia 
atractiva y joven y reactivar el deseo sexual 
con reemplazos hormonales.

Amor. Los matrimonios que alcanzan esta 
etapa de la vida han logrado la estabilidad  
suficiente para no arriesgarse a buscar otros 
escenarios; se preparan para la etapa del 
“nido vacío” intentando imaginar la vida sin 
la presencia de los hijos y recuperar activida-
des de pareja. El amor se concibe como algo 
conocido y predecible, y los cambios y las 

sorpresas no son bienvenidas, por lo que se 
valora la complicidad y la certeza; el enamo-
ramiento se percibe como cosas de jóvenes. 
Las mujeres que no viven en pareja en esta 
etapa buscan una nueva oportunidad y vuel-
ven a idealizar el amor romántico.

Ideal. Conservarse activos y sanos para 
construir una vida de pareja con mejor nivel 
socioeconómico que cuando comenzaron, 
cosechar los logros de los hijos y aumentar 
su capacidad de ahorro para el futuro. Cada 
integrante de la pareja ha construido un gru-
po de pertenencia de amigos y familia con el 
cual compartir las experiencias de esta etapa.

55-65 años

Sexo. La intensidad y frecuencia de las rela-
ciones sexuales deja de ser un objetivo en la 
pareja y difícilmente se busca innovar o reno-
var el asunto. Esto sucedería en el caso de 
estar recién iniciando una relación, entonces 
se apelaría a la experiencia obtenida a través 
de los años y el cuidado para no presionar 
al otro. Las mujeres pierden más el interés 
sexual que los hombres, y se privilegia la 
estabilidad.

Amor. Existe temor a la soledad y a los cam-
bios, por lo que se esfuerzan en conservar la 
relación a pesar de las dificultades acuñadas 
en el tiempo. Es posible que se busquen acti-
vidades de pareja, dado que los hijos suelen 
haberse independizado e incluso pueden lle-
gar los nietos, lo cual coloca a la pareja en el 
rol de abuelos y su autopercepción amorosa 
está desprovista de elementos románticos y 
se orientan hacia una nueva crianza. Quienes 
se encuentran solos en esta etapa prefieren 
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conservarse así antes que emprender otra 
aventura. La mujer se siente cómoda par-
ticipando de la vida de los hijos, aunque no 
tenga pareja.

Ideal. Conservarse en buenas condiciones de 
salud para llevar una vida activa cercana a los 
hijos y a los nietos. Iniciar la tercera edad en 
pareja y cosechando el fruto de los años de 
compañerismo y dedicación, realizar viajes 
juntos, jubilarse y contar con el tiempo nece-
sario para el otro.

Teniendo en mente estas condiciones 
tanto deseables como reales me acerqué a 
mujeres de cada rango de edad para conocer 
las coincidencias y discordancias de sus ex-
pectativas con los modelos y de éstos con su 
vida real, es decir, con el programa pragmá-
tico. Particularmente se exponen las razones 
por las que declaran iniciar una relación amo-
rosa y las que llevaron a la separación. Ya que 
la investigación se realizó a través de historias 
de vida, el objeto de estudio está centrado en 
el discurso, su construcción mítica y la forma 
en que se expresa y se relata la vida. Desde 
el punto de vista comunicológico, se trata de 
unir/separar. La vida social se construye a 
partir de articulaciones, relaciones y asocia-
ciones. Estos conceptos tienen en común que 
observan cómo se unen y separan las unida-
des de lo social. Las unidades sociales son 
individuos, grupos, categorías sociales (clase 
media, mujeres); cualquier criterio para agru-
par es una categoría social. El movimiento es 
el de los procesos de unión de esas catego-
rías sociales. Los nombres comunicológicos 
de esas categorías sociales es el constructo: 
sistemas de información y sistemas de comu-
nicación. Uniéndose y separándose. 

Entrevistas realizadas por rango de edad:

15-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

Total

5

6

6

7

3

3

30
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Construcción de relaciones de pareja: lo que une

Rango de 
edad

15-25

26-35

36-45

Razones expresadas:
verbalizaciones

Guapísimo el niño, un modelo, si te lo enseño en Facebook 
no lo crees. /Teníamos mucho en común: la música, las 
familias parecidas, conocía chavos de mi colonia. Un pe-
lirrojo precioso, todavía lo veo y me gusta. /Lo tomé como 
un reto. /Teníamos mucho en común; estudió criminología, 
es muy inteligente, proactivo, es brillante. Tenemos familias 
muy parecidas; vive con sus papás, somos muy allegados 
a nuestras familias, tenemos como este apego a la mamá, a 
las mujeres de la familia. /Era más bien como una misión de 
rescate porque él estaba hundido y yo me sentía que podía 
rescatarlo al andar conmigo. 

Me gustaba físicamente, y ahí cambió porque no lo consi-
deraba guapo, pero me gustaba, era muy tierno. /Era más 
grande, me gustaban sus aventuras y era muy divertido, 
con buen sentido del humor. Me enseñaba mucho y me 
tenía muy apantallada. /Una relación altamente intelectual, 
pero también muy física, hormonal, era algo como muy ani-
mal. /Era un tipo cercano y divertido y me quería. Nos acom-
pañábamos porque él también se sentía muy solo.

Me gustaban los chavos que fueran abiertos. No el típico 
serio, me moría de la flojera. Entre más abiertos, mejor. /Me 
fijaba mucho en el físico, para qué digo que no, si era “el feí-
to”… no. /No es que platicáramos increíble, sólo estábamos 
a gusto. /Me gusta que sea abierto, que no sea “pose”, que 
sea normal. /También las familias y hasta el estatus social, 
era como muy igual. No era naco, ni popis, era normal. / 
Me hace reír, y yo creo que eso es importante. /Inteligente, 
conversador, no me censuraba, teníamos intereses y planes 
de vida en común, ninguno de los dos quería tener hijos.
Siempre hemos sido amigos, es una persona que me ha 
cuidado, como que me protegió del mundo también, y en la 
que yo confío porque es un gran ser humano.

Categoría

• Apariencia física
• La familia  

(como referente)
• Ser necesitado

• Apariencia física
• Personalidad 

(sentido del 
humor)

• Características 
personales 
(superioridad)

• Atracción sexual

• Personalidad
• La familia (como 

referente)
• Planes futuros 

parecidos
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46-55

56-65

66-75

Me gustó porque le gustaba el deporte; jugaba basquet y 
estaba mono. /Fue el gran novio amigo, feo, pero bueno, 
bueno como él solo. Llevaba coche, era un caballero, me 
abría la puerta. /Era distinguido, de ojo claro, adelgazó; le 
salió la barbita, se puso varonil. /Mostró otra faceta más 
emocional, ya no tratar de apantallar. Estaba guapísimo, 
delgado, moreno apiñonado, con un bigotito. /Ese ha sido 
mi prototipo de protección, de proveedor, de respaldo. /Me 
casé porque deseaba mi independencia. /Guapísimo, de 
barba de candado, inteligente, le encantaba la filosofía. /Me 
encanta como me trata.

Como un compañero, amigo, confidente, complemento, 
seguridad. /Nos llevábamos muy bien; muy paciente, muy 
lindo. /Soy una mujer a la antigua, que me paguen, comer 
bien y que me traten como una dama; si voy a salir con 
un patán y tengo que pagar mi cena, mejor ceno con mis 
amigas o con mis hijos. /Alto, guapo. /Era mi realización ver-
me casada. /Es un hombre muy valioso, porque siempre 
me ha dicho “todo lo que hagamos lo tenemos que hacer 
con mucho amor”. /Siempre me ayuda, está bien dispuesto 
siempre a todo. Él me dijo que yo era lo único que faltaba 
en su vida.

Era fiestero e íbamos al cine y teatro. /Mi papá me decía “tú 
te quisiste casar y lo quieres, ahora lo debes ayudar en todo 
y no quejarte porque tú quisiste casarte”. /Era muy mono y 
era lindo conmigo. Muy lindo, y más güerito, y ése me gustó 
como nada. Me gustaba mucho él, su forma de ser. /Me 
casé a los 21 y me sentía un poco quedada, la familia estuvo 
de acuerdo en que nos casáramos. /Yo esperaba tener hijos 
y eso era lo usual.

• Atracción física
• Necesidad de 

independencia
• Búsqueda de 

protección
• Actitudes de 

caballero

• Características 
personales y  
de trato

• Deseo de casarse

• Apariencia física
• Personalidad
• Costumbre social

Continuación de... Construcción de relaciones de pareja: lo que une
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Destrucción de relaciones de pareja: lo que separa
Discursos por rangos de edad

Rango de 
edad

15-25

26-35

36-45

Razones expresadas:
verbalizaciones

Era un macho, no quería nada en serio, estaba saliendo con 
otra niña. Yo quería estudiar y él no me apoyaba/ Era muy 
cínico, engreído, muy creído, no tiene proyecto de vida, la 
mamá lo trataba como bebé, se volvió posesivo, era un pa-
tán, yo lo controlaba mucho y me harté de eso, muy infantil, 
no había terminado la prepa, diferencias de clase, me dijo 
que le daba miedo./ No tenía tiempo, lo ví con otra, se la 
pasaba con los amigos, no queríamos una relación seria.

Dijo que no tenía tiempo para tener novia. Me puso el cuer-
no con su ex y me lastimó el ego./ Se puso borracho y me 
dio asco./ Teníamos una relación simbiótica. Me trataba con 
desdén. Ya no me quería./ Nunca me enamoré de él. Había 
muchos problemas con su familia. Él sentía que no cubría 
mis expectativas./ Me vio con un amigo y le dieron celos./ 
Lo regañaron porque era mayor que yo./ Me dio flojera. Ne-
cesitaba alguien más intelectual./ Empecé a enamorarme 
de él y huye. Le pedí compromiso y él no pudo.

No teníamos nada que decirnos, era horrible, porque salía-
mos y nada./ El cuate, “jarra” empezó a sacar sus traumas 
ante todos, y eso se me hace la peor humillación que te 
pueden hacer./ Lo que hace tronar a los matrimonios son 
los hijos, te cambian toda la dinámica./ Mi mamá me dice 
que yo tenía que aprender que a un hombre le gusta sentir 
que él es el importante y que te tiene que cuidar y no me 
gustó el comentario. Me resistí porque pensé que no podría 
fingir ser vulnerable./ No importa qué genial sea la pareja 
porque cuando tienen hijos se acaba. A mí me empezó a ir 
muy bien en la carrera; a él en esa época, no tanto, y yo veía 
que le afectaba estar conmigo, y ver que me estaba yendo 
bien lo bajoneaba más y pensamos que ya no era bueno 
estar juntos./ Toma mucho y cuando para hablar o decirte 
algo cariñoso necesita estar hasta el gorro. Y pues yo no 
estoy dispuesta a eso.

Categoría

• Celos
• Infidelidad
• Características 

personales 
insuficientes

• Intromisión de la 
familia

• Diferencias de clase

• Infidelidad
• Características de 

personalidad
• Intromisión de la 

familia
• Evitación del 

compromiso

• Vicios (alcohol)
• Llegada y crianza  

de los hijos
• Éxito profesional de 

la mujer
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46-55

56-65

Me buscó para pasar el rato porque se iba a casar./ Pla-
neaba cosas para el fin de semana, pero no me pregunta-
ba./ Pensó que iba a dejar de trabajar al tener hijos, pero 
se equivocó. Le dije “tu dinero es tuyo, pero mi dinero es 
mío”. Me echaba la culpa de todo; es muy controlador./ No 
escucha. Quería tener sexo estando enojados y se ponía 
peor por el rechazo./ Salía con una amiga y me acusó de 
lesbiana. La terapia no sirvió. Lo troné porque me cansaba, 
me dejaban de gustar. / Me empezó a entrar el rollo de que 
no era justo para él. Me demandaba mucho./ La idea de 
matrimonio la construimos con muchas diferencias; uno no 
está preparado para esas decisiones. Al principio nos reía-
mos mucho y luego eso se perdió. / Las mujeres muchas 
veces pensamos que los otros nos tienen que adivinar y no 
le decía nada. / Ya con el niño empezaron los desacuerdos. 
Nos volvimos papás y no pareja. / Piensa que lo estaba en-
gañando. / Me fastidiaba la rutina. /Entre yo pago el cafecito 
y yo pago todo, eran destellos de su personalidad. Él no 
aportaba nada; sus costumbres son diametralmente opues-
tas a las mías. /Yo con trabajo y él sin trabajo, y viene la 
angustia. /Nos distanciamos; él espantado y yo volcada en 
el bebé. Mi trabajo me daba mucha seguridad personal y lo 
hago a un lado a él. /El dijo que no dejaba a sus papás y yo 
con eso no contaba. /La comunicación era como interpre-
tando. Siempre tuvimos problemas, desde que empezamos 
a ser novios y éstos, obviamente no desaparecieron con el 
matrimonio, más bien se incrementaron. Me reclamaba que 
no trabajara y ganara dinero.

Tenía un problema de complejo de inferioridad; él era bajito, 
muy delgadito, arquitecto, muy culto, muy paciente, muy 
negociador, pero con el gravísimo problema de que siem-
pre decía que sus hijos eran güeritos. /Se dedicó a perse-
guir a todas; me hice la tonta unas veces, pero luego ya no, 
y lo que fue al principio un poco de coraje, y luego se tornó 
en indiferencia. /Se sentía inseguro y eso lo llevaba a andar 
buscando aceptación por todos lados.

• Engaño
• Administración  

del dinero
• Insatisfacción 

sexual
• Fracaso de 

los intentos 
reconciliatorios

• Rutina
• La llegada de los 

hijos
• Falta de 

claridad en la 
comunicación

• Problemas de 
origen desde 
noviazgo

• Características 
personales 
insuficientes

• Infidelidad

Continuación de... Destrucción de relaciones de pareja: lo que separa
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66-75 Él volvió con la otra muchachita que había sido su novia. 
Me dijeron: es que está muy enamorado y no quiere que lo 
veas como chistoso nada más, sino que él va muy en serio; 
yo dije “en serio, no pues no”./ Con la viudez, el amor se 
cerró totalmente hacia un cónyuge, sólo el amor a mis hijos, 
a mis nietos. Nunca me pasó por la mente tener otra pareja. 
Algunos amigos intentaron presentarme a alguien, pero me 
negaba cuando me hablaban. Nunca me imaginé en brazos 
de otro hombre. Mi marido fue el amor de mi vida.

• Diferencias en la 
importancia de la 
relación

• Viudez

Continuación de... Destrucción de relaciones de pareja: lo que separa

Categorías y sus programas 
narrativos

Al traducir y categorizar lo declarado por las 
mujeres, es decir, sus verbalizaciones textua-
les, en rubros que nos permitan concluir las 
razones principales para construir/conservar 
relaciones de pareja, unirse a alguien en la 
vida y para destruir/concluir las mismas re-
laciones, separarse de alguien, también es 
posible identificar algunas narraciones que co-
rresponden perfectamente a lo esperado por 
ellas en términos de amor, noviazgo, romance 

y matrimonio. En este sentido, los programas 
narrativos tienen un impacto evidente en los 
procesos comunicológicos, y se constituyen 
en una herramienta de ingeniería social que 
produce y mantiene un modo de vida.

Propongo como ejemplo de estos 
programas narrativos canciones de tipo bala-
da popular, que entran en los gustos de las 
mujeres de clase media del Distrito Federal, 
intentando identificar algunas que han sido 
representativas de distintas generaciones, al 
igual que el análisis de historias de vida.

Construcción de relaciones: unir

Rangos de 
edad

15-25

Categorías

• Apariencia 
física

• La familia 
(como 
referente)

• Ser necesitado

Lírica de las baladas

“Lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres lo que más 
quiero en este mundo, eso eres…mi salvación, mi esperanza y mi fe. 
Soy el que te llevaría el sustento día a día el que por ti daría la vida, ese 
soy… no te has imaginado lo que por ti he esperado” Café Tacuba.
“Son tus ojos marrones, con esa veta verdosa, es tu cara de niño 
y esa risa nerviosa. I’m addicted to you, porque es un vicio tu piel..
son tus manos de hombre y el olor de tu espalda, lo que no tiene 
nombre lo logró tu mirada” Shakira.
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Continuación de... Construcción de relaciones: unir

26-35

36-45

46-55

• Apariencia física
• Personalidad 

(sentido del 
humor)

• Características 
personales 
(superioridad)

• Atracción sexual

• Personalidad
• La familia (como 

referente)
• Planes futuros 

parecidos

• Atracción física
• Necesidad de 

independencia
• Búsqueda de 

protección
• Actitudes de 

caballero

“Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo; tú mi sombra 
has sido tú, la historia de un amor que no fue nada; tú, mi eterna-
mente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós; tú, mi oculta amiga tú, un 
golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y 
yo, nada de amores, nada de nada, tú la misma de ayer, la incondi-
cional, la que no espera nada…” Luis Miguel.
“Sin ese toro que tu llevas en el pecho…nada que ver con mi per-
verso favorito, sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos 
que me estrujan todo cambia, hacer el amor con otro, no es la 
misma cosa, no hay estrellas de color rosa…los mechones de tu 
pelo negro crespo, tus caderas afiladas y escurridas, esa barba 
que raspaba como lija, y tu sonrisa retorcida son lo mejor que hay 
en mi vida” Alejandra Guzmán.

“Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca, quisiera ser el verbo al 
que no invitas a la fiesta de tu voz…quisiera ser aire que escapa de 
tu risa, quisiera ser la sal para escocerte tus heridas, quisiera ser la 
sangre que envuelves con tu vida, el sueño que jamás compartirías 
y el jardín de tu alegría de la fiesta de tu piel, son de esos besos 
que ni frío ni calor, pero si son de tu boca también los quiero yo” 
Alejandro Sanz.
“Tiene algunas fantasías y algunas fantasías tengo yo, le cambio 
las suyas por las mías y se hacen realidad entre los dos, sabe tanto 
de la vida porque ha vivido tanto como yo, cada sábado bronca 
y despedida, cada domingo reconciliación, me gusta hablar con 
ella sin hablar, tengo una novia de buena familia con filias y fobias, 
cristal y vereda, tengo en mi cama una Venus en llamas” Fito Páez.

“Yo soy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar 
flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de ro-
mánticos amores, yo soy aquel amante apasionado que aún usa 
fantasía en sus romances” Roberto Carlos.
“Ay si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente, no 
podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco y todo nos 
causaba risa, como dos tontos, y yo que no veía la hora de tenerte en 
mis brazos y poderte decir: te amo desde el primer momento en que 
te ví y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así” Franco De Vitta.
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Continuación de... Construcción de relaciones: unir

56-65

66-75

• Características 
personales y 
de trato

• Deseo de 
casarse

• Apariencia 
física

• Personalidad
• Costumbre 

social

“Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, conti-
go aprendí a sentir un mundo nuevo de ilusiones, aprendí que la 
semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas ale-
grías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí, contigo aprendí a ver la 
luz del otro lado de la luna” Armando Manzanero.

“No juegue con mis penas ni con mis sentimientos que es lo único 
que tengo, usted es mi esperanza mi última esperanza comprenda 
de una vez; usted me desespera, me mata me enloquece y hasta 
la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted” Los Tres Dia-
mantes.
“Esta novia mía será mi tormento, de noche y de día no sé lo que 
siento, cascabel de plata y oro tienes que ser mi mujer… por llevar-
te hasta el altar cantaré con alegría” Los Panchos.

Destrucción de relaciones: separar

Rangos de 
edad

15-25

Categorías

• Celos
• Infidelidad
• Características 

personales 
insuficientes

• Intromisión de 
la familia

• Diferencias de 
clase

Lírica de las baladas

“Quiero ya no amarte y enterrar este dolor, quiero que mi corazón 
te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte, sólo te he 
pedido a cambio tu sinceridad, quiero que el amor al fin conteste 
por qué siempre soy yo la de la mala suerte, me duele sólo ser tu 
diversión, dices que soy la dueña de tu corazón pero alguien más 
está en tu habitación” Jesse y Joy.
“Supiste encenderme y luego apagarme, tú te hiciste indispensa-
ble para mí, si yo busqué dolor lo conseguí; no eres la persona 
que pensé, que creí, que pedí; mientes, me haces daño y luego te 
arrepientes, ya no tiene caso que lo intentes, no me queda nada 
que sentir” Camila.
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Continuación de... Destrucción de relaciones: separar

26-35

36-45

46-55

• Infidelidad
• Características 

de personalidad
• Intromisión de 

la familia
• Evitación del 

compromiso

• Vicios (alcohol)
• Llegada y 

crianza de los 
hijos

• Éxito profesional 
de la mujer

• Engaño
• Administración 

del dinero
• Insatisfacción 

sexual
• Fracaso de 

los intentos 
reconciliatorios

• Rutina
• La llegada de 

los hijos
• Falta de 

claridad en la 
comunicación

• Problemas de 
origen desde 
noviazgo

“Antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón, 
si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio… con quién se queda 
el perro, me cuesta imaginar que ya no estarás y dime quién se 
queda con los restos de este amor” Jesse y Joy.
“Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí 
y te la armas bien con todos menos conmigo, y andas por ahí 
con todos menos conmigo; te gusta reír delante de mí, sigues 
en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todos menos 
conmigo” Timbiriche.

“Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre 
lágrimas…son amores que sólo a nuestra edad se confunden en 
nuestros espíritus, te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor 
o placer” Laura Paussini.
“Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo 
mejor de su alma” Paulina Rubio.

“Lo intenté todo, brindarte, más pedirte menos, y a tu modo decir 
las cosas con cuidado y con arrojo, hablar contigo y entenderte 
sin enojos, ser tu guarida, tu silencio y tu cerrojo; quise quererte y 
protegerte; pero no más, me grita el alma enfurecida de aguantar 
estar contigo, es despedida sin final, te vas y no te vas, te das y 
no te das, lo intenté todo” Alejandro Fernández.
“Ya me cansé que no me acaricies ni con la mirada, de ser en 
tu cama una tercera almohada…de ser una ama de casa y nada 
más. Detrás de mi ventana veo pasar el destino disfrazado de 
asesino, burlándose a carcajadas de este ingrato concubino, se 
me va la vida contigo pero sola” Yuri.
“A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y 
tu cuerpo, ve y dile que venga, que tenga valor, que muestre la 
cara y me hable de frente si quiere tu amor; a esa que cuando 
está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace pre-
guntas y siempre está dispuesta, a esa ve y dile tú que venga” 
Pimpinela.
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Continuación de... Destrucción de relaciones: separar

56-65

66-75

• Características 
personales 
insuficientes

• Infidelidad

• Diferencias en 
la importancia 
de la relación

• Viudez

“Me gusta todo de ti, tus ojos de fiera en celo, el filo de tu nariz, el 
resplandor de tu pelo, me gusta todo de ti, pero tú no” Joan Manuel 
Serrat.
“Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, no me 
amaba, él me mintió, era un juego cruel de su vanidad” Amanda 
Miguel.

“La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, 
dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti; la 
puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyen-
do que podría convencer a tu alma de mi padecer, pero es que no 
pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad; así 
como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor” 
Luis Demetrio.
“Tú eres la tristeza de mis ojos, obligo a que te olvide el pensamien-
to, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormido 
que despierto de tanto que me duele que no estés; cómo quisiera 
que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y 
estar mirándolos; amor eterno e inolvidable, tarde o temprano es-
taré contigo para seguir amándonos” Juan Gabriel.

A través de estos ejemplos de canciones se 
confirma la expectativa social construida y per-
petuada; sin embargo, las categorías reflejan 
una discordancia entre lo ideal y lo real. La 
mujer elabora una fantasía de relación amoro-
sa pasional, romántica y capaz de tolerar las 
adversidades, pero la imposibilidad de cumplir 
con esta expectativa es lo que también origina 
la ruptura. 
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Conclusiones

Algunas categorías se corresponden más con los hechos reales y no se habla de ellos en 
las canciones; son causantes de la separación, pero son vividos como mala suerte perso-
nal y no se reconocen como motivos comunes de rompimiento; por ejemplo, la mujer que 
trabaja y el sentimiento del hombre de no ser el proveedor que aprendió que debía ser 
causa de reclamos que la mujer siente injustificados; o bien, la llegada de los hijos como 
factor de distanciamiento entre los esposos que se convierten en padres.

De acuerdo con este estudio, puede decirse que las razones que encuentran las 
mujeres, tanto en su discurso como en su vida, para construir relaciones de pareja son 
bastante homogéneas a lo largo de las generaciones y coinciden con el programa narrativo 
que heredaron y de cuya difusión son parte activa. Sin embargo, las razones para destruir 
sus relaciones amorosas son más diversas, y no todas encuentran un programa que las 
prevenga de su existencia y les ayude a establecer rutas de acción cuando se presentan.

Por la frecuencia de aparición en los discursos de las mujeres se pueden jerarquizar 
las categorías y ejemplificarlas con una balada emblemática que nos instruye en el deber 
ser del “amor verdadero”.

¿Qué une a la mujer a una pareja?

1. Apariencia física. (3)
2. Personalidad (3)
3. Características personales (3)
4. La familia (2)
5. Atracción sexual (2)
6. Otras

¿Qué separa a la mujer de la pareja?

1. Infidelidad y celos (5)
2. Características personales 

insuficientes (4)
3. Llegada y crianza de los hijos (2)
4. Intromisión de la familia (2)
5. Otras

“Casi todos sabemos querer, pero 
pocos sabemos amar, es que amar 
y querer no es igual, amar es sufrir, 
querer es gozar; el que ama pretende 
seguir y el que ama su vida la da, el 
que quiere pretende vivir y nunca 
sufrir y nunca sufrir. El que ama no 
puede pensar, todo lo da, todo lo da; 
el que quiere pretende olvida y nunca 
llorar y nunca llorar. El querer pronto 
puede acabar, el amor no conoce el 
final; es que todos sabemos querer, 
pero pocos sabemos amar. El amar 
es el cielo y la luz, el amar es total 
plenitud, es el mar que no tiene final, 
es la gloria y la paz; el querer es la 
carne y la flor, es buscar el obscuro 
rincón, es morder, arañar y besar, es 
deseo fugaz” José José.
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En las categorías que unen destacan la apariencia física y la personalidad, que son factores 
que se resaltan claramente en la producción mediática, así como en las relativas a lo que 
separa; la infidelidad y las características personales insuficientes también se mencionan 
con frecuencia en las baladas.

No sobra decir que se utilizó la música como ejemplo de los programas narrativos, 
pero sin duda las películas, las telenovelas y la misma literatura han sido pilares en la 
construcción de dichos programas, y tal vez algunas categorías se encuentran con mayor 
facilidad en algunos de ellos que en las canciones aquí citadas.

También los relatos orales transmitidos de manera natural en la casa y en las reunio-
nes familiares tienen un peso importante, en particular por la carga emotiva que conllevan 
y la fuerza de la anécdota cercana. La intervención podría partir de aquí para conservar o 
modificar, dependiendo de lo que cada individuo quiera de su vida.
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