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PPOLC.EO. 

En septiembre de 1091, cuando el profesor mieuel Pivera Lona 
nos propuso efectuar una investigación como requisito para la materia 
de "Seminario de apoyo para la Elaboración de la Tesis: Pecoleccitn 
de Datos", nes enfrentamos al primer problema 5' nes preguntamos cuál 
seria el tema ideal para estudiar. 

Buscamos entre tantos tópicos relacionados con nuestra carrera 
de Periodismo y Comunicación Colectiva, pero ninguno nos ~lela. 
hasta que alguna de nosotras propuso realizar un estudio sobre el 
amor y sus problemas de comunicación. ¿Sobre el amor?, respondimos 
con cierta reticencia, pues de acuerdo con nuestra formación 
académica sería más interesante realizar una investieación sobre la 
prensa, la televisión o alguna nueva propuesta sobre radio cultural 
en Puebla. 

La idea de emprender esta investigación sobre el amor, no nos 
convencla del todo. Pensamos que nuestros compañeros nos calificarían 
de cursis y ridículas. Y sin equivocarnos, eso fue lo que ocurrió 
cuando anunciamos frente a la clase nuestro tema de investigación. 

Sin embargo, después de reflexionar sobre las VeUtdidS de llevar 
a cabo la investieación, decidimos llevarla a cabo y así concluimos 
que seria un estudio poco común y basta novedoso. 

Después, los argumentos a favor de nuestra investigación 
empezaron a surgir. Sabemos que es muy interesante conocer el medio 
que nos rodea, la influencia de la televisión o la creación de 
programas radiofónicos interesados realmente en servir a su público. 
No obstante, cada uno de nosotros muy lntimamente, reconoce lo que el 
amor significa, pues se trata de uno de los sentimientos más 
relevantes en la vida de todo ser humano. 

De abl, la importancia de estudiar los factores que provocan 
conflictos en las relaciones amorosas, el por QUé de su presencia, 
así como el papel que la comunicación Juega en el , amor. 

La investigación contiene datos y conceptos sobre los factores 
que impiden la comunicación y cómo éstos repercuten en el amor. 

Esperamos que el lector acceda a este estudio y ademas reconozca 
-como nosotras- la labor realizada sobre el tema. Confiamos en que el 
presente trabaJo aporte al público conocimientos suficientes para 
ponerlos en práctica en su vida diaria y de alguna manera pueda 
lograr una mei« convivencia con las personas que ama y con sus 
semejantes. 

agradecemos la asesorla del profesor Miguel Pivera Lona, quien 
efectúo las observaciones correspondientes a nuestro trabaJo. 



INTLWUCCIUN. 

Sin duda la comunicación, en esta época, se presenta como la 
estafeta que relaciona al mundo, a sus sociedades y a sus hembres. 
Sin embarec, contrario a los erandes avances tecnolleices 5 
electrónicos de los medios de información, las formas mas sencillas 
de comunicación, partiendo de las relaciones interpersonales 5 la 
convivencia con nuestros semejantes, se vuelven cada vez mas 
complejas 5 menos eficaces. 

La incomunicación es un fenómeno de nuestro tiempo y de nuestras 
sociedades, cuyas características se presentan como terreno propicio 
para seguir y mantenerse. ¿Cuántas veces hemos deJado platicas 
incompletas con nuestros hijos o esposas por ne perder un capítulo de 
nuestro proerama favorito? o ¿cuantas mas nos desesperamos al saber 
que nuestra pareja no nos entiende, a causa de malosentendides que no 
corregimos a tiempo?' 

Por eso, la presente obra está dedicada al estudio de les 
Problemas de comunicación en las pareJas de Jóvenes universitarios, 
que aborda esencialmente el tema del amor y la itICCMUUCilCiéll, la cual 
Pretende plantear un panorama eeneral sobre la problematica. 

Este trabajo contiene cuatro capitules: en el primero 
-sexualidad, erotismo y amor-, cuyos conceptos serviran para tener 
una visión ceneral al respecto. El secundo y tercer capitules -la 
importancia de la comunicación-, 	mediante la cual se sustenta el 
problema de la incomunicacon en las relaciones de pareJa. 

El cuarto capitulo contiene un estudio de campo que muestra en 
la realidad las actitudes de comunicación de los Jóvenes en sus 
relaciones sentimentales. El apartado incluye eraficas que muestran 
la incidencia de la incomunicación en las pareJas de Jóvenes con 
educación superior. 

Por último, se aereca un apéndice con cinco capitulos de la 
novela "El Túnel", cuyo autor, Ernesto Sabato, muestra la cruda 
realidad de un hombre enamorado, pero desencantado por no Poder 
salvar las distancias de incomunicación que se levantan entre él y su 
pareja. 

Esta investieación no pretende de ninguna manera agotar el tema, 
pues se trata de un estudio que 'por primera vez, a nivel 
universitario, se lanza a conocer los intrincados caminos de la 
incomunicación y del amor. Pero si esperamos que el tema despierte 
en el lector la preocupación de hacer mas armoniosas sus relaciones 
con los demas y sobre todo con los seres que ama. 
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CAPITULC,  I. SEXUALIDAD, UPTISMC 1 »JUL. 

a. SEXIJALID.T. 

Por siempre Id sexualidad ha sidc: para los seres humanes tema de 
constantes preeuntas ' controversias, debido a su complejidad y 
naturaleza, lo que ha eenerado numerosos estudios. 

La sexualidad es la unión de un hombre > una muier que aseeura 
la conservación de la especie.' 

La pareja heterosexual formada por el sexo masculino y femenino 
-fusien de dos-, ImPlica cuestiones de carácter unkersal, 
existencial \ biolteico. 

"La idea de tal polarización está notablemente 
expresada en el mito de que erieinalmente el 
hombre y la muJer fueron uno, que los dividieron 
por la mitad, y que desde entonces, cada hombre 
busca la parte femenina de si mismo que ha 
perdido para unirse nuevamente con ella."2  

La naturaleza lleva al ser humano a buscar la unión con el otro 
sexo, para hallar instintivamente su parte femenina o masculina. 

As i, como fisiolóeicamente el hombre y la muJer poseen hormonas 
del sexo opuesto, en el sentido psicolteico también son bisexuales. 
Llevan en si mismos el principio de recibir y de penetrar; de la 
materia y del espiritu. 

Siemund Freud, quien basó sus estudios psicoanalíticos `en el 
libido, califica al instinto sexual como 	resultado de una tensión 
químicamente producida en el cuerpo, que es dolorosa y busca alivio. 

En este sentido, sabemos que el deseo sexual es una necesidad 
fisiológica como comer, beber y dormir. Pero la idea expuesta por 
Freud es drástica, pues todos sabemos que el instinto sexual no 
provoca necesariamente en el individuo sintomas de dolor. La 
sexualidad más bien es la necesidad de unión. 

Erich From, en su obra al respecto, critica la posición de 
Freud, pues la necesidad de aliviar la tensión sólo motiva la 

j atracción entre los dos sexos, que la mayoría de las veces dura muy 
poco tiempo. El, en cambio, dice que la motivación fundamental del 
deseo sexual reside en la necesidad de unión con el otro polor  sea 
este femenino o masculino. 

Asi pues, cabe sehalar que la sexualidad se manifiesta de 
diferentes formas en cada uno de los sexos: para la mujer representa 
entreearse en cuerpo y alma, anteponiendo fuerzas anímicas Y 
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sentimientos, mientras que para el nombre es distinto, se dela llevar 
más por el propio instinto natural; le es más dificil demostrar sus 
sentimientes, aunque 0C sus Se0Sde1enes 'Y prefiere schre todo la 
aventura a la estabilidad. 

Incluso, Francesco; Albereni asecura que 00 ICIS hombres en 
general, después del acto sexual decae el interés por la muler.3  
Este, quizá sea per la securidad que le da haber peselde el cbjeto 
amado, que anter'ior'mente deseaba 	no tenla, y que finalmente ha 
Iterado poseer. 

Es dificil aceptar que la sexualidad no tenga el mismo valor 
para ambos. El hombre por naturaleza tiende a ser menos efusivo que 
la mujer y no per ello sienifica que no la ame, sino que su propia 
condición lo hace 'caer en ese estado de aparente alelamiento y 
pacificidad. La mujer, por su parte, requiere de una respuesta 
afectuosa del hembre, quien debe mostrar el mismo interés por ella 
como al inicio del cortejo y.. del enamoramiento. 

Pero debemos recordar que la sexualidad es de dos, de dos que se 
unen físicamente para fundirse en uno solo, fusión que debe hacerse 
en alma y.  esplritu para alcanzar asi éxtasis de la pasión dentro de 
esa unicidad o individualidad de des. Eugenio Trías expresa lo 
siculente; 

"Desde la perspectiva celeste de la esfera 
giratoria se entiende por sexualidad la encarnación 
del movimiento espiritual, su transfiguración en 
carne y sangre. Sólo en el espacio luminoso de 
la carne se produce la consumación, la vida 
unitiva."4  

Esto podría traducirse como comunicación de cuerpos y almas, que 
sin marcar un compás SiQUe0 un mismo ritmo, guiado por el corazón del 
amado, donde las palabras no hacen falta. 

Cabe diferenciar aqui al amor sexual del instinto sexual, pues 
ambos se prestan a confusión, hasta el punto de que al nombrar el 
primero se suele entender el secundo. 

El amor sexual lleva detrás de si una carca sentimental que 
provoca en los amantes felicidad y éxtasis, mientras que el puro 
Instinto sexual sólo desea satisfacer su necesidad. 

Al respecto, Crtega y easset expresa que el instinto sexual  
asecura, tal vez, la conservación de la especie, pero no su 
perfeccionamiento. En cambio, el auténtico amor sexual, el entusiasmo 
hacia otro ser, hacia su alma y hacia su cuerpo en indisoluble 
unidad, es por si mismo, una fuerza eicantesca encarcada de mejorar 
la especie. 

Se dice también que el instinto sexual no elige al sujeto 
amoroso, pues el deseo puede satisfacerse con cualquiera: el instinto 



De prefiere cuando es «le instinto. El amor sexual es. a SU vez, 
desee de perfeccitn N como tal, anhelo de permanente lusitn con el 
otro, quien a sus OJOS es perfecto, aunque no It' sea. 

los auténticos enamorados -pu le menes en un principio-  tu 
sienten apetito de unitn corneral, lo cual no quiere decir que les 
amantes la rechacen. La xisitn de les enamorados Va más allá. desean 
sentirse querides, valuados y, sobre todo, su desee es penetrar en 
la existencia del ser que elegimos para amar. 

El amor cuando existe, cuyo,  inicio fue el enamoramiento Idel 
cual hablaremos más tarde) hace que el hombre y la mujer se 
visualicen de terma perfecta: el une y el etre parecen hechos a la 
exacta medida, su defectos ne existen, no porque no, les haya, sino 
porque el mismo sentimiento los hace menores e insienificantes. 
rcr ello, Fromm afirma que el amor no es el resultado de la 
satisfacciCh sexual, por el contrario, la felicidad sexual N d(111 el 
concoimiento de la llamada teellica Se\1141 es el CeStlitddC del amor.' 

Asl, cuando la muier no alcanza el oreasmo, no quiere decir que 
no disfrute de su reiacith sexual; el mismo amor que existe hacia el 
ccmpagero la hace sentirse satisfecha, pues lo que le hace feliz a 
él, la hace feliz a ella. 

El amor sexual conlleva al hombre a procrear un nuevo ser, 
producto de esta fuerza, un individuo de su propia naturaleza que es 
huella de su estancia en la tierra. Aunque se sabe que en ocasiones, 
se llega a concebir un nuevo ser• sólo por este Instinto sexual. 

En tal sentido, mucho se ha hablado sobre las caracterlsticas 
pslquicas Y psicológicas de los seres eneendrades con o sin amor. De 
manera que las ventaias de supervivencia para el producto del amor se 
dice que son muchas: seeuridad en sl mismos, fortaleza y carácter, 
entre otros. Mientras que los seres concebidos sin este sentimiento 
careceran de dichas caracterlsticas, lo que redundará en su miedo 
hacia el mundo que lo rodea. 

Del mismo modo, otros autores expresan que la sexualidad 
accmpagada del amor siempre será diferente, plena y extraordinaria, 
que lleva a los amantes hacia un éxtasis indescriptible. 

Para Francesco Alberoni existen dos clases de sexualidad: la 
ordinaria y la extraordinaria. 	La primera se manifiesta de manera 
escasa, continua y peco intensa, casi tanto como comer y beber;  la 
extraordinaria es distintiva y se presenta sólo en ciertos, periodos 
de la vida: los del amor. 	Por ello, esta clase de sexualidad solo 
surge en toda su magnificencia cuando amamos verdaderamente." 

Por el contrario, cuando la sexualidad ordinaria transeUrre Y se 
suscita como el tiempo lineal del reloj, venera en la parcia la 
impresión de que ésto no debe ser asi, porque aleuna vez hombres y 
molieres han experimentado en su vida la etapa extraordinaria, la cual 
afloran y a la que permanentemente aspiran. Ademas, ,, el sociólogo 
italiano 	asegura que en 	estos periodos extraordinarios la 
sexualidad se vuelve mol:Lemas 7  pues únicamente una persona -la 



Pero, a su vez, el deseo muere automaticamente cuando se lora; 
termina al satisfacerse. El amor, en cambio, es un eterno 
insatistecho.0  

NOTAS: 
Fromm, Erich, El arte de amar, Ed. Paidós, México, 1987, p. 42. 

2  Ibld., p. 40. 

3  Alberoni, Francesco, El erotismo, Ed. Gedisa, 3a. edición. 
Barcelona, 1993, p. 23. 

4  Trías, Eueenlo, Tratado de la pasión, Ed. Mondadori, 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1091, p. 18G. 

Fromm, Erich, op.cit., P. 89. 

1' &Mercal, Francesco, Enamoramiento v,  Amor, 
Barcelona, España, 1993, p. 16. 

amada- genera osas sensaciones que con DiDQUIla otra -que no amemos-
se ~ni: alcanzar. 

Una sola persona y sólo ella, poseedora de esa unicidad e 
individualidad tiene lo que a nosotros nos hace falta, lo que 
buscamos . siempre quisimos encontrar. 

Ce abl, pues, que en el estado extraordinario la fidelidad 
encuentra un rincón en el cual asirse. Tal vez, 5610 d51 podamos ser 
fieles. 

En su último libro, "La llama doble", Uctavie Paz coincide con 
Albereni sobre la idea de la fidelidad y el amor sexual mcmoeamico. 

PaZ dice que la persona que amamos es única, la atracción, deseo 
y amor que sentimos es por una sola alma y un cuerpo: una persona. 

Es el deseo, fruto Y hermano directo del erotismo, la razón de la 
sexualidad. Es éste, entonces, el que nos orilla a salir de nosotros 
mismos, pero a la vez, hace que el otro penetre en ml. 

"Desear aleo es, en definitiva, tendencia 
a la posesión de ese aleo, donde la posesión 
sienifica, de una u otra manera que el 	obieto 
entre a nuestra órbita y venea como a formar 
parte de nosotros." 



erteea 	Gasset, Júsú.  Estudios schre 	ami', Id. Lspasd- Calle, 
Madrid, 1954, pp. Ce-C7. 



C. Er,fdlSmt. 

Cada persona concibe una forma particular de lo que es el 
erotismo. 	A nuestro Juicio, el erotismo es un arte que forma parte 
de la imaginación, siendo id antesala d id Se,didiiddd. 

Seenn Octavio taz, ante cedo, el erotismo es evclusivamente 
humano: es sevualidad socializada % transfigurada per la imaginacitn 

la voluntad (le los hombres.' 

Casi siempre el eretismc es CIPtUddidC con la pernografla, pues 
la mayorla de las veces, tanto Jtvenes como adultos, tenemos una idea 
equivocada. Ello como resultado de la falta de información sobre el 
erotismo., a diferencia del interés que en los últimos anos se le ha 
dado d id educación SeUldi. 

En la escuela como en nuestro,  hogar se nos ha onsenado le que es 
id sevualidad: las Palabras de los padres  suelen ser; "el sem:,  es 
parte de nuestra vida, pero hay que ser responsables". 	Los 
maestres, a su vez, nos cementan: "la -función de la sevualidad es 
preservar la especie". 

Sin embargo, nunca nos mencionan al erotismo: ¿qué es?, ¿cómo se 
manifiesta?, ¿quien puede aspirar a el? Nadie le evplica y sólo nos 
queda descubrirlo a través del camino que recorremos diariamente. 

V es aqui, donde la sociedad y los medios de comunicación Juegan 
un papel determinante en la idea que nos forjamos del erotismo. Las 
revistas y películas pornográficas, per eJemple, 	son objeto de 
distorsión del erotismo; la iMdeell que provoca en nosotros es muy 
distinta de le que en realidad es. 

La mayoría de los hombres fiJan su imaginación en cosas no 
reales, es decir, en ilusiones y fantasías que elles mismos se han 
creado, gracias a pellculas, revistas e incluso platicas obcenas. 

Aunque el erotismo esta inmerso- en el hombre, tendemos a 
degradar su significado, pues creemos que es sexualidad, por lo que 
lo tornamos sucio y probibido. 

Esta es una idea frecuente en obras escritas per Paz sobre el 
tema: 

"El erotismo se presenta como un conjunto de 
prohibiciones -mágicas, morales, legales, económicas, 
y otras- destinado a impedir que la marea sevual 
sumerJa el edificio social, nivele las jerardulas Y 
divisiones."2  

Es decir, la sociedad como en otros aspectos de la vida, siempre 
tratado de mantener una firme posición en la mayeria de las 



dispcsicicnes que impone. 	Influye en nuestras decisiones, 
QUSIAJS 	ihiSta en nuestra trina de caminar. 	Dicta 

exalta lo que es bueno hacer N rechaza las acciones que pueden poner 
en riese( la estabilidad de sus instituciones. 

Antes de preseeuir, debemos apuntar que entre el erotismo N la 
sexualidad nc ha% una diferencia esencial; pertenecen a un mismo 
unixersc, pera seo' reinos independientes entre si. 

El poeta mexicano dice que el erotismo es deseo sexual 	aleo 
más; ) ese alee es lo que constituye su esencia prcpia.3  

Ese aleo del que Paz habla, es sin luear a duda, la imaeinacitn. 
el perscflaJe invisible y activo que es el motor del erotismo. 

La imaeinacitn es, entonces, parte medulal.  que alimenta las 
ilusiones de todo rito erótico. 	Es le que no está pero palpamos, 
es It que no sernos pero sentimos. 

Es por eso que el erotismo es el camino que recorremos hacia el 
éxtasis de la sexualidad. 

La imaeinacitn es el cCmo del Juno erótico. 	Ese Une es la 
forma de hacer, pensar y recrear en mi mente ilusiones, suenes, 
fantasías, imágenes que me conducen al éxtasis. Es la manera que a 
mi parecer hace más excitante la culminación sexual ceo el ser amado. 

Veamos como üttavie Paz describe el erotismo: 

"El deseo, 'la imaginación erótica, la evidencia 
erótica atraviesa los cuerpos, los vuelve 
transparentes. O los aniquila. más allá de ti, más 
allá de mi, por el cuerpo, en el cuerpo, más allá 
del cuerpo queremos ver aleo. 	Ese aleo es la 
fascinación erótica, lo que me saca de ml y me lleva 
a ti: lo que me hace ir más allá de ti. No sabemos 
a ciencia cierta lo que es, excepto que es aleo más 
que la muerte."4  

Autores que han escrito sobre el tema coinciden en sehalar que 
el erotismo, es ante todo, exclusivamente humano -aunque tome raseos 
de la naturaleza y la sexualidad animal- que es posible entre un 
único hombre y una única muJer, quienes exaltan y llevan al extremo 
sus propias caracterlsticas corpóreas y sexuales. 

Por ello, el erotismo es importante en una relacitn, pues forma 
parte del amor, aunqUe las mujeres y los hombres lo adopten de 
distinta manera: en el sexo femenino se arraiga más profundamente que 
en el masculino. 	Las muJeres, por su Propia naturaleza, tienden a 
crear la comunidad de vida, la unidad del amor. 	Los hombres, en 
cambio, no tienen un proyecto definido y sólo se de Jan llevar por lo 
que la vida les presenta. 



Es 	asi como hombres > nutieres e 1 dlic,r du su trrcpio provecto 

ertt Jou, di 1 d'ente entre si. porque I( que para uno despierta la 
imacinación Y el deseo, para el c1rc peslblemente no. 

Cada sexo requiere de elementos especifico% y totalmente 
individuales para hacer surcir en el el erotismo. 	Le importante es 
que se crniunten N satistauan las necesidades de ambos. 

Además, se debe aerecar que nuestras emociones eriticas nc ser 
reculan per el objeto hacia el que van. sino al contrario: el (tlete 
es elaborad( por nuestra apasionada fantasla. 

Aqui cabe una tel 	en este sentido, la belleza tísica, la 
posesión de un rostro c un cuerpo bello nc son tan importantes, 
porque las propias lantasias convertirán a los amantes en ejemplares 
perfectos de la naturaleza, que satisfacen la necesidad de cada uno 
de elles. Esto, porque el objeto Isea o no sea bello), dependerá (le 
las fantasias que hacia él dirijamos y lo que lo hará aún más 
deseable. 

Los actos eróticos son instintivos, naturales. 	Ee ahl su 
imitación con el reino animal. 	El hombre toma de la naturaleza 
schides y actitudes, cuya representacitn enriquece el Juene erótico. 

Lo anterior se demuestra claramente en el lencuaJe erttice, 
donde los participantes imitan rugidos, 	arrullos y cernidos de 
animales. ¿Melina vez nos hemos preeuntado pu' qué sureen? Tal vez 
nunca. 	Pero al menos sabemos que es precisamente esto lo que 
alimenta al iueeo erótico y sexual. 

Esta tendencia "natural" del hombre, tal vez resida en lo 
sieuiente: los animales son eneendrades por y para la naturaleza, han 
Permanecido desde su creación en ese Edén. & diferencia del hombre, 
elles no fueron arroJados del paraiso terrenal -como Adán' y Eva, la 
pareja primordial-; él áeuila no desea ser hombre, pero el hombre si 
desea ser antilla, pez, león, etc. Ee esta forma, desea reeresar al 
paraíso que perdió y permanecer en él; es la nestaleia de lo perdido, 
y que solo en los instantes eróticos recobrará. 

Debemos comentar aleo más: el erotismo es sexual idad, pero la 
sexualidad no es erotismo.5  Es decir, el erotismo implica sexualidad, 
mientras que la sexualidad en si no es erótica. Para ser más claros, 
el J'ice° erótico -lo que mi imaelnación recrea y anhela- para 
alcanzar el evtasis se traducirá en sexualidad. Pero el erotismo se 
disipa por completo en el acto sexual porque es placer puro. 

francesco &lberoni y tctavio Paz coinciden en esta idea, al 
afirmar incluso que el Jueco erótico puede ser aún más intenso que la 
relación sevual en si. 

Es así como el erotismo se pone al servicio de los amantes en el 
arte de amar, lo utilizan como un Instrumento que es medio y fin en 
si mismo. La satisfacción erótica reciproca eleva el acto sexual y 
es entonces cuando la pareja 'cera alcanzar el 	paralso en el que 
aleún dia estuvo y nue ya no ve más, 
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Sabemos que erotismo y sewalidad son temas inaeotables por si 
mismos, que son dienes de estudio incansable y serio. V sobre todo 
porque son inherentes al ser humano y su comportamiento: son su 
fuerza y su preservacitn. 

Es por lo anterior, que en nuestro estudio quisimos mostrar al 
lector las caracteristloas e implicaciones de estas dos actividades 
del nombre. 

NOTAS: 
Paz, Cotavio, La llama doble, Ed. Sei\ Eurral, Mé\ice, 1993, P. 

1-1. 

2  Paz, Octavio, Un más allá erOtico, Ed. vuelta, 140,1co, 1903, p. 2e. 

lbld., P. 19. 

4 Ibid., PP. le-27. 
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In los OnlIMCTdfit'S, el amor eultioc se presenta entonces como 
anhelo de fusitn completa, de la unien ten una nnied Persona. e", 
e\CIUSiN( 	DC universal. 

Sin embarco, se ad‘ elle que el amor ~tico es la forma más 
eileancsa que e\iste,c  pues es fácil de contundir con el enamoramiento 
en el momento en que suree una evieriencia N atraccitm incontrolable 
hacia una persona desccmccida, aunque lc que e\Perimenta sea stio 
Pasajero. 

Constantemente los iCvtnes creemos estar enamorados de 
diferentes Personas, ya sea por su te:U(1d de ser, sus cfcs. su boca, 
su voz. su cuerpo, etc. Esta persona despierta en nosotros el deseo, 
el erotismo, pero al percatarnos de que salo se trata de admiracitn o 
eustc nos alejamos de él, pues lo que buscamos en realidad es la 
fusitn entre el amor > el erotismo, que nos earantiza aún maNer.  
placer. 

Es importante destacar que al ieual que el dMer sewat, el diller 
ertticc se manifiesta en Su más.imo esplender en períodos 
e\tracrdinaries, cuando los individuos se enamoran. Es aquí, cuando 
surge el eran erotismo, la riqueza sensorial se vuelve un hecho 
central en la vida de los hombres. 

Itspués, pasado el amor -aseeura Albereni-, el erotismo pasa 
inadvertido,' se sustituye por otras cosas, Pensamos que aunque no 
desaparece del todo, entra en un estado de pasividad, haciéndose 
notar salo con la 	dosis necesaria, para resureir de nuevo en las 
épocas del amor. El amor: ese estado que es creacitn -del cual 
hablaremos en el sieuiente apartado- per el que los amantes están 
dispuestos a vivir y perecer. 



1  'bid., p. /C. 

e  fremm, Erich. El arte de amar. Vd. Uaidts, "texicG, U3S7, p, 5s. 

Albereni, francescc, fl erctismc, 	Id. Cedisa, 3a. edicitn. 
farceirma, Espalla, 19)3, p. 2C5. 



C. Amel ' ENAmtl..AMILNIC. 

auien en esta vida no se ha enamorado? Todos, dleund voz nos 
hemos rendido a los pies del clics del Amor, de ahl que dl evocar 
nuestros recuerdos amorosos. siempre !ICS l'eliramos d elles cima alci 
sublime 	encantador. 

Sin embarco. pese a que en todos los tiempos el amor ha sido 
para 	la humanidad "lo mas erande y valioso", las refleAiones que en 
terno al tema han hecho diversos autores, desde ilattn hasta el 
mesicano Cotavio Paz han pasado desapercibidas y más bien son 
desconocidas por el común de las personas que alguna vez creyeron 
estar o estuvieron enamoradas. 

Al mismo tiempo, los ensayos y comentarios que del ame' se 
hacen, suelen ser desaeradecidos: basta que aleuien aborde el tema 
Para que los que escuchan respondan con desdén y desinterés. En 
cambio, si un médico habla sobre la dieestitn, la eente escuchara con 
mayor curiosidad y atencitn. 

¿No es esta Ulla paradoja? Aunque, por In lado, conferimos al 
amor el valor más erande, en lo cotidiano solemos desdenarlo 
reducirlo a una intimidad que en la Practica stlo es una forma de 
seudoamor, 	ya que la ciencia, el comercio libre, la administracitn, 
la productividad o la democracia cc upan en nuestros Blas las enerelas 
de nuestra humanidad. 

Pero, ¿qué es el amor?, ¿Uno se manifiesta este sentimiento en 
las parejas? Muchos autores expresan su opinitn acerca de él; se han 
escrito poemas, ensayos, novelas, traeediaS, en 	fin. Todos 
diferentes entre si, y aunque distintas, tienen en Común la 
preocupacitn per plasmar y trasladar a la palabra ese sentimiento 
presente en el ser humano, el cual depende evolusivamente de la 
individualidad de cada ser. 

Para adentrarnos, presentaremos algunas de iniciones que del 
amor se han flecho y que nos parecen interesantes: 

"El amor es un enjambre tal de paradojas y 
e\iste tal variedad de formas y matices, que uno 
puede decir casi cualquier cosa sobre él y casi 
siempre tendremos r'azCn". 

henry Mur:. 

"El amor es un estrado aturdimiento que se 
apodera de uno y que es causado por otra persona". 

James Thurber y E.X. hhite. 

"El amor más que un instintivo, es una oreacién, 
nada primitiva en el timbre". 

José erteea y Gasset. 
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"II amor humane es la imito de dos seres 
sujetes al tiempo y a sus accidentes: el cambio, 
las pasiones, la enfermedad, la muerte". 

Utavic Faz. 

Ic anterior muestra claramente la diversidad de uniniches sobre 
el amor. En el heibre este sentimiento se puede presentar comw una 
paradoja, un evtrahe aturdimiento, un estado más allá de la muerte, e 
bien, una creacitn. Credeitit que sin la aluda de la interaccien 
cemunicacien recipreca no rendirla trines uno les Arboles sin la 
evistencia del sol > del aeua. 

El amor es el sentimiento mavcr del lumbre y del que sin lugar a 
duda necesita para existir. Todos Mema sez hemos amado y cada uno 
de nosotros sabe, -muy lutimamente- cuán importante es este 
sentimiento en nuestra vida. 

Ver ese un amor no se puede tentar: al comunicarlo se desdibuja 
e volatiliza, per le que cada cual tiene que atenerse a su 
experiencia personal, casi siempre escasa, porque no es fácil 
acumular la de les otros.' 

J 

En su ara sobre el tema, el espdéel José Ortega y Gasset 
abunda: 

"Nada hay tan fecundo en nuestra vida intima 
cono el sentimiento amoroso, tanto que viene a ser 
un slmbolo de toda fecundidad. Gel amor, nacen, 
pues en el suJeto muchas cosas: desees, 
pensamientos, voliciones, actos..."2  

El amor es paradedico Y misterioso; es la luz y obscuridad, a 
la vez disfrutabie pero sufrible. t cuando de él se habla siempre se 
le reduce a un lazo de unien entre los enamorados, hembre y mujer, 
sin caer en la cuenta de que en realidad debe ser una creaciOn 
actitud hacia el ser Y la humanidad en general. 

La mayoría de la gente supone que el amor esta constituido por 
el ebJete y no ,per la facultad. No se comprende que el amor es una 
actividad, un poder del alma.' 

Erich From rescata esta facultad del amor que no sello busca 
evpresarse en un obJeto amoroso -en la pareJd-, sino en tedo lo que 
al ser humano rodea: 

"Si amo realmente a una persona, amo a todas 
las personas, amo al mundo, amo la vida. Si puedo 
decir a eletliett "Te amo", debo poder decir: "Ame 
a tedos en ti, a través de ti amo al mundo, en ti 
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me ame cambien a ml mismc". 

tn el I( reside la verdadera naturaleza 5 capacidad del amo', la 
cual depende sobre tecle del ame' a si mismc. Tal vez en picas 
ocasiones se tel 	acerca del asunte,. perc resulta obvie que en 
prcpercifm a la estima que cada ser humane tonea de si, esto amará a 
los demás. 

In tal sentido, wuede el lectcr imaeinar el resultado de una 
tel 	cuscs prclaeonistas tic se saleran asl mismos?, ¿que Pudran 
clrecer'! ¿tan stle su histeria disfrazada de (MeV, al percatarse de 
su incapacidad de amar! 

El amcr a nosotros mismos, es pues, la base, el sustente de las 
relaciones amorosas, representa una fuerza indispensable para acceder 
al supremo bien, al que dencminamos amcr. 

Ámar nuestra individualidad, a nuestra alma, a nuestro ser y 
aceptarnos a nosotros mismos, se define entonces, como el principie 
fundamental que aseeura, al menos, nuestra capacidad de peder 
entregar le mismo al OUT. 

Le ahl, que el sentimiento amoroso sea el acto más delicado y 
total de un alma. Para Crtega y Gasset e‘isten varios Upes de almas: 
las has ásperas ) suaves, agrias y dulces, profundas y superficiales, 
fuertes y débiles, pesadas y livianas. Per le que a través del 
sentimiento amoroso se reflejará la condicitn e índole de éstas: 

"Según se es, asl se ama. Per esta raztn Memos 
hallar en el amor el sIntoma decisivo de lo que 
una persona es." 

La afirmacien del escritor eSPiliki resulta l'eica, por lo que 
es Preciso una cbservacitn sobre sus alcances, ya que tal vez, lo 
e\pUeStO sea la base de las relaciones amorosas, cuya suerte 
dependerá de la consistencia e indole que las almas de les amantes 
posean, dado que cada ser humano será, actuará y amará Seeein sea: si 
es profunda su relacitn con el otro, por consecuencia será intensa y 
preocupada, y si es superficial sélo se observará desinterés. 

Áqul cabe otra reflevien: cada hombre y mujer revelarán su más 
Intimo carácter en la eleccien de la pareja; sus amores descubrirao 
el secreto de su ser tan cuidadosamente recatado en otras 
circunstancias. 

Es confin escuchar a les enamorados decir: "no sé por qué, pero 
lo amo", "el amor es ciego", "no ha?' razón alguna para que la ame", Á 
través de los siglos, lo anterior le ha otorgado a este sentimiento 
un carácter ilegico y antirracional, que e\eluye a la razen cuando se 
trata de elegir al amado. 
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la historia de Tristán e iselda,c quienes después de ineerir un 
filtro macice se enamoran "sin raztn", "sin querer" revelan los 
alcances del mito antirracienal del amor. 

Nc obstante, es menester ManiteStar, que Si bien el `sentimiento 
amcveso carece de operaciin intelectual, se parece al razcnamieutc 
porque no nace gil secc, pues su fuente c. "raztn" se basa en las 
cualidades de la persona amada. 

Ls óeLir, cada persona está convencida de su amor per el ctre. 
Tal vez el amado no se parezca en nada a lo perfecto, pero el amante 
cuenta MI la WhiCCitn propia que le que ama es le que quiere y. a 
sus cies es perfecto; para el le es amable. 

Cuando se ama, se busca en tobo momento la relacitb estrecha con 
el amado, tan es aso que se dice que el amor es una fuerza, la cual 
nos ~Mite salir de nesetres mismos para pesarnos en el otro 
cuenta con caracterlstieas centrlfueas y de fluidez constante. 

"En el amo►' obedecemos la quietud N as( entra 
dentro de nosotros, N emieramos virtualmente hacia 
el ebiete, y.  ese constante estar emierando es 
estar amando."' 

Pero elle, nes lleva a pensar la mayerla de las veces —si no es 
que en todas- que el amado nos pertenece, que forma parte de nuestra 
propiedad N que representa la parte perdida de nosotros, al fin 
encontrada, hablamos de mi novio, mi espose, mi parcia y pretendemos 
desaparecer su individualidad para incorporarla a-la nuestra. 

Ei amor, a la vez de afirmar la existencia del otro, cuya 
presencia es insustituible, la niega, pues en realidad lo utilizamos 
como un medio para satisfacer "mis deseos y mis necesidades"; se ve 
en la pareja el instrumento que servirá para alcanzar estos fines. 

Como humanos y entes ocbtvadicteries, nacemos de nuestros hechos 
un mar de paradoJas, y el amor no es la evocpciOn. En la relacitn 
amorosa cozamos pero sufrimos, pretendemos entrega sin haCerie, 
exaltamos la eNistencla del compañero (a), pero a la vez somos ciecos 
a su individualidad. 

No obstante, las sensaciones y evoltacienes que disfruta el alma 
enamorada, el frenesí y anhelo de permanecer con la persona y con 
nosotros mismos, le dan ese saber "aeridulce" al amor, que lo hacen 
tan atractivo a los cies humanos. 

En "Estudios sobre el amor", ortega y Casset afirma que el 
sentimiento amoroso es privilegio de pocos, pues no cualquiera puede 
amar y ser amado, que es virtud de unas Cuantas almas aeraciadas con 
la capacidad de despertar esta actividad sentimental. Apunta, Además 
que es un hecho poco frecuente, derivado de un talento especifico que 
.ciertos seres poseen.% 
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Oreeuntemes: ¿e\istirá ese estado mlstico de permanente 
enamcramientoi ¿se logrará el "vivieren felices para siemin'e"? ¿tic 
será más bien un mito, que en lo más Intime de nuestro ser deseamos 
Sea verdad, ante el deseo de permanecer en la tierra? 

En este caso, los ccmsejeros matrimoniales y los ~enes en el 
tema prometen -cene les charlatanes- un estado de felicidad perfecta 
. Continua, que en realidad nunca ha sido e\perimentada per nineún 
alma humana. ¿Cuien puede afirmar lo contrario? 

Seeún Francesco Alberoni, estas afirmaciones Y Promesas 	de 
amor perdurable han venido'a reemplazar en la modernidad, lo que el 
ell\ir de la eterna juventud o la piedra filosofal earautizaron en la 
antieuedad."' 

Una refle\itn más: el amor, el verdadero amor -o como diría 
Erich Fromm, el amor adu l te- es desinteresado, no pide nada a cambio, 
solo ama aunque ne sea amado, da todo sin esperar nada a cambio. Esto 
siempre se dice y en ocasiones cae en lo trillado. El lector se 
preguntara, por que reiterar aleo que ya se sabe. Y sin embareo,en 
la Práctica ne se Ilesa a cabo. 
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El d(11(F, es ciertc, requiere de aleunes atribules y cend cienes, 
(eme el interes, la disprsiciln % la continuidad para que se 
mantened. Sin embarec, parecerla es -ti-levad( flUe StIF algunas almas t 

seres "iluminados" pudieran sentirle. Lasta echar un sistaze d Id 

histeria de la humanidad N de les ermtdes ameres -Tristán e Iselda. 
Teme( % Jul jeta. Nbelardc % Misa. Len Juan % Corla Inés-. para (Imtes 
cuenta que este les sucede d mies les seres humanes, pebres c rices, 
humos e malos, seberbics % humildes. CI ame(' es un sentimientc maser 
que cualquier ser puede alcanzar. 

	

Suelen e\istir lermulas para. el 	amo* e incluse recetarios que 
supuestamente aseeuran 1111d reldeienes amorosas estables, eveitantes y 
hasta duraderas. Se dice que seeuides al pie (le la letra earantizan 
un estado de permanente enamcramiente. fere el amor CCM( el 
indisiduc, es tiempo 	ccmc tal, Sujete d cambios N escruciemes 
propias de la conducta de les amantes. le que hace de este 
SelltiMiellte die( fugaz 	transiterie. 

" tetasic Taz retuerza este (eme sieue": 

"El diller también es una respuesta: per ser 
tiempo y estar 	hecho de tiempo, el amor es, 
simultáneamente, ccmciencia de la muerte y 
tentativa per hacer del instante una eternidad".'" 

ádemás, se dice que el amor verdadero es un estado de felicidad 
Ccmtinua, donde los pequenes desacuerdes se producen naturalmente. Le 
etre modo, no es amor verdadero, pues este se alcanza pece a poco, 
con paciencia y.  sabiduría. 



En su ncsela. "la insoportable lesedad del ser". milán raindera 
le (Apresa (le la sieuionte manera, al (Amparar el amor que Teresa 
siente per su perra,- rarenin- 	per Temas, su amante: 

"Es un amor desinteresada: Teresa nc quiero nada 
de rarenin. Si siquiera le pide atar. Jamás se ha 
plantead( los interrogantes que torturan a las 
Parejas humanas: ¿me ama?. ¿ha amadc a alenien más 
que a ml?, ¿me ama más de lo que No le he amado,  a 
él? Es posible que todas estas preguntas que 
inquieren acerca 	del amar, 	que lo miden, le 
analizan, lo insestieán, ro interreoan, también le 
destrusen antes de que pueda eerminar. Ls posible 
que nc seamos capaces de amar precisamente porque 
descarnes ser amados, ncrque queremcs que el etre 
nes dé alee (amor) en lugar de aprevimarnes a el 
Sin 	esieenC ¡as ,N querer sttc su mera presencia."  

• 

¿1l cuna sez el ser humano pedrá sentir un amor asl, sin pedir en 
absolutt nada a cambio? 

Inc mismo ne se puede encanar: cada uno (le nesetres, en su 
evperiencia amorosa, sabe si ha amado de esta («lila. racer UMCieneia 
de que la pareja ne nos pertenece > amar desinteresadamente, tal vez, 
~den a disminuir nuestras penas de amar. 

EhNMEPANIElsTel. 

El 	enamoramiento es considerado per varios autores ceme (ase 
inicial transitoria de un procese de conocimiento y reconocimiento 
de dos seres, que generalmente concluye en amor. 

Francesco Nibereni define al enameramiente cene el estado 
naciente de un mcvimiente colectivo de des," que nace quién sabe 
cCmc 	dende, pere que sé manifiesta uno una fuerza liberadora del 
ser N de sus desees. 

Como movimiento, el enamoramiento requiere de un camino 
tuerza; no es un estar, es un ir hacia la persona amada. Poi 
se dice que cuando el 	enamoramiento funciona bien; termina 
amo', es decir, institucionaliza el sentimiento. 

El procese de enamoramiento, dice Niberoni, es una relaeiCit 
parecida a despeear, volar y llegar. 

Por su parte, Crtega y Casset sostiene que el enamcramiento 
ccntiene a la vez dos ingredientes: el sentirse "encantado" per otro 
ser que nes produce "ilusiOn" integra y el sentirse absorbido per él 
hasta la ralz de nuestra persona." 
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L1 enameramienic se inicia con una mirada, la atractiln flsica N 
ptsteritrmente pl watt: les amantes buscan sineules entre sl: 
eustts, ideas, Preferencias, etc. 	5  CCM %d Se MnreS(.. la elettiCh 
del amad( dependerá de nuestra Kenia censittitn, Porque un( está 
seeurt nue de quien nos 	Mentes enameradt es en realidad dien( de 
nuestrc dnler % hasta nerleCtC- 

Al enamerarnes queremos poseer al otra hasta en el más Intime 
espacie de su ser, per elle se dice que el amor' es transeresitm 
encantamiento, pues al tiempo de querer ccupar y hacer nuestra su 
espacie sita!, nesotres mismcs nos sentimos abserbides per él, 	Ls 
decir, en el enameramiente el enamorad( vise transplantad( en el 
amad( y en funcitn de el. 

Asl suree la idea (le que el enamcramiente es un !az( MAOCC que 
eautisa la scluntad de milites enamorados, es un heobize N atrae:cito 
que une, per le (lile stle en este estado "individualidad de des", 
eviste satistaccitn." 

Vese -a que se supone lo centrarlo, el enamcramiento enciende un 
chispazo de lucidez en el ser humane; el individuo se vuelve sensible 
y receptivo a muchas cesas que anteriormente no captaba en el estado 
de "nermalidad", se fija en cesas que antes ne se filaba y su 
atenCitti se ensancha nclablemente. Itteec, se inicia un preces( de 
reccnstruccien de nesetres mismos, es decir, tratames de estructurar 
toda nuestra vida presente, pasada y futura en funcitn de esa persona 
que nes encanta, para que ella tema cabida aqui y altera. 

En el enamoramiento nos sentimos cautivos de id scluntad del 
etre, le que es preferible a permanecer en una libertad sin amcr 
sin el amado. 

Además, cabe sentar que en teclas las Grandes histerias de amor 
el proceso de enamoramiento se ha visto más enriquecide per les 
obstáculos que éste presenta, les cuales lo hacen más deseable Per 
ser imposible y hasta prchibidc. 

Este es el case de las erandes histerias de amcr en occidente, 
eme Pernee y Jul ceta, -escrita per el ineles , hilliam ShakeSpeare- 
cuya tel 	era imposible debido a las diferencias que prevaleclan 
entre sus respectivas familias: les Mcntescc y los EaPulete. 

A su vez, Leunis de Peueement sostiene que "los amantes son 
felices stle censumiendeSe per le imposible Y lucharán, pero nunca 
alcanzarán eso tan anhelado e incluso apestarán a la muerte",'' 

Coi todo te anterior, se puede decir que el enamcramiento es un 
Prceese paradtelco, de Cediera 	lucidez, donde la entrega y el 
encantamiento emereen en las profundidades de les enamerades, los 
cuales trascienden su voluntad. No es un querer entreearse: es un 
entrecarse sin querer.'e 

su ccwhinaeien -elltreea p enamcramiente- les hace cee\istir y 
sol el ele y la tuerza de este Proceso que las más de las veces 
cenclu‘e en amor, Sin embaree, el enamorado nunca está seguro de ser 
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NOTAS: 
I Crteea y Gasset, Jesé, Estudies srbre el amcr, Ed. Espasa Calpe, 
Madrid, 19S4, p. 43. 

2 Ibid., p. CC. 

' fremm, Erich, El arte de amar, Ed. Paidts, 3a. edicitn, 1057, p. 
52. 

Ibid. 

Orteea y Gasset, José, ep.cit., p. 52. 

Consultar Tristán e lsolda, cualquier edicitn. 

• Orteea y Gasset, José, cp. cit., p. 70. 

• Ibid., p. 55. 

2C 

errrespcn(Iidr, puesto que hasta este primer mrmente, tu tiene la 

earitutia de que Ir que siente pueda realizarse. fere cuandc aparece 
la respuesta del anide, 11(s parece reme alee inmerecidr Y maravilles( 
que nunca en la \ida ~sanies tener. 

En primera instancia, el enameramientc busca respuesta. 
reeiprecidad. 	Aunque ésta nunca sea garantizada, pues queremcs ser 
mitades per ser seres insustituibles \ únircs. 	Al respecte Albercni 
aereeaf 

"La persona amada interesa perque es diferente. 
prrque es pertader de. Id propia e incenfundible 
especificidad."' 

Les estudiosos del tema ccinciden en expresar 	que 	el
enamcramientc es más intenso cuandc se pene en illOOC,  la esistencia 
la vida. e-ere hay que adsertir sobre el pelierei en la \ ida cotidiana 
y en Id"; relaciones amcresas esiste el principie de intercambie 
calculable: si te de y una cesa quiere alee a cambie y debe ser del 
mismo valor. 	N cuandc se manifiesta esta actitud en su Icrma más 
e\lrema, se desencadena ulla ccntabilidad de "debes" un -ye te he dadr 
y tú ne-, es que el enamcramiente está a punto de terminar."' 

Le anterior, al igual que otros lartcres, tales como el desee de 
posesiCil e‘cesiva e el eeeisme, matan pece a peco ese estado de 
encantamientc, en dende ambos \uelven al lugar en el que se 
encontraban -antes del enameramientc-. 

Cuando el enamcramiente se termina el individuo se sume en un 
estado de perdicitm. El amado se desprende de su sida y cen él se va 
una parte de si. 



taz. tttd•ic. La Ildrild 	JLL 	Ad. Seis-Larral, me\itc, 1)35. p. 
212. 

" Nlhercni, Arancescc., ApArticramieptc k amor. ALAI. Ced'sd. 5A. 
édicitn, Garce Iota, Ispeula, 1333, P. 51.. 

	

" I mulera. Mi 1.111. 1..ct jitm- psy- 	t 	t. tls 000ludet 	. 1tisqw.,1 
edic iin. stesicc, 13S3, pp. 3C3-1LA. 

'2  Albercni. Vrancestc, Ap,tit.. p. 9. 

'4  Crteea • f,assét, Jtsé, cp. cit., pp. 41 ~AS. 

'4  1111d.. p. 32. 

	

" Le t.utlemcnt, Cennis. AMcf 		cAtidente. 	hairis. 5a. édicitn. 
Lartelcua, 1333. p. £9. 

t" Crteeit • Casset, cp. cit., p. AS. 

'7  álhercni, francesce, cp. AJA., p. AC. 

'' Ibld., p. Cl. 



Comenzaremos per el romanticismo amoroso que hoy conocemos 
como tal en las sociedades occidentales, el cual fue inventado per 
las muJeres sieuiendo los modelos masculinos de la amistad durante 
la Edad Media. 

En esta época, el euerrero tenia necesidad de un companere 
más fiel que los de su propia familia o clan. En la lucha o en la 
caza su vida dependía del amieo. 	Per ello, en. casi todos los 
pueblos la amistad masculina se ha idealizado, al erado de 
convertirse en un rito (intercambio de sanere, Juramentos 
solemnes). 

Los templarios y hermandades caballerescas utilizaban 
fórmulas de ese tipo, siempre de carácter MiSeeifle. Con las 
mujeres sólo se mantenla una relación amo-sirvienta, 

En la primera Edad media también llamada Edad Utieua, se 
caracteriza la sociedad de hombres solos, pues el hombre vive 
aparte de la mujer. 

Aproximadamente desde el siglo XII, fue creándose 	poco a 
poco, desde los estamentos cultos y nobles, ese mito amoroso en 
layar de la mujer. 

L. MIEL N SUCIECAL. 

El sentimiento dMereSe tiene, ecne todo le humane, su 
exclucitn > su histeria, aspectos que se parecen de sobr'emaner'a d 
la evelucitn de la histeria de un arte. En dende mencionaremos 
algunas de las épocas más representativas del amor. 

tras es del tiempo, la terma de amar se ha transformado 
cada epoca de la histeria posee ciertas características que la 
diferencian de las demás. 

En riecr, cada eeneracien modifica 5 adopta siempre, de una u 
otra manera, el régimen amoroso de la antecedente. 

Para Jesé erteea y Gasset estas mcdificaciebes 
peculiaridades que caracterizan la forma de amar en cada épcta de 
la histeria, no deben pasar inadvertidas en el estudie del amor,' 
per lo que en esta insestieación deben ser cementadas. 

En algunas épocas, por eJemplo, el hombre ha Mac) más su 
atencitn en la materia, en la carne, en la belleza del ser humane. 
En otras, se ve en la carne stip el espejo del alma, el trozo de 
materia en que aquella se expresa. 

Esta inclinacitn a anteponer el cuerpo o el esplritu 
expresa Crteed y Gasset- es uno de les síntomas más radicales que 
definen un tiempo histtrico. 

Ás1 pues, la histeria del amor está compuesta por varios 
tipos i, "modas" en los sentimientos y en la manera de expresarles. 



Seeún el filtscle trances tepe /selli el compañerismo 
caballeresco y sus antieuas magias hablan mostrad( a las mujeres 
le que se deberla hacer para contraer amistad ccn el hombre: 
"realizar el intercambio de los corazones t de la Sanere".2  

La pcesla y la 	iter'atin 	siniercit en ayuda de laS mujeres. 
Los cantos trotadores, que desplazaren preeresivamente a ICS 
poemas épices, siempre estaban relacionados con el ideal femenino. 
Las damas cortesanas 5 aristteratas nc otorgaban sus tares 
ferscres 	más que a les hombres que se mostraban sinceramente 
enamorados. 

Vara los caballeros mediesales eemenzt a resultar un 
(fenilo amar. 1s1 se !lea, a los refinamientos del 	amor cortes 
en el siele XIII, en el que la Proximidad a "la amada" era de mal 
Oliste. En efectc, el "amor cortos" vacila siempre entre un 
sentimiento real y tina ficcitb simbtlica. En este ~Cr (1!S esencial 
la distancia. Es amor sisual o de nostaleia, distancia en el 
espacie y en el tiempo. 

rey ese, la pcesla trovaderesca es en buena parte ereaciCb 
imaeinaria, inspirada per el entusiasme, 

Sobre ello, Lennis de Peueement cementa: 

"¿ene es la pcesla de los trovadores? La 
exaltacitn del amor deseracindo. No hay en toda 
la Ilrica occitana y la lírica petrarquesca más 
que un tema: el amor: y. no el amor feliz, colmado 
y satisfecho (ese especlaculo no puede encendrar 
nada): al contrario, el amor perpetuamente 
Insatisfecho y finalmente, no hay más que dos 
personas: el poeta que, ochocientas, novecientas 
mil veces repite su lamento, y una bella que 
siempre dice que no".' 

Los trovadores hacían cantes a su amada, 	los cuales 
exaltaban su belleza, el brillo de sus ojos, de su cabello, 
empleaban la metáfora, pero sobre todo la rettrIca, que nunca 
encentrti mejor época para. expresarse que ésta. Y a esa belleza de 
la amada no se tenla acceso, pues nisiquiera eran dignos de 
tocarla. 

El hecho de que la amada fuera inaccesible provocaba en el 
hombre una mayor fasclnacitn, 	una vibracitn erCtica que se 
hacia cada vez más intensa, cuanto mayor incertidumbre produJera 
ese amor. 	Incluso, la misma vestimenta que las mujeres usaren 
en el siclo XIII (vestidos !arcos con telas vaporosas y ceñidas al 
cuerpo) también participaron de todo 'el ritual que accmpañaba al 
"amor cortés", pues las prendas, además de ocultar la fiettra y 
atributos de la muJer, despertaban en los trovadores fantasías 
amorosas y su imaeinacitn erttica. 
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hay que mencionar también la influencia que la sociedad ha 
tenido en las diversas modas de amar, pues desde los inicies del 
amor en occidente, ésta se ha impuesto en todos los niveles y 
estratos en donde los Individuos se desenvuelven. 

Asl, el hembra influenciado per la sociedad, se ha visto 
obligado a eliminar toda su naturalidad de amar, dende su 
autenticidad es minada por las reglas y preceptos morales de cada 
época. Casta decir que cada generacitn prefiere y malta un 
determinado tape de hombre, cuyo prototipo es al que deben aspirar 
les individuos de esa etapa histtrica. 

Los seres humanes estamos fatalmente adscritos a un cierto 
grupo social ›. estilo de vida, 	que 	en mayor o menor medida, 
influyen y determinan nuestras preferencias y elecciones del 
amado. 

se ha escrito que todos los mecanismos sociales, toda la 
sabidUrla de la tradicitn y la moral tienen un stlo cbietivo: 
tratar de hacer Imposible el sentimiento amoroso, el cual se 
minimiza y se cbietiva como un intento de adecuarlo a la evieencia 
social. 

En este sentido, Prancesco Álbereni expresa que la sociedad 
impone formas que va conoce en donde el noviazgo, la separacitn, 

Los trovadores sivlan entonces una especie de "prisitn-
Ilbertad" por propia voluntad, en la que permanecían en una 
enajenacion amoroso, etioa impuesta por elles mismos. Esta pasito 
les hacia esclasos % servidores de las ~ores e incluso, 
preferlan sisir asl, atados a la amada, sin perla o tocarla. a 
romper ceo el encanto de aquel estado. 

Vcstericrmonte. le siguieron otras modas: 	el amor plattnico 
del sido \\, 	la ealanterla del sielo \\lll % el amor romántic:: 
del sielo \l\. 

En el amor plattnir.c lo imptrtante era la tufitemplacitu de la 
belleza del cuerpo amado. El platonismo impl lca una ~vasito) 
una sublímaciin: la fuma amada es intocable. 

La ealantenterla do sielc VS111, se caracterizaba por su 
espresitm obsequiosa % ocrtozana. Seeún mcntesquiu, la ealanterla 
Hui/ cuando la fantasía crol hombres evtraordinaries que al ser a 
la virtud unido a la belleza y a la debilidad, no dudaron de 
arrostrar por ella los MO'CreS peligros Y quisieron coninlacorla en 
los actos ordinarios de la vida. 

Se perpetut con el uso de los torneos, en los que se 
defendían los derechos del arrojo y del amor. El ericen de 
aquellos hábitos tan sociales, de aquella cortesia, de aquella 
lealtad para gen les rivales v aquel respete hacia la muier, 
vinieron a plasmar propiamente la galanterla. 



el divercie, el mídele del amante, la veneanza, el matrimcnii. sin 
:idos salidas Institucicnales de ese particular lipc de estad(.-' 

El cristidnismc % la relieith también tienen moche que ver: 
per ejempli en Id Edad media el adulteric se vela teme un pecado. 
era agredir dl traen social. Selc se SdISdhdll las almas quo se 
cemprcnietlan al matrimchic % quien incumpliera con esa DUInd era 
Mal %iste % diem,  de desprecic. 

Schre 1c antericr, [ennis (lo Ledeemcnt cc:nimia que en Id Edad 
Media se enfrentaban des 111(fdles: la de la stliedad cristianizada 
% la de la ccrtesla herética. lila implicaba el matrimchic, del 
que Hee?. a hacer un sacramentc: Id otra esaltaba un cenjunte de 
vaicres de les cuales resultaba -en principio dl mencs- Id cendena 
al mafrimcnic. 

.v les tics de la iglesia. el adulterio era un SdCrileeie. un 
crimen centra el crden natural % el ceden sreial, Pues el 
sacramente unid a Id vez a des almas fieles, a (1(5 cuerpcs aptos 
para prcerear % a des perscnas Jurídicas. 	Lesultaba pues, una 
satisfaccitil de los intereses fundamentales de la especie > de la 
ciudad. 

hasta nuestrcs dial en la scciedad cccidental, estas des 
mcvales prevalecen, 1, que en cpinitn de Dennis do PcmeeMent 
prcvcca un estado de desmcralizacitn eeneral, en la cual tcdcs les 
hombres padecemos; vedmes per qué: 

"Estas sen las fuerzas presentes: per una parte, 
una moral de la especie y de la sociedad en eeneral. 
perc más el menos impreenada de relieitn; es lo que 
se llama la meral bureuesa; per otra, una moral 
inspirada per el ambiente cultural, literario, 
artístico; es la moral pasional o remanesque. Todos 
les adolescentes de la buretiesla occidental son 
criados en la idea del matrimonio, pero al mismo 
tiempo están babados en una atmesfera remantlea 
mantenida per sus lecturas, por los espectáculos y 
per mil alusicnes cotidianas, en las cuales se 
subentiende pece mas e menos que la pasitn es la 
prueba suprema, que tecle timbre debe un ala 
conocerla y que la vida sólo puede ser vivida 
plenamente per . les que 'pasaron per abl'. Y la 
pasitn y el matrimonio son ineempatibles. 	Sus 
erleenes y sus finalidades se excluyen. De su 
coexistencia 	en 	nuestras 	vidas, 	sureen 
interminablemente prcblemas indisolubles, y ese 
conflicto amenaza permanentemente a todas nuestras 
'seeuridades' scciales".5  

¿Cuántos hombres y mujeres viven en estas des merales, Ambas 
fuman parte de su existencia: per un lado la convivencia 
cotidiana, el trabaje, 	el Mear, los hijos % la estabilidad, 
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El amor se presenta casi siempre come una ruptura o violaci¿n 
al orden social. Es un desafio a las costumbres 5.  a las 
instituelenes de la comunidad; se revela en contra de las normas 
leyes sociales. 

El amor es una "transeresien" a nuestra propia individualidad 
y a la sociedad en eeneral. 

NOTAS: 
1  Crteea y Gasset, Usé, Estudios sobre el amor, E.U. Espasa-CalPei  
Madrid, 1954, p. 153. 

2  "Cl romanticismo es un cuento", Revista Muy interesante, ano X, 
diciembre, nc. 10, México, 1933, p. 15. 

" Ce Cemeement, Dennis, Amor v occidente, Ed. rmirC , 
Earcelena, 1993, p. 77. 

4  Albereni, franeesee, Enamoramiento v amar 
Parcelena, 1993, p. 85. 

" De Petteement, Centis, cp. cit., p. 279. 

avaladas per Id inStitWeittl leedi del matrimunie y la seciedad. 
Per etre, la aventura manifestada en la adquisieitn de un amante 
clandestinc que earantice 
ese estad( de permanente inquietud, libertad % pasien "eme en las 
peliculas % ncselas". 

LSOFá IC antericr el mctise Otr el cual el bembre modero( 
sive en un estadc de cunstante insatisfaccilm e infelicidad. en 
el qué finalmente se siente seto y vulnorablel 

Sis vemos dla a tila atados a las prisienes de la meralidad, 
en las que nc somos actcres de ficsotres mismos, de nuestras vidas, 
pues nos movemos en el teatro del mundc, cu 	areumente es dictado 
per la scciedad. N' Si no actuames el papel que nos cerrespende 
serenos desplazados y repudiados per esta. 

Todo elle le vivimos actualmente: 	les medies de 
cemunicaciCn, les espectacules, el cine, nos sueieren sutilmente 
le que mei« ncs conviene; nos recomiendan un tipo de hombre y de 
mujer; su fisemcmia y rasecs, terma de hablar y hasta de vestir. 

Ce cierta manera, este vicia las relacicnes amorosas y la 
satisfacelin de haber electa a la pareja que nosetros deseamos. 

La sociedad nc se percata de que el amor verdadero de 
cualquier hombre c mtrier, sean cual fueren sus características y 
personalidades, nace 	y eviste. SI la relielen, la MiXd1 o, les 
estamentos sccíales lo van a evitar, anular o ucear. 



CAPITHei II. LA INtIOCIAsel A LE LA amPsICACIPs. 

¿Cue seria del laiWtre sin la ctmunicacitn"!, ¿doast el lector s. 
le imaeinal ¿qué sella del ser hUMMIC? %I I c sahemes. fere de ic que 
si tenemcs ecnocimiente es que la comunicaciin es una actisidad 
inherente al ser humanc que le permite intercambiar MI Sus 
SeMeidllteS pensamiontes sensacicnes 1 evpresar las percepcicnes que 
capta del mundo que ic rodea. 

Esta actisidad es de sobremanera impertante, de ahl que ha 
despertado en les últimos años -en la denominada época de las 
cemunicacienes- el interés per estudiarla mas d fendc. 

lespués de estas ccnsideracienes, es precisc evpener los 
ceneePlcs hasices. implicacicnes > caracteristicas del preces( 
ccmunicative, dicho procese es el ecnjunte de sienes aceptados per 
les treanes sensoriales para emitir un mensaje. Cura elle. 
retcmaremcs les cenceptcs que Le Pleur 	Ucheach' manifiestan en su 
Leerla de Id cemunicacien de masas. 

I. La cemunicacien es un proceso semántico: depende su use de 
slmbeles .s recias que han siete seleccionados per una 
determinada comunidad de lenetlaje. 

2. Es un procese neurcbiedleice: en este los sienificados 
para 	simbeles particulares quedan reeistrados en las 
tunciones de la memoria de cada individuo. Por le tanto. 
el sistema nervioso desempefia un papel decisivo en el 
almacenaje y la recuperaciln de las e\periencias internas 
sobre aquellos sienificades. 

3. Es 	un preces(' 	psicoleeleo: 	los sienificados de las 
palabras de otros símbolos, para un individuo dado, 
son adqUirideS mediante un aprendizaje. Estos sienificudos 
desempeflan un papel central en la percepcien del mundo y 
en la respuesta ante él. 

A. La comunicaciefi es un procese cultural: el lenguaje es un 
conjunto de convenciones culturales. 

5. La comUnicaciefi es 	un proceso social: es el medio' 
Principal con el que les seres humanos son capaces de' 
interactuar en termas sienificativas. 

El proceso de comUnicacien inclu>e des niveles: el verbal y el nc 
verbal, a través de les cuales evpresameS un mensaje que inteera a 
los des. Para [emprender aún más, eS necesario definir los siettientes 
términos: 

COILINICACICN. Proviene del latir commUnis, que 
poner ale() en cenen. 
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Est1SCP LECEPTCP 

stfl!sSUE 

írcsiene del latín emittc, que quiere decir el que emite c 
produce. 

rECEVICf [rcsiene del tallo recipic. qUe flUieVe decir el que recibe. 

Es asi ccmc la tcmunicaciln se define (cm un prtce u (serie de 
fases) ptr medie del (AMI emisores e roceptcres de un mensaje 
interactúan OH Un (CMte\tt social dado. 

1. UmINICACIPs StLESL. 

En este primer nisel transmitirnos un mensaje por medic de 
palabras s (raciones, la ccmunicacitil serbal requiere de tres 
elementos: la fuente, el mensaje s el destinatario (emiscr, mensaje 
receptel'). 

.1s1 pues , la esencia de la comunicaciln consiste en que el 
emiscr s el receptcr' están sintcnizadcs respectc a aleún mensaje en 
particular. 

Veamos el siguiente ejemplo. 

La fuente (emisor) es el encarado de codificar o elabcrar un 
mensaje, el que se transmitira al destinatario (recepter) a través de 
un canal. El receptor decodifica el mensaje para convertirse entcnces 
en emisor y así sucesivamente, a fin de que exista retroalimentacitm. 

Cuando la ccmunicacitn es de "ida y vuelta", es decir, ambos 
reciben respuesta -emisor y receptor-, se dice que diste una real 
ccmunicacitn. 

La retroalimentación o también denominada "feedback" en la 
comunicacitn es un procese dinámico por naturaleza, ya que implica un 
constante intercambio de infermacitm. 

Es asi cómo la ccmunicacitn siempre ha presentado una actividad 
fundamental de interacción entre el individuo y su medio ambiente. 

Por ello, para que la ccmunicacitn sea efectiva es necesario la 
elabcracitm de un mensaJe,en donde el leneuaJe es un hecho decisi502, 
y asi el suJeto (receptor) pueda entender o asimilar una idea, para 
Icerarle, se requiere fundamentalmente de un marco de referencia. 

Podemos descifrar un mensaje solamente en funoltn de les sienes 
que conocemos y los sienificados que en relacitn ceo elles hemos 
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En 	la cemUnicaciin intrapersonal e\iste un stlo canal, el 
cerebro, nuestro pensamiento, el cual funciona como cedificador 5 
decodificader de les mensaJes que él mismo collera. 

A continuacítn presentamos el esquema de la comunicac to 
intrapersonal: 

CCUIrICADM 

INDIVICU 
	

MENSAJE 

CeCeDIFICACCP .  

CETPCALIMENTACICS 

Lo anteriormente evpUesto nos Quia hacia las slcuient 
consideraciones: de la cemunicacitn intraperscnal (con nosotros 
mismos) parte la relacitn con los denlas, la encamina y la ~lee. 

aprendido. A esta ccleccitn de evperieldias 5 sienificades le 
llamamos "ktAtet' 	LITILU\CIA" N so dice que una persona puede 
comunicarse en funciin ole SU propio marco de VeleVe0Cid. 

Listen des termas importantes de comunica( In que intervienen 
en les des niveles antes mencionados. 

crlmIsICACIrs ISTO.AtiLStNAL. Se debe mencionar qué es la terma basica 
de cemunicacitn, aunque nc siempre Sed \erbal, es id comunicacitn con 
nosotros mismos. 

Los mensaJos diricides a nosotros mismos, las cemersaciones que 
acontecen dentro del ser humano eeneran un dialcee interne. tochas 
\oces solomos decirnos: "nc debiste hacerle", "so5 un lente". 'Ude le 
que sucedo dentro de nuestro ser. eu forma de mensaje, es 
comcmicaeitn intraperscual. 

Lcr elle. la cemunicacitn es inevitable, pues constantemente 
estamos eenerando mensajes hacia dentro de nosotros mismos. 
Incluso. obtenemos retrealimentacitn de les preplos mensajes 
etaturades, sirvan los si en lentes ejemplos: cuando notamos alcuna 
equi\coacitn en nuestro tomo de voz e palabras le cerreeimos: al 
elaborar un escrito 5 cbser\ar el resultado final do nuestra 
rodaccitn, quitamos o tachamos lo que no nes eusta. 

La retrcalimentacitu dentro. de nosotros mismos nos permite 
Icolrar una asimilacitn, cemprensitn > evaluacitn de 1GS mensaJes quo 
elaboramos. 



In realidad resulta dificil que en el intercambie de ideas (cm 
otra perscna, el indisiduc se percate de las cperacienes 
intelectuales y perceptivas -que en milesimas de seeunde- se Ilesan d 
cabe dentro de si. 	Incluso sus alcances sin determinantes en la 
elaberaciin de respuestas dirieidas hacia ncsetres mismos N hacia les 
demás. 

Altera. pasemos d la SiQUientü 111Wd de ccmunicacitn, 
partiendo do las aportaciones de hilbur Schramm al respecte. 
elabcramcs la sieuiente definieiCn. 

CLYWNICACILN IsTECTICSiNAL. Es Id que se Ilesa a cabe entre des 
perscnas: emisor y 	recepter, quienes se relacieman entre sI per 
medie de un MCUSdiC. Esta terma de cemunicacien nos brinda Id 
posibilidad de compartir impresiones sobre (hieles. acentecimientes y 
persenas, dSI CCM las percepciones de los mismos. Pero hay que 
temar en cuenta -eme antes se mencicnt- que las percepciones 
indisiduales intlu en en la manera de cenunicarnes cen el etre. 

La ccmunicactin interperscmal es muy comPlefa, ntr lo que se 
deben ccnsiderar diferentes factcres, ya que los individuos sernos 
entes sociales (CA histeria y salcres, les cuales también determinan 
nuestra ecmunicaciin con los demás. Entre estos factores pcdemes 
destacar: las actitudes hacia uno nlisio,las actitudes hacia el tema y 
las actitudes hacia el recepter; el nisel de coneelmiente y el 
sistema sociocultural.' 

ACTITLEES bACIA UNC MISMÜ. Se puede decir que las actitudes afectan 
Id terma en que des personas se (entunican, 	Per eJemple: la 
actitud que tened une mismo, es decir, la postura que asume ante mi 
persona, sera determinante en el memento de intercambiar cpitflones. 
No es le mismo tener una actitud positiva, a una neeativa; si 
asumimos la primera, es mas probable que las cosas salgan bien, nc 
asi, si la actitud negativa aparece. 

ACTITIteS HACIA EL TE4A. También, hay que tomar en cuenta el tema 
del que se habla y la actitud que dirieimes hacia éste. 	Esiste 
una marcada diferencia cuando hablamos del amor hacia nuestros hiles 
o etnymee, cuando hablamos sobre el nUmero de heras que trabaJames 
en la oficina o cuando evpresames nuestra epinitm scbre la politica 
que defiende el réeimen actual. 

ACTITLEES HACIA EL PECEPTCC. 	Le la misma terma, la actitud que 
~leimos hacia el receptor podrá alterar el proceso de ccmunicacitn: 
cuando aletlien nos "cae mal", no soportamos su presencia 	hasta 
evadimos sus miradas, por ende les mensaJes elaberades dependerán de 
esa ¡mallen que nos hemos ferJadO de nuestro interlecuter y aso Id 
ccmunicacitn con él sera menos eficaz. En cambie, si la perscna 
-receptor- es de nuestro agrado, sabemos cuán diferente puede ser el 
intercambio de ideas. 	Asi también, la ImpreSien que tenemos de un 
individuo o un suceso varlan dependiendo de ciertos detalles que se 
presentan en Un ~lente dadc, e incluse de factores psleolteiccs 
(desees, necesidades, intereses) que influyen y determinan la 
percepcien de esa persona o beche. 

JC 



Estos tres tipos de actitudes stu propios de Id maYcria de fas 
situacitnes temunicatixds, ahoya expliquemos les sieltientes hm-Acres: 

xl\EL If etxtOlmItsat_ "s.c se puede expresar 1c que nc se sabe" dice 
Lux id 1.. [cric. cuando el (wad( de (cm:cimiento de lts comunicantes 
es menir al del Circ. Vara ambos sera dificil entenderse plenamente. 
hablar de un determinado tema (tu la misma habilidad. especialmente 
si el lenguaje utilizad( es en ~est unas muestra de tecnicismcs que• 
dleunt de lts eles deStChete por ccmpletc. 

SISTEnX SCCICCUTICAL. (cm( se menticni somos entes sccidles y (cm( 
tales nos ccmpertamcs secan el Idear c estatus que ocupemos en el 
sistema sitial. Cada indixiduc esta influenciad( leer el contextt 
scticcultural que Ic rodea y aunque cuenta con la prepia capacidad de 
ccnstruit• sus decisiones, sieimwe este It Mareará. 	(cr elemple, nc 
es IC MISMC conversar ccii un francés que con un mexitanci las 
diferencias del idioma secan un chstacult, minado a las extremas 
discrepancias sociales ) culturales que los ensmeIxen. 

Lstcs (m'Acres contribuyen a que en mayor r mencr medida nuestra 
interactiim y ttmunicatiin Cell ICS demás se deteriore c Sed Melles 
eficaz, Per lo que es precise ttmarles en cuenta y hacer ccnciencia 
de elles. 

Por Ultime, tendremos que hacer una tel 	más: la capacidad 
de pertepciin que el ser humano tiene scbre una Persona o 	cesa es 
limitada. Esta capacidad se lleva acabo a través de un procese de 
abstracclin, /o que nos impide captar todas las cualidades t 
propiedades de ics sujetes u (nietos. Veamos lo que expresa al 
respecte la insestieaderd ?tónica OAtteel (quejosa: 

"Cualquier imanen que Percibimos os una 
abstraccitn del claJeto, acentecimiente o persona en 
st mismo. La abstraccitn es el procese mediante 
el cual iencramcs ciertos detalles Y fijames 
nuestra Menden silo en aleillt o alettnos de ellos. 
Muestra capacidad perceptiva es limitada: 	dada 
la multiplicidad e intensidad de estimules en el 
mundo exterior, en cierte momento selo parte de 
elles son captados per nuestros sentidos. Si todos 
los estimules del exterior pudieran ser Percibidos, 
nos 	ser lames .  imposibilitados para 	concentrar 
nuestra atencien y reflexionar sobre elles; de ahl 
que salo podamcs ser u observar parte de una 
imaeen u cbjeto por nc poder captar todos los 
detalles".4  

Ademas, el ser humano stio fija su atencien en las cosas y 
sujetes que realmente le interesan, aunque esto no quiera decir que 
su entorno pase desapercibido. 10 cbstante, las imaeenes que Se forja 
de las cosas U [hieles seo meramente subjetivas. 
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Finalmente, cabe refalar que el timbre es cambiante per 
naturaleza, pues It que lIC 	es determinante para su pida, mañana 
puede dejar do serle. 



C. COMINICACION 'st 

La parte sisibie de Un mensaje leestts, miradas, ademanes!, sín 
luear a dudas, es tan imptrtante tem la parte audible: las palabras 
que escuchamos. 

La cemunicatiCil sorba{ % la nc %erbal están Intimamente lieadas 
entre si , pues mande des seres humanes se encuentran Cara a cara sk, 
transmiten mensajes en ambos niseles que luertb elabtradts tInstiente 
e incenscientomonte 	en dende la sista. el eldc, el tattc % el 
citar( también tienen mucho que ver. 

La cemunicatitti humana es en si mu% timpleja, pues nc sil( 
emitimos mensajes a través tic las palabras, sine que la mascria de 
las seces Cambien ics tiestos del interlocutor tienen alee que decir. 

scmcs seres multisenscriaies % cada movimiento de nuestro cueept 
rostro comunican. Inc de les eientifites norteamericanos dedicadt a 

la insestiedeiCil verbal, La% Eirdhhistell, estima -seenn sus 
estudies- que no más del 3W del sienificadc social de cualquiei 
censersacitn cerrespefide a las palabras habladas.' 

Asimismo, el insestleader % psietloee Vaul [tullan, quien se 
aboeC al estudie de la cemunicaciOn ne verbal, se cenveneit de que 
le que se dice con palabras nc prepercicna estrictamente respuesta 
serbal, per lo que es preciso atender la otra parte del mensaje. 

En sus estudios, ambos inxesticaderes se han preccupade per 
determinar el sicnificado de cada cesto. Ver ejemplo, e\isten 
tendencias a pensar que per le menos las emociones realmente básicas 
del individuo, como la alearla, el temer, el enojo- o Id atraceien 
sexual se expresan de icual manera en todas las culturas. 

Pcr ctra parte, Eirdwistell liad a la ccnclusien de que nc 
existen cestcs universales, pues estos están determinados per la 
sociedad, es decir, cada cultura cuenta ccn su reperterio especial de 
movimientos. 

Lo que debemos decir. es que ambas cemsideracienes son válidas, 
pues la mocr parte de la tente da per sentado que todos' los hombres 
se rlen cuando están contentes, I leran cuando están tristes o fruncen 
el ceno al enoiarse. Pero tampoco se puede desechar que cada cultura 
posea sus particulares y propias formas de espresiCu, pues sabemos 
que las diferencias existen. 

Pe cualquier manera, los cestos comunican, eso lo saben todos 
les individuos de las diferentes culturas y sociedades que ha) en el 
mundo; esta es una forma de espresien universal en donde el rostro, 
les ojos y los ademanes tienen siempre aleo que expresar. 

Per eJemple, secan las inveStieaciones de Liman, éstas revelan 
que el rostro maneJa su propia vccabularie facial, el cual se utiliza 
para comunicar por si mismo o para acompanar nuestras conversaciones. 
Cuando hablamos e intercambiamos palabras, nuestro rostro tic 



Per otro lado, sabemos que les serticmudes emplean IdS manes «AD 
medio de cemunicacien. Elles utilizan un sistema de sienes 
previamente elaborado que les permite expresar le que Piensan Y 
sienten sin la aNuda del leneuaie. 

Asimismc, las pesicícnes que el cuerpo adepta N los espacios que 
euardamcs entre nuestro interlecuter y nosotros, también expresan. A 
tra\és de ellas damos a conocer si las demás personas scn de nuestro 
ar't'ado o ne, este rata seZ se hace verbalmente.3  Esto se demuestra 
claramente cuando dos personas se eustan: en pr'imer'a instancia le dan 
a entender adcptando posturas Iguales; celecáudese una'cerca de la 
otra, enfrentándose cara a cara, mirándose con frecuencia y con una 
expresitm de interés 	aeradc, de tal manera que sus mcvintlentes 
revelan el orado de intimidad que se desea alcanzar con el etre. 

Al respecto dos psicticeos ingleses, Michael Areyle y J. [can, 
dieren a conocer una especie de ecuaciett de intimidad, seccin la Cual 
afirman; el nivel de intimidad es ieual a la funclem de todas las 
pautas de comportamiento -proximidad, contacto visual, sonrisa, temas 
personales de conversacien-.4 

permanece inmt\it: adepta eestts, se mueNe, 	se aré uea N estira. en 
lin, transmite ~4S per( schre lcdt sensatienes. 

Ce nuestre restre. It, cies tienen mucho qué decir. tara 
dirieirnts a alguien siempre buscamos su mirada N si la esquiNames 
nes esquiNa. inmediatamente interpretamos c asumimos que 41CC anda 
mal, que nc sernos del aerado del etre e que simplemente lit le 
interesa hablar CCD noserves. Incluso, les estudies de les 
insestieaderes han demostrado que les efes pueden UeellIdU la 

es 	decir, que ics emteleamctirrmi un "serná ti 	" gut,. 
DES 	indita en que mtmente ~emes t tmar la palabra. Sc debemos 
elNidar que 14 maNcrla de las veces les mensajes 	nuestros cies 
-arqueados ptr la Cei4S- 	acempanades de otros mevimientes dt. la 
Card que complementan 	lis mensajes N que nos permiten saber el 
momento en que nuestro interlecutcr terminará de articular su prepia 
intermaciln. 

Es per este que les inxestieaderes colocan a la expresiCn CC11141' 
(eme una de las más impertantes N complejas, después de les eestcs 
(aciales. 

Asl también. las manes N les ademanes que hacemos con ellas 
comunican; a \eces esclarecen un mensaje hablado 	ctras más lo 
subrayan e ilustran. 

Con frecuencia solemes escuchar comentaries como: "si a lulanite 
de tal le quitamos las manos se quedarla mude", lo cual demuestra la 
importancia de les ademanes durante les dialeecs. 

En otros mcmentcs las manos hablan por si mismas; si tics 
tronamos los Godos, e si las Irctames (en rapidez, puede ser s'Interna 
de nerviosismo o exaltacitu. 



Per elle, insistimos en que ambas -CCMUltiCtICICO verbal y nc 
verbal- sem necesarias e icualmente impor'tante's, porque se 
complementan, aunque se reconoce que en ciertos cases, quizá en la 
relacitit sevual y amorosa, el lenguaje corporal y de los costes 
hablan per si soles. 

Neva Cavis reccmienda que les seres humanes ~emes ser mas 
conscientes de nuestros rostros 	posturas. En la medida en que este 
ocurra, tal vez, maride y mujer, amito 	amiea, novie Y novia, nutran 
entenderse moja' uno al otro: captar antes les desees, Ira o  placer 
del accmpanante, e calibrar ccb más precisitn la impresitn del etre. 
Per ende se peerá tener un contacto más Intime con sus sentimientos 
perscnales. 

Es precise temar tendencia de nuestres cestes, hacer que 
'nuestra sensibilidad crezca para que el cenodmiento schre los demás 
sea mejcr. Este nos hará menos cemplicada la ccmunicacitn con eses ,  
seres evtranes > diffdles de evplcrar, penetrar y asir: les seres 
humanes. 
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la eemutilcal itn tic yerbaltambien retrea imenta: el feedboth 
evisto, 0(5 respihdemts sin hablar: utilizamcs costes para procuntai 
% «Atestar. 

'st instante. se deben censidorar Id.; diferencias en el lencua 
cerperal del hambre Y la mujer. las cuales dependerán del ambiente, 
la situadte, el estad( de anim, les desees, le que hace dificil 
al mismo tierno( fascinante el trabaje para descifrar les mensajes. 

En tal sentidc, ceincidimes ecn fiera UdliS, quien «Asidero que 
nunca se Iterara tenor un dle le 	ie liable (le nuestros cosi.t.,, 
ccnscientes e intenscientes, pues el siunificant debe buscarse en 
funcitti del eentevtc eeneral de les que se (CMUMitd11. 

Sabemes, ~MAS, que la etmunicadln humana nt tiene reelas 
filas \ simples, per le que cada quien se ecmunica 	pretende hacerle 
teme mejcv le parece: que yea sclamente le que quiere Yer C preste 
atencitn a le que me parece cenYeniente e interesante, 

Y este le Ilevamcs a cabe en nuestra vida cotidiana, prc\ccandc 
situacícnes de echlusitn, indiferencia e incemunieadCA. pues la 
parte que stle queremos ver del mensaje (sea verbal, nc yerbal, 
ambas( nc nos roseta en su totalidad su verdadero,  sicnificade, 
intencitn. Incluse, etras yeces ncs pasa inadvertida, le cual es 
pee('. 

Tamncec se debe reducir el carácter de la ctmunicactin Yerbal a 
una simple transmisitn de infermacith fria y dejar las emedenes % 
sensaciones como único objete. de la nc verbal. Per le tinte, la 
ccmunicaciCh verbal puede presentar trampas y equisceadenes en el 
mcmente de interpretar Ics cestos y las reaccithos que se relleJan en 
nuestro rostro. Per ejemplo, se puede Ilecar a la cenclusiin de que 
la otra persona está enfadada cuando en realidad nc le esta. 



P. S). 

lbld., P. 23C. 

1b1d., p. 217. 

[cr clic, reiteramos, se debe considerar el papel que iueCan lcs 
iinwedientes nc ‘erbales en la (tmunicatifis, atenderles N ser mas 
CCUSC1~5 de PlItS, mej(randc dS1 nuestras relaciones C(1) les 
demás. 

NOUVS: 
' Citad( 11C1', LUNiS, 11(rd, 	 verbal, Cid. AlidaZd 
Iditcrial, 3a. odicUll, Me\icc, 1311, p. .12. 



CAfititt 1(1. AmCC 	Ce,,mt,s1CAtle's. 

A. ls.Cfmt,SICArlt\ 

iniciaremos este capitulc. (in el prcptsitc de que el lottci 
conozca las dificultades a las que la ccmunicacitn se enfrenta, una 
de ellas es la inctmunicaciin. 

C(OtildOlúMellte IR% enfrentamos a problemas de cemunicacitn. 
muchas reces sin darnos cuenta. Cada individue tiene su propia 
nercePcitn del minino que lc l'enea , per elle sus eweriencias serán 
siempre diferentes y particulares, es decir, nadie Pcdrá sentir ni 
pensar do la misma forma que lcs demás. Schre ic anterier, (ttavic 
CdZ ~rosa 1c siettiente: 

"El dialucc, que es la forma más alta de 
cemunicacien que conocemos, siempre es un 
afrentamiente de alteridades irreductibles. Su 
carácter ccntradictcric consiste en que es un 
intercambio de infermacienes concretas y singulares 
para el que las emite y abstractas y cenerales 
Para el que las recibe. 	rice verde y alude a una 
sensacien particular, única e inseparable de un 
instante, un licuar Y un estado psiccleciec,  y 
físico: la luz cayendo sebre la ›edra verde 
esta tarde un poco fria de primavera. Mi 
interlocutor escucha una serie de senidos, percibe 
una situacitn y vislumbra la idea verde. ¿Fa> 
pcsibilidades de ccmunicacitn concreta? SI, aunque 
el equivoco nunca desaparece del todo". ,  

Cene se puede cbservar el equivoco, los males entendidos y en 
ceneral la incemunicacitit se presenta en el momento de entablar un 
diálcco ccn lcs demás, que en 	mayor' o en mencr medida afectan el 
entendimiento. 

Asi también, pedemos decir que a pesar de la asombrosa 
importancia de la ccmunicaciln para cualquier individuo, nos 
Preccupames muy pece per eJercerla verdaderamente en todos los 
aspectos de nuestra vida. 	paradoja increlble, pero que en la 
realidad se presenta. 

Al respecto, Carles Castilla del Pino, cuyos estudies se basan 
en las deficiencias comunicativas, ~lea que en nuestro, tiempo, a 
pesar de la Preliferaclen de les medios electrCniccs de cemunicacien. 
descracladamente éstes curen PareJes, pero en preperciCn inversa al 
desarrollo de la cemun1cacitm.2  

Senala 	entonces 	que la incemunlcaciC11 es el reverse de la 
ccmunicdcitn, la cual se presenta ccmc la insatisfaccitn de una 

'17 



NOTAS: 
Paz, ecta‘iú, La llama doble, Ld. Sei\--Carral, Lal 	 1193, p. 

/C3. 
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necesidad a ciertos ni%eles de conciencia en Id relacitn 
interperscnal. 

te Cal manera, puede decirse que el hcmbre mismo, a raiz de las 
circunstancias en que %ise, resalta en primer plano el hecho de la 
inccmunicacitn e de la parcial 	distcesicnada cenunicatitn. 

L1 autor basa el cenceptc de Id incemunicaciln en des aspectcs 
fundamentales: ¿que es I( que se comunica' % ,:cuanta queda ptr 
CCMUlliCdr. c bien, es imperati‘t reprimir y In: decir' ante 
determinadas circunstancias? 

claro.. este problema de la ccmunicacitn ne satisfecha c su 
re‘erse, ia inccmunicacitn. se presenta en todos lis ni%elos de 
relacitn. en cualquier cimba( de Id sociedad, en SU firma básica, es 
decir, en el plano interperscnal: en la amistad, el ccmpanevism ) 
en el amer. 

Fln las parejas es frecuente hallar sIntemas de ccmunicaciln nc 
satisfecha, cuando per determinadcs mitres e cefi%eniencids hablamos 
stle de Ic que querernos y reprimimos ciertos cementarles. Ic que 
eones en lis amantes incertidumbre y equiveces que pueden afectar de 
manera tal su relaci(n. 

ccfitinuaciCn se e\plicaran cada fine de les factcres que dan 
pase a la incemunicacitn y' que afectan las relacicfies dMCTUSaS. 



Cuantas veces hemos tenido la sensaci¿n de que la otra 
persona nos cotilla alee,  y empleames sus palabras como el medie que 
nos llevara a detectar ese mensaje esccndide. Le tal Maneras 
deJamos a Un lado lu que evpresamente se nos CCMUniCa Y, entenees, 
elabcrames ntlestra respuesta, tic en tunden de le que escuchames, 
sine a partir de lu que pcsiblemente eviste detrás del mensaje. En 
ese mcmentc, se da paso al malentendido. 

Per esta raZto, se dice que el malentendido es el resultado 
del scbreentendimiento y, a su vez. tienen Intima relaclin. Es 
decir, el malentendido nace de la interpretacitn 	Preyeccitm 
perscfial que hacemos de lo que scbreentendemos. Veamos el ejempte 
que cita Castilla del Cinc: 

"Cuando yo sobreentiendo en la evpresitn "esta 
tarde no ~re acudir a tu cita purgue Lenco 
Jaqueca", que al sujete que la emite en verdad lo 
que le ocurre es que no tiene unas de verse 
conmiee, puede que acierte, Pero aún asl se trata 
de una proYeccitn mla sobre las palabras del etre— 

InterPretar es Prcyectar y nadie puede hacer una 
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t. 	II els ltst I 	 NI N'A. 	1- 51 	. 

Ln 	las 	Velatit nes 	interneVsCildleS 	de 	nlalguie: 	t ilet 	el 
saireentelldimiente N el m,llrntlenditleSt II 1 	t'en 	S 	si la es (111C 
(distantes-, apateten de Manera (tds(iüdle ( 	in«nSi ¡ente en 
IlliestrCs 	IIlitItct s. 	inv\eiondi 	alleVoCiCfies 	al 	monsaVe 	(Ole 	se 
(Cansmile. 

Veamcs le que ovprosa castilia del lint en su (lira "La 
indomnicat Un" acerca del sthreentendimientc: 

"(filen me escucha. cuenta do que en mi decir so 
escinde muelle más do It sa dicht y que, ptr tales 
limitaciones dispesicitnales, nc me es pc,;ihle 
dei ir MaS. 	tallen MP escucha me sibreentionde 
dm( 	scbreentiende; las des persdias que intentan 
ecmunicarso ale/ Vienen UndendO de la 
incemunicabilidad de le restante > dan por 
supuesto que estt ultimo de aleuna manera se intwe. 
1,0 dificultades para decir 'todo' le que Piens( 
y entinees se invita al etre ecn un "usted me 
entiende" de carácter imperative, que me permite 
sustraerme de la total N 	trabajosa diceitn de lo 
que intento". i 

El scbreentendimiento se preccupa silo per intentar salid que 
se oculta detrás, que atender a lo eemunicadc articuladamente. Es 
tal nuestro deseo per hallar que hay más allá de lo que el otro 
dice, que desatendemos el mensaJe evpresado verbalmente. 



interpreta( Un de alee que está fuera de el..."2  

Sieuiendc este ejemplt, tras interpretar las palabras do 
nuestre interiCCUter en Sentid( needlí“ "-lit tiene canas de serse 
CCOMiQC-" ccditicarews un mensaje de respuesta a Edil_ de esta 
preseeti¿n. ter( si esta intorpuotacii.n es talla ien realidad si 
tiene Jaquecal 1f Úni(( que se eenera ten nuestra respuesta es el 
malentendidi y una suerte do equistcts quo serán más intrincadts 
(ente imie 	as alpe 	la 	crin ersac it 11. 	‘, 	Si 	pei'sist illlts 	en 	id 
supcsicUn -que despues se suelse afirmacUn- de que ol etre ne 
tiene editas de serse temmiee, este beche presica. en el meier de 

I1S cases, ienftisUn s desencante. que serán t(Mant's en cuenta 
para la pr¿%,ima insitaii/n. 

[asta UD par de minutts para que el stbreentendimiente s el 
malentendidc surjan s alteren el sentid( de it que en red{ dad 
quisimcs cemunicar, de que fine tusan en nuestra CCMUniCdeUn CCU 
lis demás eenerande ccithictes. embuches y frustrades desees. 

Si d estos factues, que (inducen a id incemunicatien. 
anadimts les elementos que tambien intersienen en el prclest de 
temunicaciin time las actitudes, el nisel seciecultural % el maree, 
de 	referencia 	de 	cada 	interleinter 	isor 	capitule 	11 i, 	el 
entendimiento se será aún más afectada: y reducido. 

Además, teme ya se mencienC, nc sCle enviamos mensa íes en el 
canal sernal, 	sine, 	tambien 	en 	el 	no verbal, per te que tic 
¡chal manera sebreentendemcs Cestas, malentendemus mcsimientes, 
miradas y pcsturas. muchas seces nes preeuntames: Uttr  que  CtliU: 
el Cii?, ¿qué querrá decirme?, ¿será que le euste? 

Altera, traslademos estas reflesiones al terrenc amere-se, 
dcmde el scbreentendimiente y el maientendidc pueden, provccar 
series danos en la relaciim en case de no ser detectados y 
enmendados a tiempo. 

Ante el desee de «nccer y penetrar en la «bita del otro, 
enamcradcs caen en estas trampas de incemunicacUm. les 

malentendidcs se presentan de la misma terma, siempre al tratar de 
aserieuar qué esiste detrás de lo que mi pareja dice e 
interpretandc a la sez esta proecciCn. 

Las situaciones, mementes, sentimientes que enmarcan 1Cs 
diálcleeS schreentendides e malentendides entre les enamcrados s'en 
diversos, pues la histeria sisida de cada parcia es distinta a 
las demás. Sin embaree, nos atresemcs a decir que, per distintas 
que éstas sean, teclas las parejas caen en eqUiseoes que alteran su 
entendimiento. 

Poneamos un eieMnie: 

CUdnde mi novio (al nc quiere hablar tic un determinado asunte 
que a mi en le particular me interesa, incluso esquila censersar 
schre este, Me preuunte: ¿que sucede?. ¿perque no querrá hablar de 

IC 



elle? 	 Mi' ¡tito elide 	SU 	11.' 4211 iSa 	d 	I( 	rm t I\ Y. 	e 	eel iit  
une, que tal ‘ez in sea el cerro( 	. Seguramente el la t ci tendrán 
Ulld FeSpUeSla a MIS Snne'Si(ICIMIS 	dunque esta Sed ( lit Id 
verdadera, la duda surelia. Lsta a su \e2 afecta en maYii i menir 
medida mi relacien. 	el equl\cte permanecerá. 

Le antes ler parece tan cempliedde perc en realidad sucede: 
U11.1 palabra, Un eeste, una mirada malentendidas alteran la 
cemunicatiGn, Lecibir sena les del l'U( sin ser censcientes de que 
reateitnames ante ella, nes hace eder cll MUCht. s e1'reUes1 
la cenclusiln de que la ctra persend está enfadada ruandc en 
realidad tic le está. transmitir nuestra desdprebach:n Sin 
IntenCien 	llt indicarle ten suficiente claridad cuando queremcs. 

dS1 SUL1?S15~111e. 

Ver ctra parte, debemts anadir una chservatiln más: la 
histeria que cada miembro de 	Id pareja viene, sus 5iNeneias 
acumuladas a (rases de les diles, su perscnalidad t sensibilidad. 
influyen de aletina manera en la aprehensitn de la ‘ida y de su 
entendimiente un el amado. \ con les diles es aún más dificil 
desechar le que se es y h. que se ha sidc, 	el liempc actúa teme 
un selle que fila cut maycr intensidad nuestro carácter. 

\eaMes le que e\presa milán Ilmok,ra en una de sus ne\elas: 

"mientras las perscnas sin Jl\enes y la 
eempcsicten musical de su vida esta arda en sus 
primercs CC-1141dSeS pueden escribirla Juntas e 
intercambiarse motives (tal ccmc,  Temás y Sabina se 
intercambiaren el motive del scmbrere, neercj, per( 
cuandc se encuentran ) sell Ya maYeres, sus 
cemptsiticnes musicales están ya más c,  menos 
(erradas Y Cada palabra, cada cbjete, sienifica 
una cesa distinta en la cempcsicitil de la talla 
en la de la etra".3  

Incluse, rundeta dedica en su no,eta un capitule a palabras 
que representan sieniticadcs diferentes pata les cepretaucniscas 
de la histeria. que pese a tener una tel 	en canean, sin tan 
distintcs y distinta tamblen su percepeilit del mundc. En esta 
sentido, Uundera llama. a este capitule, "Diciictlaric de las 
palabras incemprendidas", fcrmadc per aquel ics ecneeptis, (nye 
sienificadc,  es distinto para Eranz y Sabina, corctaecnistas de 
esta 110.01d: 

"LLL N C'SCLVALT: 	Para Sabina vivir slenifica 
ver. La visito está limitada per una doble 
frontera: ruta luz fuerte, que cieea, y la total 
cseUridad. Visiblemente esti es le que determina 
el rechazo Salina a cualquier cyaremIsme. Les 
estaremos sita la frontera tras la cual termina ta 
\ida y la pasiln per el e\tremisme en el arte y 
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Seria asembrese averieuar les distintes sienificades que Una 
misma palabra, cbJeto e situacitm tienen para un par de persefias; 
les acontecimientos que se evocan con elles y lo que nos hacen 
sentir. 

La razt:n de lo antericr 	es que cada uno (le nesetros tiene 
una percepcitn particular del mundo, la cual hace suya, 	a pesar 
de que el leneuaje es una cenvencitn social inteerada per sienes y 
palabras, los cuales deberían sienificar lo mismo para tcdcs, en 
esa otra parte, la de la experiencia individual, que es única para 
cada ser humane, los sienifleddeS son muy distintos. 

Curarte las relaciones amorosas utilizamos el cuerpo aún de 
terma más intensa. Ce beche, enviamos ccnstantemente sehales a 
nuestra pareja, invitandc e rechazandu un contacte más lntimc, 
nuestro cerebro analiza en fraccicnes de seeundo los mensajes que 
consclepte e inconscientemente nos lanza el ctrc. 

Se dice que el leneuaJe corporal comunica sensaciones, 
desees, Pasito y amor, sin la necesidad de que intervenea el 
leneuaJe. 

-12 

en la pclitica, es una velada ansia do muerte. 
La palabra "luz" nc despierta en franz la imagen 

de un paisaje sobre el cual descansa el blande 
resplandor del dia, sine de la fuente de luz en 
sl: el scl, la lámpara, el reflecter. Franz 
recuerda las cenceidas metaftras: el sol de la 
xerdad, el deslumbrante resplandor de la yaz/u. 

Al igual que la luz, le atrae la cscuridad, Sabe 
que en nuestro tiempo se considera vidicult apagar 
la luz mientras se hace el drur 	11(11 CSt (lela 
encendida una pequella lámpara encima de la cama. 
fere cuando penetra a Sabina, cierra les ojos. 
17.1 eczc que le inunda requiere cscridad. Usa 
cscuridad es pura, limpia, sin imáeenes ni visiones, 
esa escuridad ni tiene final, riC tiene (renteras, 
esa cscuridad es el 	infinito que cada unc,  de 
nem:tres 	Ilesa dentro de si. 	t¡Ln efect.e, quien 
busque el infinito, que cierre lcs rics!I 

En el ~ente en que siente que el eczc se 
extiende per su cuerpo, Franz se estira N se diluye 
en el infinito de su oscuridad, el mismo se 
111ei\O infinito. rore cuanto mayor se xuelxe Un 
hombre en su obscuridad intericr, más disminuye 
en SU apariencia externa. In hombre CCI1 les 
ejes cerrades es una ruina de hembre. A Sabina 
le desagrada esa visita, tic quiere mirar a Franz y 
per ese cierra les cies. Pero esa oscuridad no 
sienifica pata ella el infinito, sino simplemente 
la disccnfermidad cc ti lo que se ve, 	la neeacitn de 
lo visto, el reehaze a ver".4  



NOTAS: 
Castilla del Pille CarICS, La inecnunicacilq, 	'se\cs, ;),1. 

Carcelena, 1951, p. CC. 

2  Ibid., p. CA. 

3  Vundera, 	La insoportable les.odad  del ser :d. Ausquets. 
2a. ediclin, 74e\icc, 1953, p. 33. 

" Ibid., P.p. leC-1C1. 

Castilla del Pine, Caries cp,_cit., p. CA. 
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tri 	I as re at i nes amcrtsas la 	mun 	cc vil( al incoa un 
pape I de: crol Han) 	 1•.-. I lmlilt, Cat'il tJ, MÍ N. ¡ID edil 	1.  Stll  

el mensaje que para millas sit:nitica el dese( 	la necesidad de 
pcseer el ctierpc amad( 	el cual Ics traslada al mcriwntt de 
cc/111111i 	 at( i n que I t s dls desean .  

En este sentidc, taz afirma que en la celatiCn se\tlal se 
manifiesta el 	tarad( 	ma\imc 	de ccmunicaciiri. 	Sin embal (Jc. el 
lenQuare ctulltral tambien puede prestarse a malcsentendidcs 
schreentedimientcs. icu ~mili:. la Pasillf de un  lumbre pueda ser 
Mal 	 ( ser obscena para la (miel' en el in( mettl t del 

acta sesmal. 

Ccmc medida para esitar la inccmunicacUn. a trases de lcs 
desagradables scOreentendimientcs t malcsontendidcs, rartcs 
Casulla del t'in( recomienda rescatar el sio.nificade crioinal de 
las palabras. a lin de quo "le que se quiera decir". sea 
evilusivamente " ic  que Set 	 ".,sc i \er i a  I ts prc bl emd, 
de incemunieaciin c  liarla más eficaz el entendimienrc en las 
relaCiclWS interperstnales 	con la seriedad en t•lelleCal. 

	

>se obstante, en el casa de 	 amcresas, esta 
recemendaciin nc puede ser aplicada, perque: el amer pata darse a 
entender per ser subjetise,  emplea el le1152(1die pceticc, fumad( a 
su tez de metateras, las cuales nt precisamente sienifican 
textualmente le que dicen > cwc Unice fin es transmitir emecienes 

sensacienes que el amadc,  despierta en el amante. 



Literalmente les cies no seri una patria, ni una tempestad c 
unas fieras adermecidas, pero en el lencuaje Poético de Faz pueden 
ser eso) mucho más. 

2. "SOTA SCUE 	METAFCPA. 

El 	lencuaJe pasieMal o amores() entre los enamorados es sin 
iticar a dudas un incrediente importante en sus tel 	este 
lenenaje está llene de metaferas que buscan transmitir al amado 
Mes les sentimientos y sensacicnes que despierta en el Otro. 

Echemos ~Hect,' qUé es la metafera: 	ficura de la retórica 
per la cual se transporta el sentido de Una palabra a otra, 
mediante una comparación mental. 

En el lema» amoroso, per eJemple, se dice de un dolor' 
que es amarec, ¿Unto puede e\plicarse ese? Ude el mundo responde 
sin dudar, que cuando hablameS de un dolor' amarce HCS e\presames 
metafericamente en sentido figurarlo. 	El sentido prepie de la 

I. 'c. t.\ StIVI LL LUNCIALL ~cc, 

Se dice que el lencuale 	pceticc 	es la 	eh( i 	(le un 
enetld ie picpic, que Slirt2e ante id necesidad dei il(Min e de Ild( 

más 1actil,Ie Id cirnurtI(acifII que requiere para e\inesar( 
que desea. 

En 	el amor' es m'AY usual el uso del lencuaie preticc. Lc 
mitplearcn lis trcvddcres en les lieitS \ii 	\III para manifestar 
a la amada sus más apasicnadcs sentimientcs, y hasta la fecha 
presalece. 

Lis en:u:tirados utilizan palabras dulces, bellas y carincsds 
que buscan transmitft [(le ese que el ctrc despierta: le decimts 
"ettaZtr, "mi (joie". "mi sida". 	El ~mit:,  nc se parece en nada 
al (t'une humanc, el ccrazln, ní mucho inertes al cielt, pero 
frases de esas palabras se intenta decir muchc más. 

Icmc muestrd, seamos a ccbtinuacien un poema de CC1aAic Faz: 

TUS CJCS 

	

Tus cies sen la patria del tel 	Y le la lácrima, 
silencie que habla, 
tempestades sin viente, mar sin (las, 
paiarcs presos, doradas fieras adcrmecidas, 
topacios implcs come la verdad 
etc"» en un claro del besqUe, en dende la lUz canta en 
el hombro de un árbol y sen paiares todas las Itc.ias... 



palabra "amarec" seria. Pues. el que ((n orne d ld sensatiZn 
fIsica. 

St thstante el sienificadt tri ,2inal 	de la palabra amarLc, el 

sentidc que un enamorado mal trcresptildidc le da. es Id sensatiin 

de dcicr fisicc. 

La metáltra está siempre presente en el 1011.,2liaiv amercsc: 
"tienes labios de rubl", 	amor es  11101.2( (Me arde Kr ti". Fell 
d 5000S 01 lenquaie amcresc s la in0ti1111'd sCll ttntradiittrius: 
"eres mi sida s mi muerto", "eres mi paz ' mi icrnielitt", "10 atta 

pero te cdic". 

S 	l'Uses , ill111(1110 	 ( ls. 	Iran sido ervp 1 1.,1(1,ts pu' 	1( s 

enarncr,u s a Ic 	1 	(10 la 11isitria (10 I ii Inundnitlad, 	las t (la II.% 
testualmente tiene un sienificade diferente di que las lidr0idb le 

cicrean. 



Los primeros anidan en el inconsciente y el creador del 
psicoanálisis los relaciona con el complejo de Edipo, la afectividad 
infantil y la competencia con les hermanes. 

Los celts proyectados se presentan cuando adJudicamos a nuestra 
Pareja las Propias fantaslas de infidelidad. Vousames al otro de le 
que en realidad nosotros mismos estamos deseando inconscientemente. 

En los delirantes se lieea a una especie de paranoia en la que 
centramos el interes en el rival, no en la pareja. 

Pero, ;;son los celeS una prueba de amor'? No, pero pueden ser 
creativos en una relacien de parcia. Liberman no tiene repares en 
afirmar que 	"si 	110 tenemos rivales, deber lames inventarlos". 	Su 
areumento es que "son les celes les que hacen que veamos al otro como 
una persona -un ser singular y libre- y no como un obieto de nuestra 
pertenencia; son los celes les que sellan la rúbrica de una pareJa, 
Porque en medio de lo aparentemente seeuro aparece la sospecha del 
abandono y la maravilla humana de ese anicr”.2  

Por otra parte, el SúCl¿letle italiano, rrancescc Vlberetti 
manifiesta que, paradeiicamente, son las moderes fraeiles, 

C. CELOS. 

Los celos son el sentimientt mas CCMUll 0111TO las parejas. Ctll 
IreCUCUCid ItS Celes se contunden con la envidia. Sin ombarec, a 
diferencia de la ensidia. ItS teles requieren de tres petSCIlasl el 

teltSt, el obJeto del amor y el ri‘al. 

Como sentimiento humano, muolic se ha hablado de ellt. 	Si' dice 
quo os 1111 sIntoma de inseeur Wad \ 	miedo 	a perder al sor amad( (  

el Pelierc de que el otro encuentre una Persona mejor que nosotros. 
froouentemente los celcs se racionalizan. sin saber que es tcmffil de 
la naturaleza humana. Si (bstante. sabemos quo ((di e\cesc 
incontrot es neeati‘o, tal y como h admit ii hilliam Shakospoare en 
su obra "ttelc". 

'Nadie, hombre o mulo, 	escapa al tormento,  do los teles. al 
miedo a Id perdida do la perstna u (Nieto amado Y a sUs 
consecuencias. 

Para freud, aquellos que aseeuran no sor celosos se están 
eneanando .1 SI mismos, reprimiendo osos sentimientos y almacenandoIcs 
en el inconsciente. 

El médico psicoanalista vrneld Liberman dioe que "todo,  aquel quo 
ama cela. Lo sustdnoidl es hasta dende servirán de enriquecimiento.  en 
nuestros \inculos amorosos C en que momento comenzarán a hacerse 
denierantes y destructivos". 

Por otra parte, freud dividil los celes en tres erupos: de 
competencia c normales, proyectados o neurttices y delirantes 
alucinatorios. 



desamparadas % ~Hes las que despiertan más it.lcs que las eneruiaas 
% seguras de sl MISMas. debidc a que la lraeilidad femenina ha tenidi 
siempre un carácter erttict. Na que desencadena en el la emcci¿n de 
Nenitce fuerte, 1 11er1 a%tidar, 	 Pcseer a su murer.3  

(cm+ se hit (han< 	Ics teles ser presentan oil cli\ersas raztnes. 

per( t ami) i en sureen 	icmi un s i t ma dr la intcmunicacitn en la 

pare ja. 

and 1rase sChreentendida a les malentendida% sin, en murire, 
ccasicnes, respinsahles directrs do que las terribles telas aparezcan 

más aiin si Unt 1 ambis amantes stlf praponses a estas. 

Cualquier s t c. 	se puede pr est ar al reli : una mirada  

diriOda batid ctra perstna, una in\itatiln rc,ahalada "Pirque tener 
idquKa" c 	simplomonle una plática malentendida serán suficientes 
Para que aparezcan. 

NCJAS: 
"Esas celis que matan", 	is 

	qu% In(CTOsatitkl, affl, \, tlicii 

. 	me\ iic, 1333, p. 11. 

2  thld. 

Álhereni, francescc, Cliblitt 	rrivado, td. Geles Vita, Ltlicirnes 

erupc Zeta, 2a. edicitn, Larcelcua, 1)SS, p. 33. 



Omitir la existencia de que en las relac lenes amorosas 
existen mecaniSmos maniptilddcres, elvidar el "nosotros" y 	ser 
cada vez más "tu" G "ye" crean rasees de inecnunicacitn, que 
pueden ccn el tiempe dar al traste ccn el amor. 

NOTAS: 
1  Albercli, francesce, Cúblice % Trivade, Ed. Vetee Vit., 
E-Mien:Mes Grupo Zeta, 2a. edicitn, Carcelena, 19SS, p. 32. 
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I. 45sIf1lAel(x. 

Albereni expresa 	que 	en Id pareed Id manipulatitu es más 
frecuente de le que Si? admite. 	vsi. en 1.1 volaciin dMCUC•,d d 

mentid( se epsersa la existencia de meeanismrs manipuladrres que 
plTducen electos análrees. 	distintos en erl htmlive 	1.q1 Id mujer, 
aunque fundades en tul mismc principie. 	f 1114!; MeldniSnis eeneran 
auelistia e illSeCUriddd 	 hrmbre. expletande Id nm~nia 
de la muJer a aprxdrse en el. La mujer, exPletdude el sentidc de 
respensabilidad en el hombre, 	Ambes Iceran su dominio al destruir 
Id seeuridad del ctre, al centrar 	la centusiln 	en su mente % 
al n'entren:fiarle 11111 cenfusiCit 	sensaciln ecnstanto de fracase. ,  

illsúenUiddd es el resultadc (le la manipulaeitn. 

Les mecanismos manipuladores scu inliccs 	diferentes en cada 
reldeien, están alfil, scn una censtante que 	se presentan en 
ciertas dosis y en detorminades me:montes y situaciones. 

La manipulaei¿n existe y es usada en maya` e menor medida Per 
el hombre y la muJer. Cada quien la utiliza a su cemenienela 
rara sez se habla de elle > muela mencs -(cme dice Albercni- se 
admite que es una práclica habitual entre les amantes. 

Cada une naseea en su prepic mar de intereses, )4 pe, se trata 
de actuar per ambes, sine per une scle. v en Idear de frenar ese 
leneUaje interne que en el clre suree, pareciera (eme si 
metivárames esa tendencia a pensar siempre le neer Y actuar stic 
per nesetres mismcs. 	Así se crea toda una serie de equivcces y 
malentendidos. V en esos mcmentes la cemunicacitn se vuelve mencs 
eficaz. 



Castilla del Pino define al aburrido como la persona que ha 
perdido el hábito de utilizar el instrumento de la cenunieaciim. 
se sabe ser espcntánec pugne nc sabe de que hablar.' 

Le la Misma manera, la rutina es la homcgeneizaciln 
preyectada sobre les cbJetes de la realidad, en la cual, las cesas 
distintas son siempre las mismas. 	En la rutina nunca pasa nada, 
cada perscna tiene el misme valor todos los dias del ano. 

Elle ccntribuse, junto con otros factores lieadcs a la 
personalidad de cada ser humano, a que el indisiduo viva su sida 
rutinariamente. 

Mentar actitudes pasivas hacia la vida, personas y objetos, 
repercuten en las relaciones interpersonales y 110 centribuSen a 
truncar la cemunicacien. 

¿ente« nO ha escuchado que el abUrrimiento y las prácticas 
motete-mas set( el enemigo numere uno de las relaciones amercsasl 

'cachas parejas luchan per no caer en ello, pero generalmente 
después de anos de relacien, do etthisencia mutua, les silencios 
entre ICS enamorados Se suchen cada vez Más largos y el interés 
per el otro empieza a decaer. 

Los encnentres se sUelven mcnClencs y sin chiste 
costumbre de estar «ti el amante únicamente "per estar", 
larga crea Serios eseellcs en la pareja. 

a '1 

L. 	 s 

L1 aburrimientt % la rutina sin tieadtres tambien de la 

intcmunicatien en las relatitnes persivales. LI aburrimientt es la 
tendencia a \el .  la serdad de la realidad ostatita siempre igual s 

nunca distinta. Esta realidad implica apietial a las perserias, 
1.1.,dS I IlWal'es Cenit, "si0MPUO  1( Musittl". 	Si per el l'ocia de quo 
serdaderamente se sacien, pierdan su "chisto" en la \ida ( sean 
"siempre Ic mismt". sin( Kr la pasisidad % la noilqhni do in ser 
en las cesas algo inquietante. 

Le esto mcdo, el ahurvimientt Ilesa a Id ntmtgeneizatien de 
tede, además de calificarse tomo la CaU(Illia (10 Ulla actitud 
sigilante ante la realidad. pues lit existe una asimilaciOn 
aprehonsien del e‘tericr. Tambien, es una pasisldad que impide la 
cemunicaciin de la perscna (cm el cbJetc que aburre. 

Listen tres formas principales de aburrimiento: 
al Cuando una ~sena nc leera interesarse per lo que pasa 4 

su alrededor, ~que en el (ende has una preeetipacitn quo 
quiere eludir. 

hj Cuando las perscnas IIO logran interesarse en alee. 
ci Cuandc el 	individuc trata de buscar todo tipo de atraco` {cites 

para matar el hastio. 



5C 

Líela un mcmente en que la cemunicacitn se \uel‘e escasa e 
incluso Hulla. Es aqui Comide 	l'ubre % mujer cemienzan a sacar la 
lista de aerakics, 	ese insentaric de pequeñas % urandes fallas, 
defectes N fracascs que se acumulan tras la cen%i\entia. 

Cl aburrimiente % 	la rutina sen Col rene 	fértil para les 
reprcches. %eneanzas % desdenes. "Cequeñeces" a las que la eente 
lie da impcutancia pere quo al transcurrir el tiempo, crean erietas 
Y renecres prefundes, pues tante les males ü(1111 Ics huencs 
mcmentcs siempre dejan huella. 

CCDSKUODieMúllte, 	la sucesi(n de reelpuccas efeusas, en 
dende cada unc cree pcseer la razin( PreMall la MO(rla lle las 
secos preblemas: el principie del fin Para tecla retal:MI ~cesa. 

Cuandc el amo' empieza a decaer, aparecen las viejas 
perscnalidades que el enamevamiente halda transfeTmade, y sureen 
además, sus aspectos peores, ase ccnw ((das las fuerzas aeresi%as 
que se alimentan de Irs schreentendimientes ) malesentendides. 

NOTAS: 
' Castilla del Fina, Caries, La inecmunicaeUll, Ed. Se‘cs, 9a, 
edici¿n, Carcelcna, 19S9, p. SG, 
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rime: se di lt al 	 ( esta int os t 	 Ud intente pi; 
mistral 	a 	l(s 	lel t I es 	I 	del t tent 14S 	de 	t t mtnn 	.'qt 
Pave I us tle 	iitelles Ud ltet 5 I 1 al' ít s 	I r ¡ II I I I \ .rr0111i. rst .1 Ir 	Id'r 1 elrl,  
a.t t ,u 	lema, 	pues 	,11/CI'd.'t 	1111te 	1 enl,t 	mue 	tlrnitIeic 	t 	II I 	- 
t.", Ud ( 	al duts t  ((.1n IeI1zttsis. 

E I preseill 	top tul( id( Id% o lis I esulladt 	I tralla 	tle curntr 
que se realizi durante sets meses N que muestra mediante datts 
.2ralicas estadlsticas la incidencia de la inítmunitaciin en la,. 
panelas (lo 	enes din k ers i tal 	s r.11 la 	tidad de I debla. a trates de,  
lisf at: n's es t vultibies quo  la pu( \ ( 	 (la 	(...1 lan II bacon 
menes buenas las relatitnes amercsas. 

reme se menticna en el apendice -c(n mater prefundidad-, SC 
aplicaren 35.1 escalas secimetvicas a estudiantes de tinte: de id', 

Universidades MáS importantes de la aneellpt1is: Initersidad ttadeli 
Initersidad Inereamericana ItlAl. ftli\ersidad Ettnilat 

t 	lila del Estado de tuebla 	\CP i, 	n \ et s i dad de las Amor ds- 
tdeblu ltELA-Ft t Eenemerita tnitovsidad Aut/nema de Puebla iflAt t. 
'mames en cuenta dichas institucitnes, pues sin rettrictidas ante la 
Secretaria de Educacitn Pública ISCf1 «mit les planteles mas 
imputantes de la ciudad per dediear parle de sus reeursis a la 
intestieatitn. 

Acudimcs a cada une de les planteles mentitnadcs para encuestal• 
a les estudiantes, quienes manifestaren un eran interés en el tema. 
Seeún sus cementarles, la inecmunicaelCn en el ¡met' es un( de esas 
temas ((muleles, cuy( estudie puede resultar muy interesante, sin 
embarec, rara tez se elit,!0 para emprender investieatienes serias. 

A fin de hacer más sencille el pretesamiente de tes datts 
cbtenides mediante las repuestas de les uni\ersitaries, SC 
Clasificaren las preguntas de la escala seciemétrica aplicada (ver 
apéndice) en funcitn de cada una de las variables reo:lucidas cm( 
causas de la inccmunicaeiCn en las relaciones amorosas, 

A Centinuacitn se presenta la e\)tícacitn de cada variable junte 
tul las presuntas que le cerrespenden, dS1 teme les resultades que 
arrelt la aplicaCitn de la escala Scelemétrica. 

LACTA: Cada variable esta accmpanada de la erafica 'que muestra 
les resultades en sus pereentales Males, si desea saber les 
nercentales per se\e, ccnsultar el ane\c 1. El apéndice y anev 
eltades se encuentran al final de este capitule. 

• .1. 1'AK1AELE CCMI\1CACIC\. 

La ecmtlnicaciin es indispensable en las itlacienes humanas. Sin 
ella lie ~lames realizar les miles de prccescs que utilizames a 
diariC para coordinar nuestras actitidades sceiales t conducir' 
nuestras vidas. 



vinihn^<2,cIi (io'n ç di 1um,II 	que I.. ¡el emt. s 	el clacler amen' e 1a 
m(111 	I 111 VII 	i t 	(.1 I (PI VIII VS 	d'Av'. 	(1'.1 	(hl 	 I (III dI M111 

VII 	mies  t yds, Te Id; c III 	Ifl1 	 ahls ¡1 on 	1,1 	t 	t r1:1111i it est 
prosen I 	can. s CILIO fi I t'Osa!' II 	1111 i N. 	S j 1,11 	di 	 ( 

1. ,*rliLs rLtrlu-mks fi .  1- (%11 N,111,\ („11 	cp.„ Ti 	ru 	JA I 

LIIv'd .4 111 1111111,1 	£1,1 II t. a , 	1 	It 	Iii Ile.,.1,11it 1. :11.111 	I ...I .I; ( u(Illü 
\ 	I I 011(.11 PU( 	 li 	(CiiitIJiil,1l SCII 	t 	 L1. 	21, 	\I  
C\ Si 	 r 	, 	 ti 	i 	I) slDif 	si 1 t 	 1.1 	2., cit. 	1,-1  

p(1)1,11 ¡Iii. 	u, 	tItIdi>il 	1,t 	s eia I d 	ti. 	¡11111.", 	 \ 	.1 II 	1 .1 
11:( 1111111 I (..1( 	II VII 	I CLIC.. 	amt It. ..t.... 



PREGUNTA 1. TIENES PRCIBLENIAS DE CC)MIJNICACION CON r PAREJA ? 

9O 
5 °A, 20 % 

=I Siempre 

73 o& 
Casi Siempre 

77 A veces 

F72 Nunca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 199-i. 



IfflIst\ 	1 	 'N 11 Is 1 	ti s 	1$ 	í ‘1.1..„1‘ I S: 

l000sai 	(le que 	t'; 	1( 	I est m'O (Int o(s 	($( ( 	 ( I> i 	ti 
1 '1111'1111(cli 	tl 	tu eias 	eto est (o in et.:13111,1. 	

i esla oklii (pie 
1(r-ram o  do ¡ID 	es III s 	pero 	si 11, 	IP(iii if 	que 	f, (:I 
rfl I 	,tAt 	,I,t, 	(1(1,, 	.„ 1 ,....1) 	1( 	I 	 n1,1•, 	(I, 	1,1 	ri I I ,4 
de 	1 	s 	(II t (10 %1;1(11 % 	 1 	t '7111111111:: 	

I'(tul I'i(ltl'it 	11.•". 

	

lo( I t 11. 	Ps 	1; 	
t 	s 	1 ‘.  

•,e 	Luiz 	
%ti 	c 	mttuu & ,it 1,•cl 	‘ei ..t c 	

(Me el 	&'s1( subo .t 	las Ile:nas o too o ( nes, 



17"ú 

Excelente 

Buena 

Regular 

r-77 "Jala 

9 Ni  

PRI:1(7d INTA 2_ LA c.:QIN/u INICA(-.1(-)N CON TI PARflEJA ES 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo V abril de 1994. 



1 	1:(I \I 	,1.1.1.1 	1111 	1 	11 l 	1 \I 	1 \ 1 	1 	1 t. \I. 1 	[I 	\\ 	11 \( Irs 

\ Ti 	\fi _)..x! 

	

Mt.1.11i1111P eS1,1 	1,1 	S1,21111.'1111' W.01:111114 	11111%11M 	t1‘1.1 1 t:11,11 	%1 	1,1 

edad 	la 	1 (1.M,11 11:1) 11111 \ 	̀, 11 ,11 1.1 	Sin 	I ac 	t 	1,s ttuo 	int1ukrtf vn 	I,t 

(Animad( 	di. lis 	entys 	el in: inent 	Ile 1,111,1111w 	una 	elat, 

dna 	Csa. 	eamt s 	1t 	(11)p 	1 t.spt 1111 I 	t11: 	 tlt, 	I s 	pst m11,1111 1.s 

maui t ,rstal (II quo > \ Ft' f. S I,t edad int 1u'.• 	\.1 \t'A, 	1 S', t..1 '.I s I I. \U- Pf' 

1,1', I 	If 	 t 	Itm! 



PREGUNTA 3_ CREES QUE LA EDAD IN1:1-1 ¡YE PATA TENER Hl JENA 
COMUNICACION CON TU PAREJA ? 

10 

29 % 

13 % 

r:3I Siempre 

Casi Siempre 

[171 A Veces 

EJ Nunca 

18 o., 

FIJEN1h: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril 
de 199-1. 



I j".1(1 s,D, .1, ¿CUT., 	t 	\ 	1.-mAi. II \ t \ \ 	S 	\I 	1•I I \ 	\I 
11.12s.‘ (NI 	\ilts. ((N fl l .1[4.1‘? 

tn 	esta 	ei!inil tt el mattt Pit t eta 	ni e ent 	el mi sil( (sis( • 
tkIItke 	1,1 	i 	.A \ It:LS chipa 	tt'.. 	.( 	tttstante, .1 11 	cm la tle I,. 

i 	. 	21`, mem i 11.1 que SIL   I Hl la tomar it:tt un 	t,11 t 	e, tn. 
1,11: t 	que 	t It I Itik 	111 	id el it di {a (le 	la t. t mon i tu( titt (ttt su nt 	t 
41 

ti rit 	 cm! 	en el 	cap' 1%111. 	I I , 	el mai t t 	lit' i eleI 
t. ,uta pet •,t 114. 	las 	i I tilles. ,ts1 tu% 	el ni \ el tit 	t nt t trn 
sistemt st titcnItw ti I stn üotermihantes en el mt ;rent( tle int el 	í .11 
meni,a ies ttn Ics tlinnás 	las relaritnes tmii1sas nt %t-  n la ess( ept I 



PREGUNTAi. CREES QUE LA FORMACION I INIVERSITARIA INFI.1 1VE PARA 
TENER BUENA CON] liNICACION CON TI 1 PAREJA ? 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de mar Zfl y abril de 199r. 

en 



rirtcltt\t u Ti 1 \fIT 	uur.u.s.v. A TI (,\ILI\ 
L( Cl( FILNSa % SII\JES 

Un esta Pl. t.„:11111 	, 	 s 	t`I's tal it 	re'SPt litti 	t 	qt1t:' 
\I(LS e\tste difil.uttad para manlIestav sus pensamient(s N emt(iknes 
a su paVI,Ia, Itiandt In CíMtlflitállit!it es eficiente este tipa 

tades IIC puede pi 	t (u se. 

Sin enbart;:t 	 maxt¡larte   tiene esic tuutitinut. 
asecurart n que \I %CA 4.14 1.1111.4.111.4111 41 (.1 	. -4(101 Se MU(4'31 ti 	1.1 	11111,1 

(14' 	1C% iii11‘14 %)1(11'ii 	1-1C1' 1.41M1111(131. 	1 t 	',11S 	t• 



2 	
10% 

40% 

Siempre 

E3 Caso Siempre 

   A Veces 
48 % 
	 Nunca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 1991 

PREGUNTA 9_ 
EXISTE DIFICULTAD DE TU PARTE PARA EXPRESAR A TU PAREJA 

LO QUE PIENSAS Y SIENTES ? 

03 



I CLCI. \ IN 2C. 	( 	(:( 	tc. 	1(sts 	str (J" 	EL I\ Is‘ 1,( 	\( I( \ ‘9( 1 	\ 

LO 	mak (1 1 a 	(1,• 	h 	 41111 V'S 	 . 	 • 
1- 4.T nt 	(Me \ I E,it t. 	( initum at lin e% ¡n'Ores( ¡ulitte  en el dan I 
CASI SlIstIVE 	si' I( 	l'es))( 	qm.. A 	LiES. Aqui •,,, (jornupsti 

L((1tIitd. 	 uti 	 den isi 	ett  
inIel'Iwi's(114 	anal t 5ds. 



251s  

Siempre 

17771 Casi Siempre 

A veces 

7.771 Nunca 

97 % 

PREGI 
JNTA 20. LA COIVII INICACIC..)NT ES INIPC)RTANTI:. 

I.JNA RELACION AlVEC)ROSA ? 	Ex 

FUENTE Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo v abril de 1994. 



L. VATIAEIE SCIVEESTESUIMILSTr 	MALEsTESTILt. 

Estas 	sariahles 	se 	reccnccen 	ccmc 	las 	principales 
manifeslacicnes de la inccmunicaciCn. En las siunientes preeuntas 
accmpanadas de sus respectivas traficas se pcdran thser\ar las 
respuestas de Its nni\ersitarics ccn vespectc a la presencia del 
schreentendimientc 	malentendidc en sus relaciones amcresas. 

UPECIsTA 5. CUASI( ELATICAS Cfs TU rAreJA auluv. leeAs i\ce,TlerAs*? 

Ics datos que arrej¿ esta proeunta scil interesantes: 57'; de lcs 
alumncs espresarcn que A \E.CES quedan ideas inccmpletas cuando 
platican (in su nc\ic la). 

El hechc de que A SECES queden ideas "en el aire", como 
tcminimento se dice, cuando las parejas intercambian determinados 
MOOSIliOS 'ICS hace pensar en la presencia de prchlemas en su 
ccmunicacitn, pues, si esisten ideas c frase- que nc se dicen 
aclaran la incemunicacie.n esta presente. 

Asimismci 2Y respcfigieren que SISCA quedan ideas incemPletast 
S% CASI siemenn 	C% sicirE. 

 

 

64 



PREGUNTA 5. CUANDO PLATICAS CON Tt 
1 l'AFMA 91 ill >AN IDEAS INCOMPLETAS ? 

6 ";. 

29% 

EZZI Siempre 	
1

i 

1 
1.73 Casi Siempre I 

57 °,0 1.711.1 A veces 
1 

.7_2 Nunca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 1991. 



[VD:1- 	1. . o Asti: í 	 sIS .1-ft st II s 	I, t 1II 
I ICE? 

( 1>s (1111e . ,t 1111 	 s s( In e Id .111'11: iill que pi est 	4 	•, 
0,11,1111'as de sti pare i a , 1 	aseutii 	II 	S I Imt t ít hacen, ti:tent, as 

(lile 27S l eslitncliC que C.‘S I S I Imf 	. 

Ltit 	( II t l'.1(1 C ( (.11 sa i 111 orpr o 0, 	11111 	tina 	1....11 	II( rma 1 Itat 
este t i 	tle Cticst i nami en t 	. pues en 	114 qu VI' celda 1111 am( t sa s•• 
supone que la ..1t 	en es ;u int( I (I tal. Sin (..(1111.1r1.1 . 114,  (tut. t e( ( dal 

(ttli. 	011 	f a 	in.  ectin I a 	an t 	ir v 	37', 	do 	I t. s 	k.'51 	i 	I t.^, 	( 	tillP 
(11.1V(Iall i tit'a% i tic (Mi) (.1 d!› 

Sipus i eran a1enti1.n d Ic que su pareja les dite,lit qt.,(1a1" 
(leas i tic mit tetas. 
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C73 

27 % 

Siempre 

773 Casi Siempre 
I 

A veces 

T-77 Nilnea 

5 % 8% 

A LO nuE TE DICE ? PREGUNTA 6. CI IANDO PLATICAS CCDN TI PARFJA PC )NES ATEN:CR "I 

FUENTE:  Datos recopilados en las 
universidades durante los meses de marzo e 

abril de 199-i. 
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CHAI \T_‘ 	1- 1.‘k.I{ 	fi 	Att 	 m\s \IL\t1( 	I( 
A% tiETL 	t 	t If í! 

v t 	 •st 	',al 	111111 l'S 	I 	.I‘lfl 

1.." t 	(11.11.1‹. tI 	I( 	(11W  Sri liar(' 	dice, 	AL, IP\ Pie 	liLit t 	I 

ti(ti. 	 C'S 21', 	'dii itLtnt. 	2 1', mit i4,1 	. 	 (mi,  

,?\4>40s,a 	SikM141, it h4Cv",  

C.1 ic 	IIC S 	1I es..1 	‘1 	í ti li it 	Id 	pi h!...ent 1,1 	!atonte 	›,! 
st ti) 	i M 111 	`Als I e 	(111.'5 . 	111105 11(11011 	LSt. idi 	it1tlI 1. 

(Ir( ( (.1 	t 	Ii 	mas iIii (ri? 	I t tino el 	int dice. 	Int I ti,,e dejantic 
tad( 	II 	ittt' SU itdIid tl I o ar t 	ti I atlanton t 	(di (CM( 	1( riWrit ( 1(.17 

en el CanItHIC 111. 



En Siempre 

E] Casi Siempre 

A veces 

L-71 Nunca 

PREGUNTA 7. CUANDO ESTAS CON TI J PAREJA PONHS MAS ATF.NC1( 
N A LO QUE HAY DETRÁS DE LO QUE DICE ? 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo e abril de 109 



rul.t\ 
ACIM[ArTE á ált,Ls SITIU! 

En esta prounta 345 de Its estudiantes respcndiercm que slEkircE 
croen en iCS Meii‘CS que SU WAÍC lat e\Pcnen Pala dc aC(mOadarl(s. 
de Ics cuales In scn hcmhres % 17% mujeres. Per( (ierta parte de la 
pchlacien, es decir, 34, A \E(IS desccmfla do les areumentcsC 
mcli\cs que su pareja ~tesa, lc cual (la pase al schreentendimientc 
y per ende a les malcsentendides. 

70 



PREGUNTA 8. CREES EN LOS IMCD-1-1\ 7OS QI JE TI 1 PAREJA TE EXP( )NE 
PARA NO ACOMPAÑARTE A ALGUN SITIO ? 

9% 

34% 

£721 Siempre 

E Casi Siempre 

A veces 

FT Nunca 

23 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 1994. 
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I sT \ 	11. 	; t 	 s1i\ 	UiL 	Ti 
nittiSeNTts.1 lits! 

tsta eralica domuestra (latamente It anterict 	puos 	de iLs 
unisersitarius aseeuran que A \ECTS ics malusontendictus ,;(11 la!„ 
causas quo dan Iue.ar a prublemas 	diforowias (un su Pareja. 

ícr su parte, 3C% ~res( quo •NUN,CA representan mcli\ts 
suficientes para pelearse e pmccar cenflictcs en su rolacien, IC 
CASI SlEmC'Pe ' 4%. A VECES. 

Cn eeneral, CCMC se puede apreciar a IrdVes de las eraficas, la 
presencia del scbreentendimientc y' malentendide es bananal en las 
relacicmeS dMCVCS(1s de les itAeneS uni\ersitarics y se manifiestan de 
manera frecuente. 



PREGUNTA 12. TE PELEAS CONTINUAMENTE CON TU PAREJA, 
DEBIDO A MALOS ENTENDIDOS ? 

10 

Ea Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

I 77 Nunca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 199-. 
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C 	Sr tt 	atts,attt 	(ICE 	(II t erctic 	esi! 	 mut 
1eId::ít n 	 s 	 t dtit 	p( l' 	la,it 	 ^.lf 

ck -11lianza % tamplen la inccmuniraciln. 

\eamcs lds sieuieni,Js 

PLECISTA 1). SALES Cts TE tAVEJA A FASE:AL N LE UTsTC LESCLELES CEE 
EL C ELLA \CLTEA A mlEAL á IS CFAVC.  (A), ¿CUAL ES TI ELACCACy? 

En esta crallea Se puede ebser\ar que •i4' (le ies itYcnes, aunque 
sienten celes . LES AFECTA, PEE{: S( L( EEmIESTEAN. Ic cual quieve 
decir, que nc ic,  comunican a su pareja. Asimismo, 23% de la pcblacitil 
encuestada, LE AFECTA ? EEMIESTEA que su parcia se fije en aleuien 
más. 

Mediante la aplicaciU de esta preeunta se puede cbservar que 
stle un pequen( percentaie de Ics universitaries de preocupa Per 
mantener una ccmunicacitn activa cementando a su parcia lc,  que le 
pasa. 

N, pese a que 33N de la muestra aseeura que estas situaciones NC 
LE AFECTAN SI LE IMULTAN, porque nc les prc\ccan celes, sabemos que 
este sentimiento siempre esta presente en mayor c menet' medida, pues 
ccmc dije el psicoanalista, Siemund Freud: "Aquellos' que aseeuran nc 
ser celosos se encallan a si mismcs,reprimiende eses sentimientos y 
almacenAndelos en su inconsciente". 



PREGUNTA 19- SALES CON TI PAREJA A PASEAR Y 1)E PRONTO 
DESCUBRES QUE EL O ELLA VOLTEA A MIRAR A UN CHAVO (A)  
GUAPIS1M0 (A), CUAL ES TU REACC1ON ? 

33% 
23% 

-4 

tr2 Te Afecta y lo demuestras 1 

Te Afecta pero no lo 
demuestras 

7-1 No te Afecta, ni te Importa 

-14 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 1994. 



1 	1.;71 \ \t, 

	

1,111 1 1 UY( I di 	diit,! 
su,„zIs III sil 

ttetS se 1)1 vCCU11,111 	11.4, ,I 
estuthalo ,s 's1 \CA 	1 	( al,11 .111. 5 1tId 1,:tt (I1I' 	pust 	UP: 1 1, 1 k.r,1,1,. 
C CmUt% iC U. i111 t..11 sus 1- t, 	i 	ami st sus 

1 	1 v: .1/ :Ali (.1 1 	1m,11 I 	_ 
1 T.'. 	kb , 	1 I nch 	41, 1, 

11.J." us.::111.. que S 1f •I! r 



el Siempre 

Casi Siempre 
15 9ó 

18% 

32 'pi) 

35 % 

1711  Nunca 
FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses 

de marzo y abril de 1994. 

TU PAREJA ? 
PREGUNTA -

18. CUANDO SIEN-TES CELOS, LO COMENTAS 

A veces 



E, SNIIMAL kulsIELVALIts. 

La manipulatitit en laS relacicnes amcilsas es 	 Más 
fteellenIv do h: que so admite, -seelln ~losa trancescc 
esta práctica aletta directamente la (CMUDiCd(i(II 	el entendimientc 
ccli el ctic. ruandi la manipulaciin se presenta, cada miemltt 	de la 
IhueJa natiea en su pitpit Mal' de IlliereSCS e Id telaciln elnplvid a 
decaer. 

TUVIIslA II. ;TL CtSrA SET. EL .11.1st II Ti FA EJA! 

La 	I espuest a (le Iis un i‘ (tus t 	c s 	hl' e este par t icul ar 
Interesante: 7.1% SIL•Ifr1 quiere ser el LAK ( de su 	 net' I 1. de 

Ics cuales 37% scn lumbres e 37% mujeres; IT% sobro ,: la respuesta 
CASI sil,IrrE 	A \ECES. 

A trases de estcs datcs 5'' (Mima la ase\eraciCit de Albercni, 
la cual es retcmada en nuestra imestiQacitn: "La malliPularICII se 
Presenta de tomas  di‘ersas, ! una de ellas. es ser el api c de la 
parela". 



10 % 2 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo e abril de 199-i. 

1,REG  .INTA 11_ TE  Gris-EA SER 1iI. Apc-)v(-) 1)E"1Lj pAn y..-JA  ? 



1:Ell.S 1.‘ 	11. 	; 41.1111 S 	CC 's1,‘Plt 	.‘ 	rl. 	r.\rL 1.‘ 	11 s 	r1.CLLI st  

St.FL. ktItsT( S 11 s L.1 (- 1s 11 (1111st.f 1 s.\ s(1 	1(s? 

Sin embaí 1. aunque al 71', dü 1ts estudiantes le tjusta sel 

apt%t IP su palead. .11:. t:tniestC que Sit: 	A \LIA.'", IC (11”1111111 

111•Chieflidti t sttlt ttliVIIR`.. Mienta!". 1( 	tUtIllIVÚS 	cut ittáS 	( PtqlS(*. 

a utillar suti prth1tmts gttt las muiel es. ddiones ttupan el 17'‘. 

Asimismt . 	esid esa que SIL:mC. VI. )(A (..iS 1 S II lst 11 	1( 	 . 



10 (1;) 

36% 

Siempre 

:7 Casi Siempre 

veces 

73 Nunca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los Meses de marzo y abril de 199-i. 

PREGUNTA 13. SUELES CONTARLE A TE I PAREJA -131 JS PROBLEMAS V' SUFRIMIENTOS, CON EL FIN DE OBTENER UNA SiaLI 
1CION 



tneEPsTá t7. ¿CCEts CLE II. IALEJá TE etWaJtá st.s.f141—slálktEs.4f, 

soeun las respuestas, mas de la mitad de Its estudiantes. os 
decir, DC%. dite quo \INCA ',(U thantajeadts per su pal era. poso d quo 
on las anterttros preetintas ctntostarcn quo "los costa ser el alltsr 
do su pareja" 	CUIM1d11 sus prchlemas t surrimientts". 

En este senlidc, so ccmpruena quo entre Ics enamcradts nc 
admite ccn facilidad quo se practique la manipularicn c el chantaje, 
pose a que resulte fina practica ctmun. 

SlIc in acepte, que .\ \ELES scn chantajoadcs per su pareja. 
Unicamento el 4% centestc gue SIE5111lt scit manipuladts per su amade. 

CCmC Sc puedo cbsersar, entro mas directa soa la preetinta, Its 
inertes III admitiran Ser chantajeades. 



PREG UNTA 17- CREES QUE 	PAIZEJA 	( I 1ANTA j EA 
SENTIMENTALMENTE ? 

• 1 4 % 

36 % 

EM Siempre 

Casi Siempre 

EST A veces 

F.7 Nunca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 1994. 



E. 1.WIAILE., At.1414itmc 5  Rti\x. 

[ e itc.uer(It d 	II e \ptlesn MI ante,' cr dad 	aptliT mi 01)1 	,f 

rutina scn sicits que afectan 	la cemunitatien on 	las retaticnes 
ir!resas. 	laettres que 	presentan tem( el principie del 	fin cle 
cualquier retatien. 

les 	Jesenes oneuestailts apc%an 	le anterier med ante sus 
respuestas. 

f1:GINTA 1(. ¿e.1 	Ilv 1:1(1.L1lkvs Ata !steAt L il tarliV 

en esta cyatica. 35.k de Its onctiostadcs evpresan que stic A 
SECES encuentran alec nuesc en su pareja, aunque 32`k resliendie qU“ 
SIEWLE se presentan cesas nuesas en su relacien. 

El rústc de la penlacitn, 271 1 35 ccntestarcn que CASI SIEMF-ff 
Nts.C.S, respectivamente, encuentran alee nUevc 011 su tempa(lerc la). 

pcp IC que se infiere que la macria de les unisersitarics si visen 
etapas de aluirrimientc y rutina en sus tel  



PREGUNTA 10_ CADA DIA ENCUENTRAS A1.G( ) 1EVC ) 

EN TU PAREJA ? 

3 n i,  

32% 

38 % 

Siempre 

E 71 Casi Siempre 

A veces 

ult Nunca 

97  % 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo y abril de 199 t. 
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M.\ \1: 	 A IN 11 1- 1•.‘ 

t. 	ttty I d.', 01,11.),Iy&leabl11• 1' trn Ittlt E 	 t \ en 1 t 	un ¡ ot . si Lar tr 

111 	StIS 	Fi' I tIC C Iles , 	55. 	'lílI r, I 	t'IN( .1 	o \Iver 	 ds 
trtiar 1 it «u su pat 	ia. 2 1', C. \ • "I sdtstrI.I. 1 t 	\ EfTS 	1 \t. \t....N. 



19 % 

CO 

73 % 
55 % 

Siempre 

77 Casi Siempre 
I 

PAREJA P.A.R.A. NO LLEGAR A LA 1:11-11NA ? 

PREGUNTA 14. BUSCAS F:'
,X.PER IENC1AS NI TEVAS ()I 

1E c(),131,.,\ R-1-112 CT11 

3R, 

A veces 

\ -1111C:1 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses 
de marzo y abril de 1991. 



1j, 	;I" 	•S.As 	(.1t. 	11TI 	It ft) L 	\HA VM. 	1.vsll 
xf I 	(PAF ( 	"IT t L\L" 

La 	tul'Uta 	(lit( 	cb 	I, 	aC. [(l'es 	qti 	dtttld 	tas 1.,..1,1( 1 ( 
amt 	sas , pues 111 II 	a I)L 1mata 91 	ísIn" ant 	quo 	s (11—.1111(1 a ,.( 
amad( 

L1s 	un I ors I tau t 	&ltCtttddLs 	t (MI( i 	s( st i (num(  
List.% era( iCtt. 	I.nws r" al irm,1 	tflt 	IEktILL la 	l'In ina aloe ta al amr.1 

(?spc lob( .‘ 	t011s. It fiSls 1E4H:E 1 II' silsil.s. 



PREGUNTA 15_ PIENSAS nuE LA RI JTINA LLEGA A AFFA7PAI: "PAN
- 1 -( ) TU RELACTON, AL GRADO DE QUE " TRUENE " 

Iv % 

33% 

`77 Nunca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante lis meses de marzo y abril 
de '91. 



111CFN1A 11, ¿LA FALTA rr i(mLsICACIfs tL LLL\A A LA 11.I(11! 

t'in,' men t 	•II": Clt 	i1•, 	ersi t ar 	s 	tít. int idell en sena .ir tnie 
Id 	taita de (U1.111111 cae 	C 	e a Id rtit 	(11,111dc el ent en(' ur vitt 
ontrv, 	1(s enamfradts eS 	eliCa2. el 	imientA. % 	Id rutina 
sureen 	1:1( 11 d ptcc ceneraii 	I) villas en las 	nes atm 	sas 
las CUales Id mal(ria ti 	las ‘oteS terminan. 

Asimism(, 2i «nti..st( CASI sIL4141. 2I A UTTS 	x.111 IV, 
nianitiestd StscA. 



PREGUNTA 16_ LA FALTA IDE (2()AiltNIcA(3( )T 
lF 

A LA, REJTINA ? 

11 9i, 

24 % 

ter 

T-77 Xtinca 

FUENTE: Datos recopilados en las universidades durante los meses de marzo v ahril de 199-i. 



c.(tur.sltsP). 

Ccmi se e\p(Ild di InItIt, eSte estUd1( ulduled une et 
s(breentondmienit 	el malentendidt. 	el aburrImientt 	la tuluIII 
fru 1(1 et. 	1111V 	SI! 	LIulcdll 	( t tra 	Its 	Pr IR I lid 1 es 	el Innen! t. S 	ue 

	

t mtnit 4C ten. asu Mut 1 t 5 	tc tt s que aque Jan di dInt l' (AM 1( s teles 
1 d 	111111111AI 1 dt 1 t 11, 	(1011 111.111‘ 	fILIN (.1 	1 (lielif 	rile(1 Ida al del ei 	cut 

de 1 As 1 el dC 1 t nés dril( 1 t Sds, 

t.5 	pe' el It 	que 	de at tsei tit 	ttn 1(5 	(niel 1515 	1 di) eades en 
mies' ra 	Illt est i wat I C11, cIl 	el 	?Clittlit de 	t.Cit(tei 1t5 	tat. lores que 
1~11 	ld tt1111111 	dt 1(11 entl 	115 t11115 	1,11'1 t'S Y 	id i  t. ni en que 
t•st(s se maniriestan en una lelatitn. aS1 (coa SU manera de 

en el ami'', nenas definid( 1( sieulento: 

Al «ocluir el tradait.  the taalpt qUe cemprende la seeunda parte 
u91 estudie, etuiprenames que e\uSie luid eran preccupacicit de les 
.1(s enes per Its priblemas de eemunicadcm u Its que se enfrentan 
cotidianamente en sus reladenes interpersenaies. 1 mas aun en las 

amtrtsds, dtlide la lo(tmUnt(a(len es frecuente. 

A Itt12 UC Id insestleadem, deteetamcs que el cenjunte de les 
niierentes saldes, principies, «s(umbres y eddacilm -C «mc le 
dencminamcs "mate( de reterencia"-, que cada un( de les miemnres de 
id pareja lid desarrelladc ) aprendide a le laye( de su sida, so 
Presentan en la tel 	sentimental «me cbstacults que les impiden 
Ittyar una «muoicm teL 	lile y les latieres t saciables que 
apuntamcs Lime principales eellerattcres de inecmunleacien 
iscPreentendimiente y malentendinc, anurrimiente y rutina, (eles )' 
manipulacienf preduten en t(UJUIllt prchlemds de entendimiento. 

La aplicacien de la et,Cala secitmétrica despene el interes de 
los unisersitalics per este Out de prc•ulemas, al afirmar que a pesar 
de que la ttmuni(acien es una herramienta que utilizameS desde el 
MCMCUlle en que OdieMLS, OUfled DCS detenemos d meditar si en realidad 
la utiltzamcs adecuadaMente. 

En este CdSC, nes percatarnos de que a pesar de contar con 
niveles de estudie supericr, la inccmunicacitn afecta la vida 
sentimental de les jovenes UnIsersltaries, le que demuestra que el 
problema se presenta en cualquier etapa del desarrelle de les seres,  
Humanes, SIU impertar el nisel e estrate sedales. 

Ce acuerde ceo les' resultados ebtenides, la Mayerla de les 
unisersitaries espresaren que id (cmunicaeien es imprescindible en el 
amor, sin emnaree, recenetieren que les prchlemas de inecmUnicacien 
estad latentes en sus retacitmes pCl•gtte se enfrentan 	la dificultad 
de ne peder es,presdr ti su CCMPahere (d) 5(15 pensamientes, 
sentimientos, emccienes 1 sensacicnes. 	fambien, cabe Mencienar, les 
estudiantes admitieren que la edad Y 	la fermacien unis'ersitaria 
influyen en ld umunicatiCit (en el aMadc. 

Ce tal manera, recenttieren Ad presencia del scpreentendimiente 
y malentendide en SUs relacienes amercsas, Pues di. Platicar teu su 

12 



1>di e id 1111eild11 	I  (lea.> 	i11( [111111 e 1 ,1 	t en 	(t. t15 I1111'. 1/1 11/.11 	t1 1 el1t 1411 t1 

(t 	(111e 	lid' 	ole 1' a% 	(le 	11 	1111e 	‘1 1 ( 1.11 	1111e 	t1 	Il 	que, 	se 	tlit 

\1)l e•,arnente. 	"/ 1 (11/1( I4. 11 1111/' . 	1114111 1 1 (.5 .11 1n, tje1W1'd 	tti.5 	11d(1 

fIlell(*. el 1 ta2 bu C tmtilll(d( 1 ( 11. 

LH est 	Sefl 1 , 11/./Se 	lltle 	t 	I( 	 Stlilell que 1,1 

C 	 1( 	e t emen 1 I para 511 Intel ilCi111 1 11 I1'. . 	n 1/1 (((s 
( <1.,. 	lie% ell  11111. 	dna I 1 2d11 5I 	I( 	111/e (I I ell /.5 	1 ea lineal 	I( title 

101..9115,w , t. '.lmpremente, nt salven e‘p 1 1 C411 . 	. se 0S199.91',i 11110 01 (11 1: 

0111 1 ernticl 	1 	(.10.9arni s 	tino 1 Hl 	in el e 	1 t 	11110 	(lile; 9:9111( 99. 91919 t i 	(lit' II I 
5 1 1.111 I el d 	11!•11,11 5 ti 1(111 . 	1 ( 	que tC 1111111 e .1 	eittl 	1(1.. eli 511% I e ido.l$. 11e,, 
allí I É 5115. 

ctra pa, te, 	se ime(ie iles. 	 1JeS.11' (le 94110 its tt.9 11.s Sc 11 
Ir e( Uen 	ejj j ej.!, i tal 1( 	tl 1,1115,1 (R. 11 	515 	41( 1.11'e'•eln I e 
e 11051d 	111114miii i CM. i C11, e5 (II 	1. 1 1 (Ille 	\PI eSen 	4t Sti 	\ IC tal que 

1( ,, sienten. t aunque sniran ti tsis de tel(s pietieren nt Oemtstrartt' 
abiertamente. 	II que [red el pantrama tUtnei' para que la retacien 
empiece a detlinai 	. 

Lane metuitihn' que ateUnIS auttres apuntan que, ee cierta Icrma. 
tts teles 5411 una muestra del aMil que sentimts per Id perscnd amada. 
d 11111 t'II 	(1/... 11 1 111,21.111c1 T'niera 1111(4 (1111( 5 	Perder . 1 111 1 1151 	Inail 1 l I eso i111 

1 É 5 	le 1c`• 5111 	1 et efflelltlib 1 eSeil 1.99:911119191i.is 	&Si 5, Par 	1191101' .11111 119115 
j inej . 9.9smi te id hela[ Í C11, S1 emin e sitie rlt se 1 i eijtit:i a It5 es ti 9.9111:s . 

Asimismc, se ccmprcbc que its enamcrades nieean ser cbjete de 
chantajes y manipulacicn per parte de sus amantes, aunque borbres 
mujeres incurra« en este tipc de practicas un trecuencia. Al 
11115111 tal, les resultaaes de Ics cuesticnamientes referentes a Id 
manípulacien (preeuntaS 11, IJ t 17) se unen° que las  pare jas  de  
jc‘enes Universitaries, tambien buscan en el amado (a) sus 
debilidades, a fin de que en el mcmentc prcpicle 145 Utilicen para 
thantajedrse entre si, aunque dseetiren le ttntrarie. 

Lel mismo modo, les Jovenes saben que la rutina Y el 
aburrimiente 

come 
al amar, di punto de que pueda acabarse. Sin 

embdree, t[me le muestran las eraficas (ver preeunta le), leS 
nniverSitaries se despreecupdn per enccmtrar aleo nueve en su poreJa. 
en tAtisetUentia, caco en la mentira de ccnceer ptr templete a su 
amade (a), cerrándose aSi di dialcee ) al desee Ue bailar alee mas en 
el otro. 

Tulio elle se presenta cene un Cirtulc viciosa.,  dificil de romper, 
pues el aburrimiento y la rutina preduten int[MUniedeien Y ti su vez 
ésta crea el maree ideal para aburrirse y hacer rutinario Cada 
lamente que les jevenes pdsdn ten sub parei4S. tS en eSte memento,  
[mande les unisersitarits viven etapas de estdneamlente, les 
problemas sureen, la relacien se "entria" y el amcr ccmienza a 
deSapareeer. 

Les antericreS reSUltddes y refle\icnes sobre el tema nes lleva 
d eenOtiir que los facttres yd meticnades, Presentes en Ufid reldeicn 
amorosa credo conflictos y hacen mas UltiCil el ~lee, la 
ccmuniCaelCM Y la etMUnien entre les endmeradeS. fcu ella, tenemos 



Id 	t 	t 1 	tie que 	e es net e•„11 Id 	1.1 11 1%111 ..1 	1 1. 11 . 1.1 	111 el.  t'S 

•!1 	(111 11.101. 	111! 1.15 1 	.11 	ldUl 	i111 	1.•,. 1 	(11 1 1 	\ .11 	a (Ittil 1( 	el 	una 1` (tu 	la 

	

tlt 	al 1.11 al 	1t*, 	•.11.1 tt,ttit vitti mi c•1111 	I t 	t•11(I 1 dt. 

11111.' 	1/1 111111.( t111. 

esInKts 	 !!»,ttM 	a III th,Da 	ha 111\1••,11 Val i (11. 	1( dlltkfi II .I 

1111111 1.• 	 M{,1 (Ualr 	la 	lu id t 	t 	,*1 	\dr45 	N1,0( 1, 	St4 	1,‘ 
I\C(41NICALlus INILL LAS LALIJAs El JC\ENES, 411UtS SELAs, Lis 
CINVLICIes ts SU LELACIP, AmtLtsA. 



\Me 

%ti *leí I A iLitttLtGIt.t. 

L it nreSenle memtr la rnott11c 'telt 	\Ir a pa, .1 mi sil 	di 1 VC 1(1 

1.1111C 	Si' 	ti Zt 	la 	111%1..51 11jdi. 11.11, 	1.'1 	pru.est Ole! 	Se 	51111111 	t 	1 5 

11151 	li 	 ditII d IC 	1,11'21. tle 1 	11dild it  

-tn1es. 	eama 	I t' quo:. 	 ,1 N I VI ,!Z evpresdn scbre 1u mi'mil la 
met 	I t 

"La memti 1d metrutltelcd tetnica e Histeria 
meiedciceicd de Id 	in\estleacicn rePlesenta un 
aspen( imptrldnte pard el a\ance % cclisciidacien 

ta cienutd sctidl que. sin emudvet, d menuut se 
nejd pasar uesdpereibidt. Ls la histeria del 
'dnddridie .  que ttnstittne el disenc de la 
insestieacitn CCII el que se empezc d trduatdr, 
enriquectdc 	 (lila serie de e\perieuchls 
perstnales ) 	temunales que si bien ¡tiendas de 
el lag 	I legan a inteindlizdrse en el insestleadcr 
para ICII5t111.11r parte de 1.:n1 PrIte!›1(11dlismC, 
muctias mar, se pierden per la falta de 
sistematizacicn 1 simplemente per su eivide. tsta 
riqueza tientificd esistencial vi\idd a lo lacee 
de la Invest:vacíen, debe bcr 1c tanto, recetlerse 
para Id eldberdcien y darse a la publicidad". 

Nes resulta interesante destacar que el antepro)e,e(e de 
investieaticn realmente tuve sus crieenes en el curse de "Seminario 
do Apoyo pdra id Eldberdcien de la Tesis: Petelecticit de dates", 
cursade en el cttave semestre de la carrera. 

elche initio ccuistie en la busquedd de la biblicerafia bdsica 
recomendada per nuestro asesor ) 1dr1C5 de nuestros e\ preleSeres de 
Id uniVersiddd. 

.151 tue ceno al tertnine de id cdrrerd, el 23 de atesto de 1023 
se reeistrt el anteproyecto de lnyestieatit-n; ten elle se dio pase aI 
inicie de la eldtUrtnien do la tesis. 

Ce manera termal, initiames Id investleacien a mediades de! mes 
de septiembre de ese 111i5111C dbC,. 	este miele se nes presente,  tni 
en5tacultt la ine\istencia (le aleuncs libres en la chalad de PlIebla, 
ptr lo que Und de UtieStrw, Cempdilerds se vi() en id necesidad de 
viaidr n1 Listrite tederdl para Adquirir tes eJemplares que 
netesitabames. 

Und vez reunidd Id biblieerafid nes repartimeS las lecturas) se 
elabcfdrtM las fiCluis de traUdie que servirlan para analizar la 



t 	I Int1( 1( 11 lit!( 	Id 	4! t It I 	t¡I 	ht 	I. 1 t11 	tb. hl 141 t (DI 	Pcti.  1 

Id unes( luta. 'lit, t$11t. 	t•••,11C 	id 	 <19 (tabulen,. 

La 	 ItII 	ce,  est as i,,C 111 a', 	le\t 	lity SeM.111.1S 	.11 lec Int lit 

(le ese ltempC 	11(s 1 eltilind s pala ((mental I d5 	111 I( bes btle blasmand s 
eh 	las 1 t Citas de ti aUd It , Liad Iti IIIIII i, tte t• 11C 11,`t Id I 	C 	t'U 	(fi  

esquema 	'le 	tfolio JC 	1 	(e 	ut,litn" a . 	(Ith., 	1 tle 	1'1111 ee.acii 	e.I 
slot eni % ec t c 	de 	111\ es lea( !CU, 	pues este lit 	t t os t 	alta lemas ; 
((ti( etut s 	tmlttrtaltles que t.ce 	del) tan 11'41 al' 	11,11',1 ((mlweidler Illtestut 
(riel( (le es1111111 

\11PSt 1 1 	 I 	 t'á 15,11 (Iba 	el mas el esquema lie 
ti aud it 	k 	SLIUII It ecmentdrie 	tl u bi ( I esu es e.‘:›1 	ist s del tenla. 
s(1,1 e *((ilt. PCI' itl (C 111 ell u1( 

dititlil 	(t 11 el 1 Red( 'Mit Ve 	L>ast I I it Alai -Ltd. titilen 
nts nize diC9ADUS retemendmicnes. pcv it chic utle\ameute unlmes que 
Lell eeil el esquema ue ti tua 	((Imite   *Jenel'a . 

1..na 	\e1 tencluluds las lectoras N uespues ue dnailitar Id 
intermaelcm de las 'tinas de tidodie. emplendimcs Id veddecicn de les 
(ab' (bits I, 	I1 	II1 t tbladis, 	"Semia 'dad. eie, tismc 	¡met''. "La 
imb[I'l ad( la 	(le 	id 	((mili (dele n" 	"Amcr 	emtin I 1: 111, i(11" ,  

(libe menetcnar que id elaberac$en de cada edpittite ncs ilese 
dpie\imdddmente des semdnds, durante las (odies el trandau lile «Ude, 
Mies desnuca de Feceplidr Id infermmien en las llenas de trabare, se 
eldsitict de acuerde d Coila tema. Ceunimes Id inlermaeien 
cerrespendiente a Cdtht cdnitulc, se cemente y dnalize, a lin de naCer 
~apio en les cementes leeliLeS que nes servjridn pdrd Itinddmentdr 
Id InYeslleacien. Ld redaccien en SI, fue un Preces() c11l1C+1, debate 

que Cada Inteerante del eqtline tiene su Urente estile para nidsmar 
Ids 	Ideas. M. obstante, resely imes eementAr les cementes para 
desnues redactarles. 

El edpitule 111 demminade "Amer y iemunicacien" ineluye laS 
Naridbles que eleeimes para el eStUdie del tenla lineemuniedelen, 
scbreentendimienee y mdlentendlde, (eles, mdnipuldeien. dburrimiente 
Y rutina), it las itldies censiderdmcs ~mentes determinantes que 
PrtNcedll la luCemunitdeled y el uetericre en las teldeicmes amcresds. 

Pile dst, LCMC,  a principies del mes de diciembre de 1993 se 
ceneluye la rendeCien de leS tres cdputules. Ptsteriermente temes el 
lwednete tinal, a fin de hallar 	las deficiencias (II 	centenrde 
enseres de reddCelen, este nos iItit, per le Modes, otras des 
semanas. Anadimes aleunds censiderdcienes y refle\tcmes mas scure 
temas dele estdbdn ineempletes 	que en et momento de su reclaCcieir Itt 
ae (C115iderdrOn 

	

ritualmente, les tres capitUles se reviSaren 	releYeren 
nueumente, per le que a mediades de dlelembre qUedaren i istcs. 

!I 



[ ~le.> He 1 OS \ d( .11 IC ele'. ter 1 111 dt. ant , Udt la vl li de ellel t de 
eanuganas 	Idti(1 es N 	se 	eMPI 111(11 	I d S e£1111nd 	pal' X e 	fle la 

1115eStILMCI(11, es 0,M:11 , el (Idhdit Ue 

Li trabalí Ue Campe. que ttriespcnde 1 (Marte capitule. 
ns s 	I, en 	encuesta' d  je selles un 	VI *, I 1. di i( y,  Still e SUS I l'Id( I 

dnüllSdS, 	d I III 11... 	%lel e( 1,11 	1L', I di t.( I Y". 	 1.1 l titilen I I d( I C 11  

I( 	 11.11 e 1,1%. 	L II 	el ti dli.C til se 	ue este 	apenuite se esplitara 
treta 1 1 allamen le sti e Jet ut l t. ti. 

La 	semana pcstevicr. 	stie 	I e ,2rami. S 	ieisar 	la 	escala 
sttitiwti ita que aplieanas a nUestra muestra, ten el preptsitc de 
ec 	p lar 	les 	d'u 15 1 	1,1 	CI'MdC I( II Dei eS,11' ctS • 	dt 	LE II I t 

(11 Jet. I%tS EIe Id I II% eSI. I 52,1% I C. II. 

LdDe 11~1111(11 que eleUIMLS Id estala scticm.trica. luxque ue 
leues aquellts 	instrumentes ue insestieatleu que se \Cite la encuesta 
SCLid1. eS ld que mas Se dOeCUd N mide ten MaNer cbJetisidad las 
tpintenes y CCM:M(1,W> Lie I L S elle Llei dt1L.S CCII base en las sal ladee'. tle 
la inseStieweitn: el scOreentendimlentC t el malentendide, teles. 

alutiTimientt N IL11.111,1. 

ULStel III mente, LCITe..21MLS 	Id estala SeeitMetrIta qUe aplitamcS 
en lile e.Íel C It IL realizatie SC lii e el mismc 	tenla en el Ultime semestre 
de 	la Carrera t dile Ci Ii liidIn11elite tentara Ccn It iteras. ce aCuerde a 
les tumentaritS Iletlitl pur les encUestades en ese ententes. 
deteCtamus que Se deben InClUir MdS pre£untas sctire la CCMUnicaCiCn 
leS preblemas que se presentan uentrC de Una relaCitil amcresa. Asi. 

tuvittice; que InClUii• (met items Mas. Le tal manera que la escala 
seeleMetrita quede tem IU ~1:Untas. 

Per retemendacien del asescr >e apliCe Ulld encuesta piloto a 3C 
ic‘enes tini‘ersitarics, 15 licmbres > i3 Mujeres, este, para ccmurcuar 
si la intcrmacicn thtenida mediante la M'esa escala sefienetriCa nos 
seria util. 

A CentillUaCien se anesd el diseñe de la prillierd estala 
scc¡tmetrIca (le Items1, 	aS1 cCmc el que rinalmente que(lo ccn las 
terretCiCnes (VI IteMs). 

J1 



I . ¿te peleas ccnt inuamente icn 
al SIE4fTE 
1.,1 CASI S1E441: 
ci A VECES 
di stsi.‘ 

lu 	pitu ¡a, tltl;i iii 	b IU i 	S 5.1115,11d j iii5 

UNIVERSIDAD MADERO 

1 dS 	1 	 111111' 	,11,  111 111 ,1S 	411 	1 ,1 	.v1 1.1111.'111 1. . 	̀.11 	r (su 
(q)( 	•it• 	la 	I II% 	I 	9..1( 1(11(111I. I t'al I/(''t 	d I tirtuic s 	 ,1„ 
or ic 	sm( 	 ri 	i(It ¡(lb 	I •It I 	.1 	',ilii 	 i t I ..mas 

	

("n'II!' I 	.1( 	C II ',II 	ti 	dMI 	, 

I I 	, 	¡mi s 	qhit ( si.as 	1( 	mas 1 lib 1 	tu ni", tc 	silI II .1 
I 	III CIS 	di I 	. 	ILIS 	I .11' 	I S 	',4'I'.111 r11.111P I.1:11 5 	I t II t irieni I .1 I trull I 

1 S( ..\L. y Sí( 	II It 

ti AL 	 SEA( 

r•Mit I AV I AL 

)„',creos qui? Id CUM1.111i CM, C. II 	 11.1111 e OH una 	I ,U: Ittijrn(  r sd 
al SIC:kif:1.T. 
II) CASI SIE4U( 
c) A VECES 
di sIN(A 

3. ¿Sueles ccntdrle a tu parcia tus Prchlemds Y stlfrimientes cc!' el 
fin de cbtener una scluciCni 
a) SIE4PPE 
b) CASI SIENWIZE 
c): A VECES 
dJ 

1. ¿La falta de cemunicaciún suele afectar la ccmunicaciin CCII fu 
parcia? 
a) SIEMnE 
h) CASI S I EktfIZE 
cJ A VECES 
d) *st,sCA 

Z,LIISC.IS e\P151' 	 (111t. t( M11,11' t ji 	Cu 
Ilesa a la rutina? 
u) SIEMUL 
b) CASI SlEktÍPE 
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( 1 A \DAIS 

falta de 	ttrunitat 	 iti liare J41 1 	I 	\ d d la rutina 
d f 	S I LMI.  

C.-AS I Slektl- Cr 
t 	1Lers 
111 si 	\ 

7. 	iensas que la rutina I le:ie a ato( tal 	tu relat Itn al eran! 
do quo "trttoiw"! 
al silkil" UF 

e1s1 11.'41 r. 
C ; A set US 

si. sr. 

S. ¿Crees quo tu pareja te chantajea sentimentalmente! 
a) SIPITIT 
bj CASI sIt%ttLn 
C I A \ECFS 

sIst1 

3. luandc sientes celcs ¿se 1c It unicas a tu Pareja? 
at slEmurr. 
Pi CASI sil%trrt 
C) A %LCKS 
d) SISCA 

1C. Sales CCII tu parcia a pasear 	de prentc descubres que el e ella 
ScAtea a mirar a un (have (a) euapp:imc, ¿cual es tu reaccieml 
a) TI AFECTA MtLfe A Li. LEMIESMAS 
1)) TE AFECTA, tF(:C se LC CEmIESTPAS 
C) N't TI AFECTA SI TE 1MPCPTA 

ES 	ESTE APAPTACÚ, CC'L(C TI. ePASICS StUE LA ASTEC' )11 ESCALA 
SCCICMETPICA. 

CUSELVACIesES 

LUCAP 	  

FEChA 



2. ¿C.Cmc limas a cabe la cmunica(iin con tu paroi.0 
a) CACES T(CC LC Clt CAESSAS, SIE\TES C CLIECtS 
bj LE CemESTAS ALCI^AS CUSAS N TE LESECYAS CAPAS 
c) LE CACES le CAE TE CtsVIESE 
d) 'N( LE umn,,TAs \Auk 

3. ¿Come sabes si tienes c ne una buena conunicacitn rcm 
a) SE LLEVAS CIE\ Y sl\CA l'ESES tAiELE4AS 
h) \C EXISTES SECCETCS 
c) Cest(tS CCMPIETAMENTE A U: rutJA 
d) SC LA CCNCCES 

A, ¿Crees que la edad influye para tener una buena tcmunicaciln reit 
tu nevic, jata 
a) SIEMPle 
b) CASI siDwIn 
c) A VECES 
d) NUNCA 

S. ¿Crees que la furmatitn utli\ert sitaria inflwe Wird tent.  una buena 
tel 	tin tu Pareja'? 
d) 
b), CASI SlEktUt 
r) A VECES 
(1) Nt\CA 
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Las respuestas 	que ds enips en Id si£uionte, set\Itan 
apcv.0 	la 	ut\esti2d1 iln que realtiamts dlumnts eL9esalits Up id 

escuel a 	{- 1,1' it tl smt 	num i t 	i 	Ct1e•ti.ivu lb' 	1.1 1 n t \ 	s ddu 
Ma ler , uybr e 1 s prrtllemas yle temttnitat ic n en el atm . 

r I .  el 	, 	 s 	que seas ic más c ldr 	t Iltnes11ut , Irle al 
t 	ti 1 pst 	. Tus y y men 1 ,u' I s s'eran matiz' itatfts Ctllt i dq•tlf iaitner111 . 

tsi ALA sr t .1r,  yr I cA 

Af 	 SEV 

((I1 (;l(s 
	

EStflAtICAU 

1. La eymuniCaCi(n es importante en una reldeitn amCrtSa: 
as SIEI[Cr 
bl CASI SICACC 
cj á NECES 
d) \IsCA 



le. ¿Luscas 	ielle i dS IllIeN as qué (emPart ir CCII ttl Pare Ja pira ut 
Ileliar a ta rutiOdi 
a) SItsitCt 
b) CASI SIEMETE 
c) A ‘ECES 
(i) 

11. La falta de ccmuulcatiCli cut tu pareja ¿te Ilesa a la rutina? 
a) swirre 
D) CASI SIE4CCE 
c) A \UPS 
d) NUNCA 

12. ¿Piensas que la rutina Meca a alectar tantc tu relacitn al crack 
de que "truene"? 
a) sie(lre 
b) CASI sitlirct 
c) a VECES 
d) NUNCA 

13. ¿crees, que tu pareja te chantajea sentimentalmente? 
a) SIE'IL1E 

) CASI S ekte 
e) 4 VECES 
d) NUNCA 

1.4. ¿luna' sientes celes se,3e tcmunicdS a tu pareja? 
a) SIEMPCE 

t.. 	¿Cu.. es 	(i 	i a t ((11{111 i (.1(i t II ,9) par t. 1,1! 
,11 r.kr.LAr. 1(11 1ts lt. 1-A1.1.)A I.\I 	esItsf 	II ‘AIsI l ILS 
III VLSI( SI Er Cl 	SI A Tt t. Al `NCIA 	ILS 	C.SAl (lit 4.  
( I [Uf 11\teS 	ICtAS. I LSI A tEL 1.1 I ISt't Sil\ A fi \111( IA1 
(1) 	ILslAs 	Ils 	St si ImIt. sitS Sls 	E - AIIAI 	 AIIA!(s 
CESES) 

1. la ettrun lea( lin (ln tu pareja: 
a ) st Ar CtIM. 	t.s TI. 	\s‘ 
u) SE klIESIL la L.A ISEID 
C 	AErtr's1 f.: CLAMA: t....JAL...1.s ts.1 FLLaI.ICs Aktt ICS 
al SE AIIIstlf. AL II: (Ilt: !Esti( 

S. ¿te peleas untinuamente CCII (ti pareta. debide a malcseniendidcs! 
a I SILIit (U  
In CASI SlUkteIt: 
t ) 

	

	‘EICES 
SISCA 

). ¿M'eles centar le .1 	pareja (LIS prchlomas > Sulrimiontu:. ccn PI 
fin de thtaul?r una sc 	c u? 
a; 	S I E‘sr 
h) CASI S 114un 
c l 1 kECES 
d) .st\CA 



CESLE1AC I( NES 

1C2 

Iii 	t:AS i 	¶ILiI II. 

(1 	k \ 1.1(LS 

(II 

1 I. 	Sdlt!S 	((It III Ei,Iii la 	 111 (111( 	tb.st Oil 	iitle tI 	( 	ell .t 

‘C !I e.( .1 Mil .11 	a 1111 (11,1%1 	a) 	',.;11.111 1S1111( . 	(lid 1 	e., 	1 ti reat ( i ( II 

a s TE AFECTA 't1 (I .1 	I.( E EktalS1T 
li! lE XPECTA. 1 EIJ NT La_ I' T:+II.ESTT 

N( 	TE ti EC F 	t lt 	1 sir Tí \ 

I. 	LSTE 	.Ar Al , 	1T 1,A 	ti 	H EN I 	',TI TI 	I.\ 	A%111 UF 	E SÍ ‘I 

SCC.1( 4E1 I( 



( 	t el I 1'11441( e , 	II( S 	U(411111111 S 	 ( ( eS(II 	I 
	

niar 11 

Se 	5,i( 1(11 l II 	I 	0.111 % 	(II. 	t It(1.1 	In ectin t 
	

1.11.1as 

es t 	s t I( 	pu( 	s d su 	n t el 	t 	0, . 

'Ni 	Lbs! ant ti.. al 	yes ¡sal 	la 	rmat itsi ti t.'nicia. a ti a\ 	de I.( 

l'II( IR". 	( 	. 	l'el 	t dm( s 	Cine la es( a I 	st 	(Int,  t 	a est alta 

I II( ( II( I 115‘1, 	tl 	 II( 	I II( ItiHM S 	or,j11111,1S 	d( ert .1 	d.-  1 

st breen I ...tul pm i 	t t 	r 	nr1I('Ittt'ntli(It. 	asl 	c rnt 	I 	alfil!' 	im 0.nt 	s 

115 ¡tia . 

Ls 	e 	es s ri at ras( el ti al)a 10. 	nue arti..111 	c 	.'t un. s la estala.  

la f tia 1 tfUede f 	11. ittetns. 1)t 	1 t que 	se 	ileset llar( II Its vestí 1 t mit% 

i tic s 	la vitt nest 	;I i 	. 

ro inws a t 11(41(a 	II% i1111 	 dila. Se attes,a el di 5..0( 114 la 

est' a I a que 	í na 	se ap i ft' a lis uní\ri,Ii Ii 	11f 	t ertis I . 



	

3 . 	¿Crees que la edad Int I te e pata tener buena cc mun i cae i Cn cc:u tu 
parcia? 
a) S 1 ElqUE 
U ) CASI S I EmUE 
c.) 	A St CES 
d ) SLNCA 

	

.1. 	¿Crees que la Ic vate cn un i ers 1 tar ia ittf I ti' e para tener huella 
cmtin i c ar. ir it c UI tu pare id 

a ) S I emt 
U ) 	C1 S I flktí.f.f. 
I á 	ter S 

ti, SINCA 

Cuandu platitas ccfl tu par e Ja ¿quedan ideas 	1 e 1 a5 
aj SICMfft 
b) CASI Slt.MPLE 

d StsCA 
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(.51111k.SI&tii 	titiit,', 	(.11 	It 	S1311(.111 	 \ I I .1/1 	((di d 
t111( '.11 	Id 	in\ est Ittdt liii 	que 	1 1.,11 I Zatnt 	.11 tIrtiut s 	 ( 1,• 
el 	r t i 	 ct mtÍllIi di III it Ipt 1 i 	(u 	Id 1 II I \ (q 	I (kifi \14d,1 ( • 0' 

It s 	111•1I; t.7„15 Ile 	« 11'11111 i 	dt I I II 	t'll 	II 	lttt I . 

Sitlti l d 	It 	 d it rt 	la. 	A.2ratle( em 	ti ( 	1.111( tai it ti. 

	

usi: xl 	Sí 	I 	tt.. II It 

SI:  

t. t. 1t I \ 	 tiSti t 	II \f.  

• 	ri enes prvb I en os de ( tmunic at ( n 1 111 tu pare id 
a 
	

SIL'ti rt 
C 	I 	S I 	\ 	1‹, 1' 

) A 
ti I 11. \CA 

1. La ccmuni tac (o tcn tu parcia es: 
a ) EXCtLENTn 
It ) ClEsA 
) tE(IA_AP> 

d) ktALA 



11. ¿Te custa ser el mese de tu parcia? 
a) S'EMITE 
b) CASI SlEktPLE 
c) Á ECES 
II) NUNCA 

12. ¿Ti? peleas centinuamente ccm tu pareia, debide a malcsentendides'! 
a) S1EMME 
b) CASI stemun 
e) A SECES 
d) NUNCA 

13. ¿Sueles Centarle a tu panela tus prcblemas 	sutrimientes cen 01 
fin de cbtener Una sclucien"! 
a) SIEMUM 
b) CASI stemrpe 
C) A VECES 
d) NUNCA 

11.'5 

I. 	¿I. thintic 	plat 11 41S 	t I II 	111 11.11 f. 1.1 	II..', 	en( i I II .1 	II 	1.111 1.! 
.1 1 S11:41- 1 1. 
111 1 Ns1 slE- 4111- 
( 	tStrts 
di NI Nt \ 

1. 	tihiilIji 	ti II lii 	MI 	111.111'S 	 I II .1 	I 	11.1, 	th'I 
ti,,  I( que (1 I t 

1)1 f \SI S11:4111 
t. I A \ tu S 
(11 \I 

s. 	¿Lupe% en 	I( % 	\ 	(fue tu 	It\ i( 	al 	le eme ne Imra 
actmpatiart0 	 t si! 
al SILmtIT 
II) CASI slEktítV 
e; A \ECCS 
di %Use\ 

71. 	;E\Iste. dificultad de tu parte para espiesar a tu pareia h que 
Piensas 	sientes"! 
a) SlImIU 
ti i CASI SICItCCT 
e) S SCCES 
d) NIses 

1C. ¿Cada dia encuentras alee nuesc en tu paroW 
a) SIEMETZE 
b) CASI SlEmTE 
c) A VECES 
d) NUNCA 



hi 	, 	as 	espec elp 1,1c 
I I 	d la cut 

S It.+11 t 
i t \si S11141 I I 

A tiTs 
d 

Imp.\ • 	 (CIEP11-1 	ti II III 	1' Id 1)411 .1 III 

lo 	ilo\ a a id 1'111 ina' IC. ¿Ca talla do címunicaciin 
a l 	S 1 1 
h) 	1 AS 1 S 1E41 11.  
c I A Uf VS 
di stsCA 

17. ¿Caeos que tu 
a) s I Lka CC 
bi CASI SIDIFLE 
c 1 .‘ ‘ECFS 

sl sf:‘ 

pal 	ia te chanta iea sentimentalmonte! 

17. 	ifiensas que 	la 1'tlt loa 	 a 	atectai Tdhlt 	IU UPIde 
C.!Cad( do que "1 rtioni!" -! 
ai 	SI Cktt 
111 CASI slíNtitt 
t. l A \ CCUS 
dl St sí 

1S 	Cuandc sientes ce 1 cs, ¿so Ic ccmontas a I ti u:treta'? 
al SlEmITU. 
bi C'AS1 S 1 EmCft 
c A kECES 
d) sLSCA 

19. Sales ccfi tu pareia a pasear ) de prcnte descubres que el c ella 
\cltea a mirar a un chavc,  (a) cuapisimc. ¿cuál es tu reacci(lL? 
a) TE arECTA 1 LO CE4LESTLAS 
b) TE AFECTA, UELC SO LO CEMLESMAS 
d) se lE AFECTA SI TE INICCLTA 

2C. La ccmunicaelen es importante en una relaci(n anteresat 
ai slt4FEE 
b) CASI sIEMUE 
ci A SELES 
di \INCA 

LS ESTE APAPTALC, Catea 11.1  tflsItN SICIE LA A'..TEPIM ESCALA 
SCCICktETPICA. 



(ISLI:1Ailt%1S 

".M.I.A[Itt %I( 	 (1.1C1( \" 

Ii ( 

1 II A 



Uf:C.1MA. 1S. ¿CUAM:ü SIENTES LELOS SE LE CEMEsiTAS A Tu PALEJA? 
ILEEINIA. IJ. ¿SALES Cts II PATIEJA A PASEAT1 % CE P1-4:NTU LESLIETZES L1E 

EL u ELLA \LULA A NOPAL A U 's (LME tA) CIAPISImU 
¿CUAL ES 11 ktALCICS? 

E. AAPIALLE mASIPLUCICs. 

UECUNIA. II. ¿TE eusrA SET, EL Arte LE TU PAKEJA? 
1EGUN1A. 13. ¿SLELES tc^rAnte A TU PALEJA FUS UCLELt4AS ' 

SITPIMIEsTIS CON EL rIS LE LETUNEk ISA SULLCICS? 
ILEI:LSTA. 17. ¿LLEES C1E TU PALEJA TE LeAsTAJEA Stk.TIMENTAL4e\TE! 

E. YA-PIAELES AULPIMIENTE 	LLrtNA. 

V1ECUNTA. 1E. ¿CACA CIA EsClEsTUAS ALW INICIO Es rU PAWJA7 
MEC:UNTA. 14. ¿tUSCAS EACEMENCIAS %LEVAS (LE LEMPAUIP C.C'S TU T'ALEJA 

PAPA SU LLEAT.: A LA LIJTINA'? 
PLECL%TA. b. ¿PIENSAS LLE LA LtlINA LltúN A ALECTAP FAk.TE re 

VELALICS, AL CLAELJ LE ClE "TkLENE" 

	

1 dr d 	pi t 1i.di 	tj 	iiti i'md( 1C 	 I d'II e 	Id 	ti 
t 	t met 1 	( d. el asted I 	1 I.ttiI 	it 01.11,11 	11 s 	1 1 elPi'. 	.1( tse' t1( 	d 	1 ds 

tI 	al) es 	emp eatlds ttm 	Id t ItA est % vd( 1( 11. 	t 1 ds 1 1 1( tIA 1( 11 que 	k'SII I I( 
llM4 

N. 	A Al- 1 ALLA: t.( k11. 'A 1 t: At. II 'N. 

ULLasIA. 1„.1- 1Isls TIIILLAs IL IT%st•IEACits Lts ti. (ALIJA! 
rItels1A. 1, LA ttmisItACIts (As II, IALL3A Ls: 

_1, 

	

	&LLLS tIL IA LLAI isUlt‘t TALA reNtl Lil:'\ itkilsttACIts 
tts 11 ÍALLJAI 

rítItt,srA. 1.tiLLÉScLlI A 	mAt'.. 	IsIstivsITAT 	ist't DI. 	ATA itsIT 
IttsA (xklumeACIt's eIs II PAItAAI 

PIEIlstA. J. alAtsTE LITICILTAI TI 1T VAJIE 4AVA t1\41.11',A4 A 11. 4AITIN 
ti C4E 1:1UASAS N sIEslUs? 

PTEXAsts. Jt. ¿LA 	 LS INsitIVA•dt I. L\A VLIALIts. AmTLISA! 

E. AulAILL StlIttsTEs1141Ls11 % NIALLsTEsIiIt. 

i.¿tLAsIt ILAIIEAS EisII IAT-LJA tLCIA's ALAS ISCImilLTAs'! 
t. ¿CtAsIL ILAIICAs EI\ II VALL3A TusLs Alt%ElIs. A Li IlE 

111.1! 
1. ¿CtAsIt EVAS LIS TI LAMA EIsEs MAS AlEss.".11.N A IT ILE 

PA% [LILAS LE LU CIL LICU! 
S. ¿CkEIS Esi LIS 	 tlt re PAILJA TE CATISE PALA Nu 

-U:in:ASALTE A ALCES SI) IC 
CItúl\fA. 12. ¿fe. UCLEAS CLNIP‘LAmEME LEN 11 PALEJA, CELlet N 

MALCSEsTESLAILS? 

L. \ALI-AUL LELLs. 



fLECt5IA. 11. ¿LA FALIA 11 etm1511Atit 5. FE (ILIA A LA LIT I5A! 

te 	d( 	ti 	I1.5 1 esti' tddl s int eli 1 tlt s 	ell Id 	Ji) 111 di 1(11 lb:,  1.1 
en( tieSt 	ni I( ti 	((lit 	 (itie la est ,Ild 	t t meti It,i, .'itiemdS de Id 
‘11111: 5,I 	111111'r11,11 I( II Id (111'111 !kifi,' . rept eselltd 	el 	illS11' timelit( 	11.1( liii 
para ttawrcbar nuestia hipttesis. 

ldne mentmlial que id bipctesis Se planiec desde el anteprtsettt 
de insestieciticii, id ClIdl rüe iesuitadr del planteamientt del 
111 (Mema. I 5 	teL I\ t', 	1 	1 Ilk eSt led( I( 	.111:l I 1 1( dl 	 . 

1.11 (inri( i1.11ttel 	It', udt llr 	que imputen id t. (m'In 1 t. af 	1 elltie IdS 

pm 	idS 	%eine, lin l\ B1 s t di 11. 5 , a\ e'1` I elldl 	ttatt se mdniiiestdn 
detecta! su repercusicn en Id', relatitnes amcicsas, 

tcn Dase ell el 	MdlleJC 	1111e%1U45 \d1 1~1...5, Se manilestt que 
estas prcstctin Id incommicacien entre tal. Pdleid5. situaiitn que per 
ende crea ttnilictcs en sus ieldcitnes amcrtsas. 	ftr ell(, nuestra 
hipctesis J tempitbdi 	quedt coa slutie: 41E15(PAS MAStk SEA LA 
INCemLNICACILN LNTEst LAS PALUAS JCSENES, MAYMES SELAN LCS 
GeNFLICTeS E% SU PtLACICS A4MCSA. 

Imante la (entera SeMdIld de iebrort. MI el prtpusitt de buscar 
initrmatitn 	stbre 	la 	púbiacita unisersitat 13 	en fmenla 	(que 
representa nuestrt tbiett de estudit y a Id tildl se debe aplicdr Id 
estala StellaWfl ICd1 1115 reunimts para resisar dIUMICS difildriCS 
estudiantiles, Entinttamus el del A5L1ES del dril 	1.)91, el cual ncs 
1)1111111 	intermatitm scbie 	la pthltititn ICtdi 	1 1a5 carreras (lie se 
imparten en las unisersidades y escuelas de educacitn superier de 
e.•.itd ciudad. 

Cebidc d que esta IMCIniniCH data de nace cucare tules, 
deCidimes que solo Its dates referentes a Id pCblacien de las 
universidades de las Americas-Puebia 'LELA-Vi, Autenemd de cueblu 
(LUAP) y Pcpular Autencma de Puebla (LPAtP), nes servtrian, pues al 
sclitittir infermacicn dl respecte en cada plantel, ccmprcuames que 
IdS cifras ne nan sutriuu caintifts sienificativcs durante I(s aAcs 
transcurrides. Sin edlbdrqe, 1(5 dates de laS unisersidades 
itiercamericana illAf y Madere ilmADI, 51 dan tenidc un incremente 
ccusiderable en su ptliltnicn estudiantil. 

Ldbe Sendldr QUO de IdS 32 escuelas de eduLaciCn supericr (entre 
institutes tecnelcei(es, escuelas pretesictitiles y universidades) que 
e\isten en la Cluddd de Puebla, sele eieeimes, para nuestra 
investieacicn, a les estudiantes de cinto unisersi(1ddes, a quienes sé 
les ~ICC la e5CtIld sucitmetrica. 

Elle, porque de acuerdo d un estudie realizada per Id SeCretarid 
de EdticaciCn Publica (SU)) Y publicado en el periediee "El IniVersal 
Pueuld-rId\calu" 01 13 de Junto de 1J93, unicamente (10(u 
universidades sin recenceidas Ccmc planteles series y que ademas 
cuentan ttn departamentos UetliedUCS d Id Insestigacien. estas san: 
LULA-P, 	 irms. y INIAC. 



Lita %. ez 	t cmdda 	Id de( isicn, 	s t . epar t imc s el 	traba jc 

di s inuimes I dS escue I as entre c s mi embres de I equipe pura ap 1 dt' 

las 	esc 1 as su( lcmetr c as en cada p 1 ant el, per I 	que quede (le Id 

S1Q111ellte manera: 

Ccvmu 1 d d emp loar : 

= L 	p ( 

Cc nue: 

. T.x4A1( CE L.s. m1.E51"P.x LE CALA CN11. ELSILAL. 

= runAcIty. LE CALA LNISLLSIIAD. 
p = 11141. CE LA L'ULACICN CE L45 CINUI C%1SEF., 
q 	rerAL CE ÉSTLetásres A t\tleSrAL. 

r.l.4.1.Rt1 LE LA mIESTkA 
CE CALA L%1\lt..,SILAC, 

51:3 	h,j3L (35.1) 

dl 41 kW I C1 MI 11.11 	Itill1,111( ti'' 	I ti inties1 (it ti 	I a light st• 411,1 IN at 1 a 	I d 

ktile 	st tia' N 	1,1 	ut( III( 	tikt st,  1 e( 	( 	tigtut I Id. 1 t..1 III I In11b d 1111 

r.\ 10,4'1 ( 	 I I /14 	I 	1 1 I, k'llf 1 ,Itil 	 It 1t1'S 

I dl a  e 1 1 	tI ( IR 	e‘roin'IA (1( 	1 	( fIt..11(1( 	I In 	I 	I 	ti.ltls 

la 	1,(1,1a1 ti 	1,11i Jiu 1 I 	tb.. 	1 ds tul 	Id' 	 ti 	 ',II II 1 	1 

tt 	t 	In ti 	,t I 	id cm,Ntl t 	itt, 	1,11 II it 	I(11, 	Piles 

t 	,d 	 tia( 	 I' 1.111 Uni d 	1111d 	111111'1mi( 1(11 fttds 

ttmtllt!tal•,t. 	t!  la intKr. 	1,111( 111.1.1 	. 

	

A( L id me 5 	a 	1 	 CI,it1''', 	IhIt',1 	(DI Vt11.1 	1,1 	I 11 1 1 1113C 1 t.  II 

t 	I CI3 	5 111 	MITII)111';;( 	II( 	NI! fi( !, 	III 	PC 1'1 I 1. 111 • 1:11 3 I 1:11111 	 ((1111 

I) I 	0,) 	Id  u. 	 111,1111 	 11 kit it (hl 

1111(1 M(1( 1 	11 	(.111 1(.1011t 11.11 • 	1.11 	las 	I (15 	1111 I l 	1 	11( 	SI.' 	I t'U 

lit 111.1111-  . 	1/11 	1 t 	11110 	/11111 	111 1 1 (i 1 	111 t t 11,5.11. 	) d 	111111 	1 t.'. 113 	.> 

(9111 	1.411311 PI 1 	51.11/31 4111C 

AI 	tal 1...( s.!' 	II'! 	11s (Mi t N, 	51. 1 1 	1 1 .1111', 111.1' 	01 	11(.1M( 1d(1( NtalILIU 1 

, 	(LIS 	I ee U111.1111( 11111: (II 1 	1 /dr clflIC S 11113 111111.1%(.1 	ti'' JI. 	if 

ti, II 1111 Mal 	Ck• CITCI 	1 1,  IV, t MI 11 1 l 	(II' I: II 1 I 	 . 

( 	( 	 1;t11 ti ,"1 141 dmt S 	( ti 	littty,( 	 (Itl tell  

itxt hilen t 	II('. OI ( inist 	(1111 ( dt 	la eiii to....s,1 	d 	tts tul 1,1111 Nts , 	a que 

51l11111.1,  e 	t'I 	el 1 (.1 	d 	1111 	1111111111( 	 , 	 (11) a Ipst 	t St I(ti  

ti. 11511i tda.t 	trll 	la 	:1A 	1 IC 	 la 	"Cillapa( 	ed [Zar 

1 IR eSt I (1'.dt. 1(.111r. 	'A 	la 1 eS" 111/ 	L.du1 r C id., 	Ser 1 	. P11111 1 1: 1111.1 	in I.  1:1 

(1 11101 	1 1130 Sal, 1111,11 AUL t. 'lenta tie ,le 1 1- ¡UN-VI • 



. 1.. 	1C t:4 %11.1 	I4411 

2.451 15.14, 11541 I/ 

1. 1 I ALI 
.1. 	I 15 . 3_0 11511 It 

.1. 1 	1.1-1 
J,t43 1S.JJt. 13541 21 

ILLI 
7S.J.J4 1353) AlA 

(4(14 	u04 do 	10..;411',0, 	.11)1 I(( 	las escalas 	seciemeiricas 
sePar d'U , en la Un 	s tlad 	eu a que se le as11.211( . 

Lcnny tranaic 00 14 útvi ~de encuestc 4 SI estudiantes, do Its 
tuaies 41 hiel en htmdies N 	At moyeAes 	 siQuientes carreras: 
Coclitelc21a, medicina, lonwlias tvtranieras. rtlescita t Letras. 
Antrcucltia. Cisitria y 1siteltA2,a, 

America a 1tú universitarics de la GI_'.tC r la tttA-P, u3 heniles 
k 7t mujoies. En la 	encuestc a SI estudiantes de Ineenieria 

rISICI—mdtomaticds Y alquitectura. En la t.....1-r, 25 alumnes 
de Inenierta. Ciencias ScLiales, Auministratien (le Empresas. 
Ciencias tulmieas y tumanidades. 

pilar lesante lül escalas scCitmetviCas en la ILAP y la LAAEA, 
4) hcnwn 	y 	52 mujeres. tal la ILAP contestaren SI alumnos de 
¿cntaduria. Ciencias ctllmtCas e 1n2enieria Civil. ' 	en 	la CPAtk 
entrevistc a 2c estudiantes. 

Filialmente, !troica tdmnien estu%e en tu EL.A.C. la 	) In LMAL, 
dhi ODC102.51U a lú alumnts, aS humnros y 45 ~eres. 1:31 la CLIC 
respendieren 	estudiantes «e AdMilltbtr«iCil 	 LereChe y 
Eicle121a. Le 	la UlA 12 estudiantes ) de la 1.-4 solo' 2. En total se 
levantaron 334 escalas suettmetriCdS a universitarios de las cinto 
unisersidaoes >4 4.1t4045, 

Ell eeneral, les estudiantes de (a L.W. 1.12ACP, U IA y UNUE, se 
mt, strarcn interesuks y en la meiCr dispcsicien de respender la 
escala scciumetrica: 	 pUeetintdb .schre la investilaCien 	511!1. 
Cbjetilcs e incluse pidiercn se les diera a colccer Ics resuitadcs. 
Scle en 3a let..1-C,  fue dificil acceder a tus alumlics, ya que se 
mestraren pedantes Y Pele interesades. 

ELYSplies de des solanas de levantamienic 
retinimús para rendir un infcrme al respectc. 

111 



LüddC tdrnis 	(r! 	pi- 	C'Qe , 	la 	intredUc. C ¡LH 	! 	alJC rdmc 	.1?› 
tied 	dy r dt, 	e l(i'IeCtICll("'+ I e!,, 	(I11 	 l'eedi 	e 1 11.Illa.1C 
final d muestre (15511', 01 litentid0( 	 ki‘era Lilia el viernes 
j de junie de I1i4. 

lA 	MI 	laR t ¡mien! 	(le I1 l l lt(I'níl(Ittl ant 	1(1 	la 	ni 	iunc s 
Ims a 	prct es' Id. 	I al 	 in t esami en U 	 apl i drül 

rt ent,t 	, 	que 	queda' 	l'el': 1 sti 	en 	 s 	est ad 1 %I I 

rIpalmeple, 	 Nt' eulieUdU(II d nUeStr( 	aSestI" paUd que (Herall 
Fe\15.3(1(!5,. 

Ld il Id 1111(1 111.1( Icn 'd I e% 1 sada In 	e(I 11)l( sa la 1lIt erpret 	n Ile 
C 	dates. cin 	el id cpc sil( de 	1 eddc dr el 	( ap 1 (111( I\. t III 1 ad( 

I-ellime11( 	I a 	(le 	1 a 	1111 munir at 1C11 	en 	Id5 	11.11 eids 	(le 	k elleS 
MI 11 (Pl• S 	¡cs. 	en 	el 	((ld1 	se 	abfrOan 	1a«, 	\ 	1,11)1es 

e.11 	I M 1(411C , 111a 1 en 	 (el( 	M(1111110 I (I( 	al1111.1' II:111411 ( 
rutina. 	(151 (t111( la 	Impertautta de Id 	(tWIIIII(all(M. Isle pasC nrs 
I ie\ 	chi' zis (hl s ',e111,1 (las. 

I•dc id finales 	mal( tje 	•.e el dlnrdrí II 	as (1111( l 	(nes , 
It 	que 	1•t)1 	 FIJI/di( . 313' (1 	e I 1 	, 1'01 ( Maui( 	(1111 1111.1 (le 
Id', saltaDles e\puestas en esta 	in\estr.,:dei(n para entlentarlds (tu 
ICs rosuitddc5 uel trdbaJC (le carupt. que (emprende el capitult IX. 

pedactamcs Id Mr/Itria Mettil(Illjilra a partir de Id IntelJracitll 
de 	Ics reputes semalial It'. que se eldbCralin. LespueS hicimes el 
dpendice y 1(5 dne\es I \ 2. Ademas, so rectplIc irdd Id Diolitlyatia 
eupleada en Id 111set:,livaC101. 

'e 	captura' tu en la ccinput d'Uva ict, capit 11 11, S 	1 (011 la  tiVina!„ 

intcrmacl(n. 



J. LA (eMISICALIUN 1t FU PAktJA ES: 

1-CMEI,ES 	 MLJLE,LS 	M'AL 

	

t:'.i 	 iL. 	 1CLW 
LXCELINIE 	 " 	 5%. 	 IVI. 
ELENN 	 27% 	 /b1 	 5j% 
LEICULaL 	 I" 	 I" 	 2C% 
MULA 	 l'i 	 I%. 	 'A 

:FLENTÉ: tules reelpilades en las universidades durante ies meses (le : 
:marzo y aUrii de IáJA. 

$%L\t 1 

A. \ALAAILL tAkttsluAilts. 

1. LCILsLS Utf(14As LL ((mtsICALICs (t• it. 

VC.1[1.t.S 
5(A 

mLitlEs 
..n.'1 

1(1- AL 
II 1:1 

SlEml LE 1% 1% 2'1 
LAS: 	S11411-t rt 1.4. '3% 
A \MIS .01 Al.% 11% 
SUsLA te% 11'1 21.: 

:fLESTE: [das letcuiladts C91 IaS unp.ersIdades durante lis meses ue 
:marzt 	abril de liJA. 



I (%1E1-ZES 	+11. JETA:S 	1 C f át... 
111aL 	 át't 	 'je% 	 I Ce% 
S I E.Ntl T.É. 	 It%. 	 11% 	 21 
CASI S I fj.%tt. LL 	 S% 	 s% 	 le% 
á 1ELEs 	 21% 	 214 	 4111 
sIscá 	 31, 	 11%. 	 1 L 

Cdtes recClli I ades en las un ers dades durante Ics meses de 

I marZe 	alWÍ I de 19j4. 
	 1 

.1. 	¿tí 1LS 	cIL 1.1 Ll I 	INI II 11. t NI 	It \LI 	',I l`.s.1 C,.1 	11t;.1t.t t.. II 
ál-L:Já! 

1-1 'll 1,15 	 Itt .ICT 	Es 	 I t 1 át 

	

'3( % 	 .1T 't 	 lit% 
S I L411 f. I 	 t., 	 4', 	 I t % 
Lás1 s I Lktt I. L 	 s% 	 t,, 	 ir, 
á 	11:t.t: s 	 22% 	 2t % 	 .15', 
NT. st..á 	 14\ 	 1 -1% 	 2 ..Y., 

 

:VIL% I : I al c 	re( el>: I mit. S 011 Id'. tlop.el'SccidcIPS 	c.,  ICS Meses lIP 

dbl' i I (le 1.144. 

         

         

4. 	¿.11.ELS 11..1: Lá 	1.-.NINC I t N 	T.S11CL.S 1 TALA á 	'NI-LT.1E I át á Te.ste 	EN.1 
Ce ktINIL \CIL" Ces TI: 1.-11..L.1.X! 



21. ¿LA CtmINIC1(11N tS IMílblaNIE EN 1^A PELACIUN Am1k1SA1 

1-1..411CLS 	 MULL.C.ES 	 MAL 
FUTAL 	 5U% 	 51% 	 lee% 
SILMII 	 45% 	 49% 	 97% 
051 51LN!EEL 	 I% 	 I% 	 2%. 
A 	1I CES 	 I%. 	 1% 	 1%. 
NUNCA 	 U% 	 1%. 	 U.1 

¡FLEME: UdtcS reccbiladeS 1)11 las unilersidades ~tinte les meses de : 

:marze Y dbril de 1994. 

IIJ 

9. 	.MISIL 1IrltV1T1l IL II 	látlE tátá 1\11.LNA1 á 	Ft tAIEJá 	CtE 
1-1ENNáN N SIENELS! 

I.tn teS 	 mt..111.LS 	 'ft Tál. 
reláL 	 5t% 	 tc% 	 111% 
SILktftE 	 I% 	 I% 	 n 
1A51 SILm111 	 5% 	 54 	 11% 
á SluLS 	 21% 	 27% 	 As% 

Nuseá 	 23% 	 17% 	 11% 

1 	  

:ELLNEL: Umcs reccbiladcs en las unixersidddes durante Ics meses de : 

:mar2c N abril de 1)34. 

------------; 



u-iml kt S 	 NiLlats 	 Túl AL 
WIAL 	 á e% 	 bi% 	 1 e el 
S I EmPLE 	 ieí 	 34A 	 te'l 
CASI slImPPE. 	 1.1% 	 14% 	 2" 
A S 'Un 	 Tí 	 .1% 	 s,4 
\INCA 	 1% 	 4%. 	 j`k 

	  4 
WItSTL: Cates recepilades en las universidades durante les mese de 1 
Imarze y abril de 1394. 

C. 1All MAL: SUILINIIN4 1 ,111:NIt N stALINTLN4 111 . 

(1( ANI 	í 1A f leas I( N 	U 	I AILJA 1111 AN 

r1m1 4 1s 

14 LAN 	U LA 	i N1( 

mIJLI.Ls 

LI1As 

4C1 AL 
1t1AL A.% Su% to t% 
slt.m44L 1% 4% Ci 
LAS1 	SILNIC1.1: 4% 4'; N% 
A SIIIS 4U% 211 57% 
NUN1A 141 15% .1 

f 
1111NTL: 	art.., reitiii 'dots en las uni‘ersidades durante lis meses (le ; 
;Mdrit. ' 	II lb? 14i4. 

C. LLIANIA C LAT 11:As 1(^ HJ VALIJA Ut.'NES AfttNCIIN A Lit LLE E1C11+ 



PCMUVCS 	 MIXPeS 	 ICTAL 
TOTAL 	 5C% 	 >jet 	 lICA 
S I emf Le 	 115, 	 17% 	 34% 
CASI S I emt VE 	 Itili, 	 13"i 	 245 
A YeLLS 	 175, 	 17'4 	 11'1 
!NUBLA 	 C11. 	 .1% 	 Wt 

4 
wuusits Lates recenliatics en laS universidades durante les meses de 
:marzo y ~II de 1934. 

1, 	rtt.atit t 	f 	s. 	f.$.[s 	s 	 It 	s. .\ t t 	(II` 11(1. 	á 1_t 
ti 	IBAA Lt.11.AS 1L It 0.1: 1 1 

	

VtmtteS 	 Ntt JeCeS 	 I t I ál 
ft lál 	 )ut 	 it..'1 	 Ice% 
S I[ MI 1 L 	 12'; 	 1 25 	 .1 Ass 
(—V., I S trmt V L 	 115 	 II% 	 21% 
.N Ilt es 	 ic't 	 2 l't 	 JIS 
%Cm...1 	 l'i, 	 ri 	 145 

ftltsdtt taus reccp.ladts en las uni\ersidades durante Ice, meses ni' : 
m.0 2( 	abr i 1 de u.," . 

S. ,IcYLLS LS Lt S Mt. l I ICS CIL VI l'ALEJA Ve tutNú V AV:A NC,  ACCItVáV 1e 
.\ sIC&N sil I( ! 



U, JE tILLAN i&\Ipst.áNttl\11 	 CAUt á, 	111E1[1 
MALISEIEM lits? 

ftl'AL 
S I E,t1 
LASI 	i•E 
A lElts 
ka,NLA 

rt ktEl.LS 	 mumr.f.s 	 ri fát. 

	

:in 	 ',In 	 11:V1 

	

1" 	 :VI 	 4'4 

	

4'4 	 (..'k 	 le% 

	

13'i 	 15.1 	 11A 

  

:ELENTE: Vaits reitnildd(s en las unl\ersidddeS dUrante as meses de : 
:maro 	abril 



lb. ¿CLA%Lt SIENWS ILLCS, Se LC CUMEMAS A TU PALLIA? 

PCmats 	 MUJELES 
MAL 	 5C% 
SIEMPP,t 	 ltW 
CASI SILMPIt 	 S% 
A YECtS 	 15% 	 174, 
NUNCA 	 9% 	 9% 

1FLES1E: CatCs reccpiladcs en lat; unl\ersidades durante les meses (le 
:marzo y abril de 1994. 

--t 

Tt rAL 
ce% 
321 
15% 
35% 
19% 

u. \ALIAELL (LBS. 

	

I. SALLS tt% 11 1.\1L1.\ A IASFAL 	11 14(....11 LLS(IILLS 1(1: 11 ( LILA 
siLtLA A mit AL •\ t., ti-Ast 1AI 11A1 	,I1AL Les 	LLALi Its.? 

	

t '1 'tl. 	 tütLs 	 1(- 1•\L 

Tt TAL 	 'rol% 	 1LU% 
AFIC1A N 

Lt 	 5% 	 Vi% 
fl AIT.CIA VIL( 

L(' 1t4LESIIAS. 	 /1'4 	 2P1 
N.t 1L AFILIA %l 
rL Imak1A. 	 1 rt 	 11% 	 1.V4 

:F11**.fE: lates reccpildd(s 411 IdS uniNersidades durdnte 1(s mese*, de 
:mdrzu y ~11 de 1jj1. 



t . 	AHAELE /tANIrt LA( 'l'h. 

  

tt 5 lv stlt 	 TU 

11 ktIAL.5 	Y.L.JLt 	Es 	 11 I vt_ 
It TAL 	 ...,t't 	 51,,.. 	 it...% 
5 ILYII í I. 	 J'A 	 17'í 	 71% 
1.1s 1 51['t[ 1.1 	 7% 	 75 	 i-l'i 
v Y ULC15 	 r, 	 35 	 115 
515t.-1 	 11 	 1'4 	 2'r 

     

	

1.‘TU:: L.ttts 	1 1..11.1/ 1 1,1111' S en 1.15 1111 	ers darlos 	din ante Ies misses (le 
pi/ii'LL 	din 1 I 	tir.. 	I:.t,► d.  

II. 	SI_LLL'S 	LINFA' LE V II. I VIAJA II _S 	1-1.1.11.L.415 1 sl 11,1'111.5T-15 t.:( 	LL 
I 11 LE tl fL1LI, 1.1\ SILLEIL1. 

PEMILES 	 MUJEI:ES 	TCYAL 
Tu IAL 	 31.:.t 	 3t..1 	 111C,I1. 
S I E.Y11.-11: 	 1.1.‘ 	 15'3 	 2S'k 
CASI S lEkti- 3T. 	 13'1 	 13.1. 	 2C1 
A ‘ ECtS 	 13't 	 11'1, 	 1E%. 
11;11:4 	 J'i 	 ;:i't 	 I C''.1 

:fttNftt Uates reccpilades en las universidades 
Imarze) alwil de ITJ4. 
r 	  

durante les meses de 



17. 	.t..1,111.,› L&C.-  11_ 1- AFILA II' 1.1- ANTN 	sls I 1+11'.1A1.ktls 

I (+II f 	s 	 mi It 1.1 	s 	ft I xl 
ll FAL 	 ',t ., 	 :,L', 	 11.1 ', 
S I L‘if Liz 	 1'. 	 iS 	 l's 
l .1S 1 S 11_41 la: 	 1S 	 3.4 	 l', 
A 	k ILLs 	 it.'1 	 I t.% 	 li ‘, 
SI. N1.1 	 l i% 	 .1 .K 	 -Ii.`, 

;I'1.1:\ TI.: LdIIS 	ret ( 	1 do( s (*fi las 	í 	 t C ll5 Me'.4e, 
;m ►r 	i 1 (1.! 1 J 	1. 



Ifit54E: Cutts reccpilades en las universidades durante les meses de 
Imarze % ahril de 139a. 

122 

L. Aura. 1 ,11LNIt \ VI I \A. 

le. ¿UU.\ 1 1.1 ISC11111. A Al le slLS 	L's I I 	ATLJA! 

1-1 W: I .1 s 	 %te JeLLS 	 le TAL 

"ItTAL `; 11 	'1 
171 I 	1 :12'1 

t..\S1 13% 1.1'1 27S 
A \ICES 1J% IS'i 
\UNUA 

latcs Fectniladts en las un \esidatles durante ItS meses de ; 
:marze.. . 	11 de 1JJA. 

, 	JI' L.AS 	fz‘f. EP 1 1:St. AS sLEA'.1S elL ami. AL I.  II: L 1..ALLJA r ALA MI 
Lle.e-AL. 	A 	LA 	1:1211NA ? 

I kt1„111 	L'S II 	I .‘1. 

T1' (AL 31'1 '31 1 11 C't 
SIE111.11. JS't 27'1 55, 
LAS I 	SIbt1 TI: 1 	1 't 12.1 239 
..k 	‘ ILLES 1(' J'( 19'1 
SUNLA l% 29 3% 



LL. 	L1 IL UkttNICAult 	t LINA A LA t:t. Í1".\ 

11.mILLS 	 kILALIals 

111AL 
SILmtt.e. 
CASI 	Sibt1.1.E.  115 
A VeCtS 145 
NUNCA u.k 

2U't, 
1 
115. 

ICIENrL: UdLCS reccuilades en las universidades durante les meses de 1 
Imarze ) abril de IDA. 

123 

f AL 

,iIL 	l A 1.1 I I NA 	1.1.1. A .\ 	 I Ak.it 	II 	J.í;Ii lt N, AL 
(.3.11 t It 	ti U. "T1.1 lINL" 

	

"111.1S 
	 II, 11:1 L' 	 I. TAL 

ft IAL 
slt_Nti 1 
cAsi NIL%ti 1.1 
A 1LLES 

51..,1 

II: 	I .11 ( 	r I'I Ida( 1, 1.11 	1 	(ni 	es'. 	l,itIi 	ltpiaiit 	It » meses de 
:imirzt 	,1111'1 1 

17'1 ft 't 
5'. 



\St\t 1. 

.\ Hl) tse tiliP el iv(1(1" 	 qup Plasta 
in((mUllitátiiii PO Una 11..1,11 i í 11 amilisa. Po esto apio - ladi In esontara 
iin« de lis 11 capltulis do la nivela "t1 tOnel", esci 11.1 p(i 

ricipste Sábalc. on depilo St' manifiesta a manela do cloral, ' 
la presenc la de li s I,iC tul Vs 111,11' 	 iir(1.1 11MhiS dr 0111 

r St 	molo 	so hala un ci ;Dont 	 osito( t . 

	

rl 	lls11. 

seipsilaba despeiarmo ' meun ((p tranquilidad. camine bki 
Cesadas hacia el Imh (te la leeileta. 

cabeza ora un pandemenic: una cant idad 	ideas, sent 
de ame 	c 	pro,.:1111t as 1 osen' im 	1 s 	ro< net 	s Se more 1 alía :1 
% apareclan silepsi\amenle. 

Lepe idea era esta, per ojemple, do hacerme ir a la tasa 
buscar una carta % haceumela entre.:Jar per el mal idc? 	 ni hahL 
ad\ertide que era casada? ¿\ que diablcs tenla que hacer en 
estancia an el sinvertionza do rtinter? LN,  per quo nc habla esporad( 
mi llamad[ telefinice? v ese (leer'. ¿que clase de hiche ora? Pijo %,t 
que tenla una idea dosa9.vadable do la humanidad: debe cenfesar ahci, 
que les CieetS nc me eustan nada N quo siente delante de elles un.,  
impresiCil semejanle a la que me preducen cienes animales, tules. 
húmencs % silencicscs. teme,  las %Iberas. Si se aUretla el boche ti 
leer delante de él una carta de la mujer que decla: tx Cambien Piensz 
en usted, ne,  es dificil adí\luar la sensaeien de asee ch ic trt\o ea 
aquellos mementes. 

Trate de crdenar un pece el caes do mis ideas % sentimientes 
Preceder con melcdc, eme aecstumbre. habla que empezar Por el 
principie, % el principie ¡per ic ~(5 el inmediatel era, 
e\identemente, la cemersacien per toletole. En esa cemersaciin 
habla \aries puntos escores, 

En primer termine, si en esa casa era tan natural qUe ella 
tosiera relacicnes cen hembres, eme ic probaba el beche do la (arta 

tra\és del maride, ¿Per qué emplear una \c7. fletara Y cfiCinesca 
hasta que la puerta estibe cerrada? (Alece, ¿que sienificaba üSd 
aelaracien de que "cunde está la puerta cerrada saben filie ne deben 
mclestarine"? Pcr lc \istc, era frecuente que ella se encerrara para 
hablas' per teletcue. (ere nc era crelble que se encerrase para tonel 
Ccnsersacienes tri%iales ccn perscnas Micas de la casa: habla que 
supones' que era para tener cen\ersacicnes semejantes a la nuestra. 
C'e's'[ entenees habla en su \ida otras persenas teme ye. ,ICtiantas erais? 
,1% quiénes eran? 
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1 I Imet 1 	pensé en 1 un 1 	 \f 101 en se,  2111(14 	que 

1141› 1 .11 	lit 	1,,  lel( in 	SiII( 	 ( 	en 	la 	est itut id 	(.(1.10(11 	qui s I 	,1 

	

(Atienes el att lis 1 lt 	eit est. t ast• 

	

I eltSe SI 	(1 II 	4(1411(111h,, 1 I 	,1%11111( 	1.1'11'1(11i( 	'N( , 	ni 	quedaba 

1e, 44411.1114: 	1 SI 1.1 	el 	01 1 	I '•m.1 	 es .1 tín 	.1 	mi 	lit 0.24144 1 a 

	

i "a. 	\e Lin amas 	a que t thitult 	le 	 ¡kan la 

pensad( rn ml . uespue.. de t m'A 	\ w.:tiethitle% Sc ti ti lit est 	;_ ne" 	le lb. 

tlit. lit que lie ilens.ult 	en t t ti !" E s t t ile t 	 t i II 1111,1 Ui evitut a tu 

; t mut 	Irle: 	inut ht 	fin. Id fit ¡filia de qui• 	t 	 u( 	f (te 4I.tt.4  

	

I 1,1 	m 	 j 	(I I a 	4 ( 	1.5,1 	411 I 5411,4 	III I ti'' I 	1. I e" i 	ill't o's,11 I 1. 

1't.51/t 	Oil 	i ( I 	hien 	el 1...1 11 41 1441 1.11 Id. 

.151Trxs 	(di I.1", 	(ti 	. Saque la tul Id 	 I lt 
N( 1\1 a 	: 

1 c lambien pienst 441 
if 1.1 

	

La 	letra 01'a14.511 (1 NI le men( s 	la I e (Vd (IV Upa pe; st:na 
nersitsa, se es le mismc, parque, de ser cierte 1c brimert, 
maniley,t404 Una emctiln actual. N per tante. Un intlitit faserablo a 
mi prtniema. sea teme sea, me omccieni muchlsímc la litma: '4.11 1..4. 
Simplemente qdrid. Lsa simplicidad me daba Una saoa idea de 
pertenencia, una Sal:a idea do que la muellacha estaba Na en mi sida 
de quo. en (lett( mcdc, me perteneela. 

;AN! mis sentimientis de felicidad stn pece duradercs... f.sa 
imPresi¿a. Per eiemplc, pe resistía el mente análisis: ¿alas( el 
maridc ne la l'amaba tamhien marta' 	seeuramonte 11111(ür tallibiOn la 
llamarla asl, ,de qué (tra manera ~t'Id llamarlal ¿N las etrat',  
perStnas Ceo 14S que hablaba a puertas cerradas1 me imdQ10C que nadie 
habla a puertas cerradas a aleuien quo respotucsamente dice "sencrita 
Irlbarne", 

";Sencrita hlbarne!" »era cala en la cuenta de la vaeffaelcu 
que habiatenidc la mucama la primera sez que 0401e PU telefenel 
irme ercteseel pensandelc bien. era Una prueba mes de mue ese tipc de 
llamad( ne era ti:talmente nesedtsc; esldentomente. la 'primera veZ que 
41etlien preczunti per la "soncrita lribarne" la mucama, e\tranada, 

.1crzesamente haber cerreeidt, reealeaildc ft de sencra. 
naturalmente, 0 ltiorZa de repotiticnes; la mucama habla terminade per 
enCt:QerSe de hombres N pensar que era preferible ne meterSe en 
rectificaciones. ViaCilt,‹Ürd natural; Pere he Curielt. 

\'e Mond( a (a carta, refle\lene que habla metisc para Una 
cantidad do deduecitnes'. Empecé per el beche más e\tracrdfnaric; la 
fuma de hacerme licuar la carta.. Peeerde 'el areumente que me 
transmitit la mucama: "eue perdene, per( ne tenia la direcci?n," Era 
clertc: ni ella me habla pedldc la diree(illt lli a 4711  se me habla 
ocurrido dársela; pere'le primer( que N( bahrla beche en su 111114r era 
buscarla en la (2014 de telefcncS, 	era posible atribuir su actitud 
a upa fu¿triceufhle pereza, > entenceS ora inevitable una ccnclusitn: 
Mdrfa deseaba que 	fuera a la casa 1 me enfrentase ccn el maridc. 
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(..1 1. 	111(1 	(1111' 	1.11 	.'s 1 	1111111 I 	sl. 	1 1 l''2‘111a 	.1 	una 	sil iba i i Ii 	suma:mem 
t 	ritp I i ( add 	1,11. 	i 	ser 	11111' 	ella 	(` \1114 1(111'111 a1 	11 li( 	l'II 	11..1l 	d 

nttli id( 	(1," 	1111 1.1• 111‘•111 di 11 	111 11 d 	i l 	mal 	el 	que p \per ¡input as.• 

tila( 	dial' 	5.4 	lis 	des, 	(it• 	l'%111% 	11( `, 1 1/i i I (1.111('`, 11111L 1 	11 a', 

quedaba una na I in a I : mal 1,1 hall 1.1 (Wel 1(I( hitt id Me saliel inw id a 1 asad,: 
pa' a 	% 	s i rl a la ini 1 11\ eit I 	d de Sl".211i) 	atil`1.1111,1' 

Usi(' SI"JUIt de 	Md(his de i(s que ah(la esi:d1 

Painas so preninn jayán pie esta Ultima hipnesis ' ilIPJuldll que si'it 

Un huyan(' «un '1  puede eleeil 	 de las (II as. Ull l.t epti..i 

que %t tenla amiets. mutilas setos sp han reldt dp mi maula de 
siempre les camines más onvesesadts: sc me preeunti pie que 
0.)/ Wat/ 	/it• so! 5 in:/1 	,0 e\ per en( l a 1/11.  ha  VIP.Onadt (1111, , Vi() 0".,1 

1111.11 it . 	(asi nuw 	h 	es % quo 	uandc ha% 	dita que pal 
t I' di-. rdi par iameut e e lave . Villa attilli quo d 	 t bt'titq. 	d 

(adSa sencilla, (1151 siempre ha% dehajt Wsilos más «muleles. Ln 

ejemplc de tcdts Jis dlas: la tente que da limisna: en eeneral, se 

ceusidora que es más eonertsa ' moler que id Ci'lll 1 dele 11( las da. ylp 
permitire Metal etn el maltr desdon esta leerla simplista. 
Ctlaltlutera salte que lit se resuelse el pillilema do un rwndi£1 Idt' tila 

mendiel. autonticti ten un posa c un OodaZc di'  Pan: sclamente 
resuelse el prchlema 	 del sonte qUe «mitra así, per casi 
nada, su tranquilidad espiritual % su titule de eenplisJ. Jiweuesp 
hasta que p111111 Psa t.:ente es mezmuina «laude ne Si' det,ide a eastal 
más de 1111 pest per dia para asoeurar su tranquilidad espiritual 	1, 

idea lottufertante % vanidosa do su bendad. ;Cuánta más pureza do 
espirito % cuente: más salcr se requiero para sehrollesar la 
e\istencia de la miseria humana sin esta hiptcyila ts usuarial 
eporaciin: 

Ver( selyamcs a id tarta. 

Sclamente un espíritu superficial pcdrla quedarse «n la misma 
hipnosis, pues Si.' derrumba al mencr análisis. "marta queria hacerme 
sabor quo era casada para que % siese la inconveniencia de seeuir 
adelante," sal% Oculte. Core agr quo en ese case recurrir a un 
precedimiente tan enecrresc % cruel? ¿Se 	 haberMole dicte( 
perscnalmente % hasta per tel 	UNC pcdrla haberme escritc, de tic 
tonel' setter para docirmelci Cuidaba tcdasla un at'eumentc tremendt: 
¿per que la calla en ese case tu. decla quo ora casada, ccmc se ~la 
ser, ' IIC recaba que tcmara nuestras relaticnes en un sontide más 
tranquilci 	sencres. Ver el ccntraric. la carta era una carta 
destinada a censelidar nuestras relacitnes, a alentarlas s 
ccnducirlas per el camine más pelierese. 

t'asedaban, al parecer, las hipnesis patelteicas. ¿Era pesible 
que (tafia sintiera Placer en emplear a Allende de intermediarie? ¿.( 
era el quien bUscaba esas cpertun1dades1 L( él deStinc Se habla 
disertide itintande des seres semeiantes'? 

Ce Prefite me arrepentí de haber Ileeade a eses curemos, ceo mi 
cestumbré de analizar indefinidamente lechó s' palabras, Lecerde la 
mirada do Marla 	liJa en el arbc1 de 'la Olaza,.mientras úld mis 
cninicnest reccrde sti timidez, SU primera huida. s una desberdanto 
ternura hacia ella ccmenzt a insadirme. Me parecit que era una fraeil 

12C 



ti iattn a en mitin del, mundt t1 ur1, 1 	 1111s1.1 	Soll1  1 

1 ( 	m111 hus ‘1•1 es 11,111 1.1 5..111 111( 	 .s1111e1 m i menl 1 	del 	tia l f II: flor 

e a mi . 

\ id.. 	mis 	,11 itlis 	iat1ii,lnlelltls. 	mis 	tictitit 	Hes 	1ci 	es. 	9i. 

tivtl quo 	 I, sil t.. su MI' Cilla 	11111',1(1,i 	Inc FPI 1 [daba 
(pp• nt 	p(dia p1- e( 15,11 . 	su 	piitunda 	mPlantilita de 

lui111u1 . '1,4111 11(111 el d11111 alinimc quo tt habla alimentad( durante 
ti,' %(1,d.V.1 se habla cIntentiadc 	M.11 la. ,*e.enn ~la petisa! 

icsas tan absuidas? 

trate de. 	(hl! 	Inle•„ 	II hl,. 	4e,1 	tlt•Ildt I 
(le I 	I 0,1c I t IiC, 	la 	tal la, 	la 	(..-.1.1111 	 . 

1 1,1 1 11C 111111... 

.\It. 	I 111 f. 	\I\.  

Ics tilas sieuientes Hwren aeitadfs. Lit mi PreciPi 	fin 
habla preetint ad( ctl.incli \t I \ 	a Mal 1.1 tic 1,1 ,'s1,1111 	1.1 mismt 	día 
di:* mi 	\ ¡sita \ 	\ 	habla! 	11(1' 	telotcnc 	1h11 	.1%.g.1 1!_:11,11' 1( ; 	1,1 11111( ,111b1 

me diic que ne sabia nada: onIcnces le pedl Id dirotelin do la 
estancia. 

Esa misma m'elle escribl una tarta desesperada. preuuntandcle la 
techa de su reeresc t  pidiendo le que me hablara per telefent en 
cuante lieease a Euencs AirVS c me estribieso. I ui hasta el CCITOt 
Central ? la hice certificar. para disminuir al mlnimc les i'icstts. 

Ccmc detia, pase unos dias nnp aeitades ? mil seces stIsiercn a 
mi cabeza las ideas cscuras que in.:' atermentaban despues de la \isita 
a la calle Cesadas. Tuse este suene: \isitaba de fleche una vieja CdSa 
solitaria. Era una casa en cierto mcdc (encelda e infinitamente 
anclada per mi desde la infancia, de manera que al entrar tan ella me 
euiaban aleuncs recuerdes. Cele a seces me encentraba perdido en la 
cscuridad c tenia la impresitn de enemiees escendides que pcdian 
asaltarme Per detrás c de eentes quo cuchicheaban 	se burlaban de 
ml, de mi ineenuidad. Julepes eran esas eentes ? que querlani 
embarec. a pesar do tcdc, sentia que en esa (asa renacian en ml les 
antieucs ameres de la adclescencia, ten les mismos tembleres 5 esa 
sonsaciin de suase lectira, de temer ? de aleerla. Cuandc me desperte, 
coni'endi que la casa del suene era maria. 

CAPITTLC \\. 

En les días que precedieren a la Regada de su Carta, mi 
pensamiento era como un e\plcrader perdido en un paisaJe uebiltlese: 
acá 5 allá, feo eran estuerze, Iteraba sislumbrar vanas siluetas de 
bentbres 5 cosas. indeciscs perfiles (le pulieres Y abismes. La Ileeada 
de la carta fue (eme la salida del sel. 
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fel C este Si / 	1/u st 	ne;:i (. Int st I 	II( 1 1111 lis . Si 	s0 st 
puede 	ii 	 ( aunque Itt St' 11%511(11 	41111111111' 11( sl1 

'‘He(11 ( 	(11. 	1111 	P1 1.1 15 it:il, 	la 	1 el 11 .11 111 	1.1 	11.11.1111 .1 	II( (I lll II( 

P.11.11 /1  .1 	t'Ud 	(1111 ./11. 	la 111:1S .11W( 	11.11 	'1,11  1 	. 	1'1111 	11 11aS 	1.1s 1111' 
(t ir11.111 IllleSl 	1 r111)..1 15.51(I elr_d id 

EStd es la caria que me en\lí: 

t'e. /usad( tres //Lis e\liJacs: el mai , la plata, its tamiltiu s 

luvrtn tratendc recuoith s de t.  tit s t ittnitt s. S/ se 1( im,11:enes: tambiep 

t ces, 	ly itt s 	tar ,,is si long 	s 	hits tilas. 	I s e tlliest, ¡Si! , 

5 	ir ctnsiste ell ccnstruir tutiluts rel'utquhs: 	 misnu , aqui 
frente al mar. se que esta' prect,n'anch recutti'lks mino( le st s. qu, 

I CUnd é/ Me 	',/eráfi 1,1 melantc l Id 	la dessperanta. 

diurr VS1.1 ah!, pOiMdOvlito % rdbirse. tyi ildnli ti' 0111(~%. 

tambien inútiles mis esperas VII Id piala sclitaria. mirandi 

tenazmente di mar. e'/'as adilinadt t  pintad(' este l~7'(11.' flq( r !hit ,  

Pintadc el rotikwdc do muchts seres cenu vtz ! te! 

feri altera tu licura se interpcne: 	vatre vi 171.)! 	tt. .ttis 

tics enttiontran tus cits. l,sf.ls quiere ' un pctc des:ríos< 	m, 

mir,ls (cm( 	 attnla. 

'11l. 1,5 

;imante la cemprendla ' que mara\illcsis sentimientis crecieren 
en ml can esta carta! hasta el hecha de tutearme de prehte me clic un, 
certeza de que marla era mla. % st lamente 'lila: "estas entre el mar 
'e": ¿Mi ne,  e\istla itri, estabamis scics nisitres des. (cale H. 
intui desde el mcmentc en que ella miri la escena de la kentana. Pu 
serdad, Lettme Pidla 11C: tutearme si tics ceno:lames desde siempre, 
desde mil ancs atl'as'! Si cuandi ella se detuve frente d mi cuadre 
mliC aqUella Pequena escena sin cir ni \er la multitud que nes 
relleaba, Ya era ccmi si ncs hubiesemcs tuteadc y en set,Wida `Alpe ebm 
era y quien era, time,  st la necesitaba y eimc. tamhien, ‘e,  le era 
necesaric. 

;Ah, y sin embarQe te mate! l% he sido Yi 	quien te ha Matadc, 
Ye. que \eta teme a nasas de un murc de vidrie., sin peder Marie. 
tu ristre. mude % ansicsit ;sc, tan estúpidc, rail cieee, tan elleRta, 
tan cruel! 

Casta de efusicnes. Clic que relatarla esta histeria en terma 
escueta y asi lc haré. 

CAP I T1LC \\ 1 . 

Amaba desesperadamente a %talla N ne cbstante la Palabra dInCl•  tic 
habla prcnunciadc entre nesctrcs. Espere ten ansiedad su reterin 
la estancia para decirsela, 
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rece ella tu 	vt I; la. °A medida dile 	tiliTin nasand( 	Its illas. 

	

el It en ml Sitia osito( i 	(le I 	. Le r`,( I iili Ulla .0'121111dd Cal la 

si mp 1 omoll 	ilet 1a: 	; 	lin 	, 	i.ii I 	. lo rni 	, (1' titt 1 ol 	t " 

A 	ICS (II; 	(I IP, 	Ih1. la I 	'in. tina I 	I al slIlo do( la vS1 a% 

	

{nietas pa (Mil as : " I ololt 	oil( do liar ol e mur 	mal," 	O itnteste en 
el 	mismi 	instante: "sa 	 FI a I ( 	tiue puedas ha( tprino . Si ni 

anal' I e 	I II 	l arlo st-juntlr 	quo ;has( 	S 111 	el t 	os tind 

int el mi Datil,. ic vi in .1 " 

1 1s,n fJt Blas at 	(Os. per( 	la t. 	oSt dr 	de 	hila4 	nt 	I I 	. 

V esespevadi , est ibl : "fs t. ás p I St Valun os t v .111111 I ." 

Al 	dic. 	dia. 	Il(i 	telültin . 	t 1 	sU Sr/. 	) ('coila 	1 vmhlril sa. 
L \ C ep 1, la pa 1 anua mg/ Ja. lit  InUnt lada 1 epot idamente, nt at ine d 

nada 	t ampr « 	11.1111' la si ti( pi s i lo: mi ,1a1.!;:all I a est,tha t i ttt r,tid,t  

ti.' tal mcdc inlo nt palla hablar (lis( intamenie. Ella me di ic: 

- Atic.INc mariana a [tient. S Aires. fe hablare apenas 1 le,Jue. 
Al (tul día. a la tarde, me hablé desde su tasa. 

- Te quierc \or onsouida -dije. 

	

SI. nts ‘evemcs 	M smr. 	eSpt lid I . 
- Te esprit en la r laza San trae t lu -le di ie. 

	

mar la paro( 	i 1,11' . I ttet i t espcinli 1: 
frefericla en la Cet dela. Estire d las 	. 

;Ctmc espeto aquel mcmente, CCmC camine sin rumhc per las calles 
pava que el tiempc pasara más vapidel ILCIe ternura sentla en mi alma,  
nue hermcscs me paredan el mundc , 1 d t arde de \ eran( , les thiccs que 

ell la “..l'etla r ensc micra hasta que ponte el amtr 	kejuec 
que mát-jicc fic (k'i de translcrmac Un tiene. ',La 	SUra del mundc! 

¡Si es para mcvivse de risa! 

1-abian pasadc pues minutos de las cebe cuandc vi a Marla que se 
acercaba, buseandeme en la cscuridad. Era Na muy tarde para \er su 
cara, pero reccmccl su manera de caminar. 

.1(.5 sentamos. Le apreté un hrazc > reped su 'timbre 
insensatamente, muchas veces: nc acertaba a Cidir erra ccsa, mientras 
ella permanecia en silencie. 

—Lrcr qué te fuiste a la estancia? -Preclunte 
videncia-. ¿Per que me dejaste scici ¿Pu qué dejaste esa 
tu tasa? ¿Ccr que nc .me diJiste que eras casada? 

Ella nc respendla, Le estrujé el brazo. Gimit. 
-`te haces Mal, JUall VaOle -dije sua\emente. 
-¿Cu* que nc me decís nada? ¿Ccr que Itc Inc 1'esKlideS1 

nada. 
-zscr que? ¿Ccr qué? 
Pcr l i n respendlt: 

r rine ((de' 	de tener respuesta? St hablemos de ml 
hablemos de \cs, de tus trabwits, de tus Preccunacictles. Cense 
ccmstantemente en tu pintura, en les que diJiste en la plaza San 
4artin. CulerC,  saber que haces altera, que pensás, si has pintad( é 
tic • 



111 

Le \i I\ 1 d esti 	el In /t 	alma. 
-St 	le 1 esti( oil 1 , s.( es de mi (lile dese( hall I 	: dese( hall I ti II 

II( s( (Vis des. 	De( es i I 	 s i 	ni 	.11101 1'5. 	'5.1(1,1 111:15 	111,' (.51. 	S.11(1.1 
i 111e 

...„( 1 esin. nd l i. 1 esespei 	i el sil rnt i i 	s pt I 	I a 1 si" III i dad tiii. 
Ilt 	frie permi 1 id ,1,1 p.'llsdm( 	ira\ os 

 ti., 	jt 	col .m.1  

un 	((su( I ( . 	I la (lic 	\t'ella 	1 anida:rent ,. 	1,1 	(di 	 l'ajena( I,t. 	I , 
time 	1 	((II 	111 1 	tila 	111,11It 	' 	1d 	1/ 1 1 ..1111' 	.1 	1(1 I 1 (1 	1 	1 1 ( 	,(11,1 

1 1111C i t 5,1111(111 1 i.„ 

	

ent cm 115 ni me (meres 	di 	( (II a111,11 
ti l 011 I l'as e I 	I( si( 	apaealia Ni, sin ernbal 	 me mil ab,, 

11 11 	1 ef nur a. 	1 tieci 	a 	en 	p I ella 	si ur i dad. 	seil 1 1 	que 	su 	111,3 111  
41t al 1 	1 .111d In i 	ah(' /,‘ . 	MI' (lí.it 	511(1%0111111 1 (1  

--1; 1 ,11 ( 	(Rip 	1 .1 ((ni 01 t ... 	.( I,(1 	(hit'' 11i1; 	(int. 111(( I I 	t I 111 l .15 	1 	1.15 ! 
S 1 	1 1.• 1 1!...11( 	1 	per( tina me nueves? I «1' nimbas mane' 	d,  

(mei 11 , SI( 	1(1..(14 (niel 	,1 (111 nni 	t 	a lin (hitt . A t (Hl ,11 ( 11'(1 I.  331( 	. 
1 el *datIür am (1' . ,:ent efigies 

1TnAC tina rara 	¡n'Oil, 	 (Miele(!!,11) 	 1. 	I 	11 %ft! 	fal 
lacima 	habla 	 (.1( 	5.1 	1(511'1(le 'larla I a . 	‘,1 th't ir. la 11,  

sciwela. per( habla estad( sem iendc 	 secunilt 	 4i. 
ha sucKlic1( d \ecos 	lit) 1 a de 	( II la sonsa& il:11 	(lile n/, 
espiaban. ILc ent II( 1(<11( a nadie 	5Í 11 41(11111.-11.2t 	5.9111 	1.1 st 1 n(1.1(1 
(1111? 	rt. dealla el d rec ¿elite 	(Ille ale( n'ea? I1.lh la desaparee id( , Ct Mi 
si 	1111 	eN e t eldi el" (hieda! a \ ihralide Oil el amb i ente . Era a I el' as i. 

-I-as estad( scnriendc -dije (cn rabia. 
-¿S( nr endc -preeunt ascirbrada. 
-SI , 	ny endc : a n11 nt Se Me ent!anir 1.111 r 	men r e. me r 

mucho en Ics detalles. 
-¿En qué detalles te has Mack? -precunte. 
-Cuedaba alcc en tu cara. Tastrcs de una SCdriSa. 
-11‘ de que Ptdia scnrelr? -\ el\ie a deCir ten dureza. 
-Ce nd ineenuidad, de mi prectinta si me querias \erdaderamenve 

cano a un (hice, qué se ye._ rere hablas estado sonriendo. Le 
eso nc tem:e nincuna duda. 

marla se le\antt de CCIPe. 
-¿l'Até pasa? -precunté asembradc. 
-kie \o -repuse secamente. 
40 levante tente un rescrte. 
-¿C,Cmc, que te vas? 
-Si. me \cy. 

que te \as? ¿Ser que? 
sc respcndiC. Casi la sactull CCII les des brazcs. 
-¿Ter qué te \as'? 
-Teme que tampecc ;es me entiendas. 
40 die rabia. 
-¿C.Cnic? Te preCtinte aluc que para mi es cesa de sida c 

en \ ez de respcnderme scnrels y además le enciás. Ciare que 
nc entenderte. 

--Imacinas quo he scnreldc -ccment( 
-Esto seeurc. 

(te,  
para 

sequedad. 



-tul-s te equisttas. 	me duele intinitamenie que batas pensad( 
1`sl  

- sabia que pensar . 	t.n 1 i et t . 	% ( 	ni 	!hit) 1 t.1 \is11 	Id st in 1 sa 
s 	11( 	el 1 1_11 	tiS i 	1(114 	1111 l'aIS 1 1 t 	1111.1 	•11•11 	ta 	seri,l. 

	

„ 	'1,11 la, 	 114:11{1Me - (ti 	,11 1,11  (11.  • 	I atl 	S(.1111 	(1(10 
maní 1 ( mana mi hl'a71 t 1 n 11,1 11111 	i 1 (liseun i da sil 

	
Mut 1 ilebi 1 • 

di 1( 1 ida: 
el t ( Cm( pudiste pensai 

\e se. ni se ~repuse 1 asi Ilt I and:. 
ttc 11 ¡.2( 	 ,i, 	1,1  ab,./d ttml  I, ha!, a  

he( In d1 t ( ni)+?117.C. 
-le 	atis 	t 1 quo te hay I a mut In Md 1 -me di .h al (ab( de un( s 

	

t mil es ti' 	i 	en( 	a 	1 	11)1 	I 	1,1 	.1:1.11. 
1- t1 	it1( ( 0111,1 m 1 a -1 esp( nd I . 

-\c., 	(tu z á Ilal 	s i 	( u lila 11(1,1el...11 	11011,Na( iAal110.11j1  1 	si 
hablase tcHsi.;:t misma. 

"Cue o\traitc”. pensé. 
-¿rase es le 	t ane ? 	su:write %tal la. 
'II' quede as( «Mirad( • hasta ponse inundo s tul 011.• (11...M3(14 4 S 	51(1(0. 

11 S 1,..11St1:11 011 t: 	Ift 	mi smr 	ni 	esto 	.1.1.;.1211Ct 	(11,0 1.1111.. tt 
(lata d clic aquel las 11d labras oil 51/ alta. 	darnw ctwill a . 

II' 	es 	It 	\ 1 al( 	5 C 1 5 j(' 	d 	Q.:11.111<1 (11 111.' • 	1,11 	(111.:-. 	t c, 	en 	11.1 
asembvc • 	hal) l a la-(spcinlidc . 

-Cue eAtranc Ic de tu edad. 
-;.C(' mi edad! 
-SI . de tu edad. ¿Cue edad t jemes ! 
Lit 
-¿rue edad crees quo tonel ? 
-Esc es prec Samen t 	1c eAtranc -1 espcnd 1 - ta primer. e'/, que 
te si me paree. ist e una mut lutella de unt s s e i nt i se i s ant s. 
-;.‘ 
- , Iic. %a al ecmienze,  estaba pera) 1 eh: , pcilue aleto nc f isicc  
me hacia pensar... 
-LUIe te hacia Pensar? 
-me hacia pensar en. muchcs ancs, A Se(e5 siente- cern( si %c fuera 
un Pille a tu ladc. 
-¿Cate edad tones ves? 
-Treinta V cchc ancs. 
-SC's mil! jcsen. realmente. 
%te quede perp I e .11, 	v( PCI.C11,10 CC(”11.1'd que in¡ edad 1 t'ese ovos 1 \ 

sIno perque, a pesar de tcdC, >c debla de tener muches más di1N. que 
ella; pCrque, de cualquier mute, nc era pcsible que tuviese más do 
veintiséis ales. 

- Jcsen 	 adivinandc quiZá mi asembrc. 
-1 \cs. ¿qué edad tones? -insistr. 
- jalé importancia tiene ese? -respendie. seriamente. 
-¿.S per qué has preenntadc,  mi edad! -di Je. casi 'irritad(. 
-Esta cemersaciin es absUrda -replict—. Ude este es una 
tenteria. 	asombra que te preceupes do cesas así. 

¿sc preccupánpcme tic' cesas asp ¿Nescarcs teniende semejante 
censersaci¿n? En Nerdad ¿cifttc peala pasar tede ese? Estaba tau 
perpleic que habla Ctsidadc la colisa de la preetinta inicial. ‘o, 
meicr dichc, nc habla inIestiúadc la causa de la preeunha Inicial. 

111 



S? It 141 MI I aSa 	ras t'emules. I I eelle .1 11.11 Me cuenta del 
prcfundi de esta etmetsatiln aParoutomonto tan ll 1\1a1. 

	

I TI 	\\ I I . 

111ra111t. miis de mi mes IR s 1Ín1t5 C 1' 	t(I( 	11 	(II 	 `N( t'II 	t 

I 	I al 	VII 	del .1 I IV 	IC dt 	I I. 	(IIIV 	1111 V(I I 1. 	VII 	VSV 	I i 	 a 	I 
mara 111( sr 	It( rr II) 	. I uht denlas i alias t i Sas ti ist 	 (lesep 

eliat el I as en V I 	 . 

4,111,1 	f monze a vt'ntral Ti.1 	. 1 t es( eibi it 	Ils listirts. cc t,  
pequenas \aria( 	se habla reprulucidc des r 'ves \otos 	'1 

‘i 	I. lises t nade((Ti 	la 	i (lea de 11(11,  Sil 	1111( 1' era. 	e 1 	i('i' (l' 	I( `.  

	

.isc s. am( 1 de madre 	 marta. 1 e m(<1«ltle la m'un 1 isil a se me 
aparecla teme Ufld QdVdlltia de Yerdaderc atar. 

tire deSdi. alltVú que esa idea fue [1114 de las tantas ineonuidades 
rolas. una 	do esas ineenuldades quo seeuramente ha( 1 a n St111I lr 
''aria a mis .:•slia Idas. It'ics de 1i inqui1izarm'.'. 	el 	I' 	 c 	me 
peuturb/ más. traic nue\as tcrturantes dudcsas, delcusas escolias q, 
incemprensiln. crueles owerimentes ctn marla. LdS 1111'.iS quo pasamcs 
,11 el taller sen hcras que nunca cl\idare. lis sentimientts. durant, 
tcdc ese poricdc. (sellaren entre el dITICV más por( .Y el (di( más 
desonfrenadc, ante' las ecntradiecienes k las ine\plicables actitudes 
de 'tal'la: de urente me accmetla la duda de que teck era fineldc.. rci 

men:mies parecia tulla adelescente púdica Y de Prente Se me ((tirria que 
era una iniiiei cualquiera, y entences un lave( certeic de dudas 
desfilaba per mi mente: ¿dInde? ¿cimr -! ¿quiénes ileuáltde.! 

En tales ccasicnes, II( polla oltar la idea de que Marla 
representaba la más sutil y atrcz de la ((medias ) do que yc era, 
entre sus manes. teme un ineenue ChiqUilie di quo se elleana Cen 
cuentes fáciles para que ecma y duerma. A \eces me accmetia un 
freneticc 	 ccrrla a ‘estirme Y lueee me lanZaha a la callo, a 
temar frescc y a rumiar mis dudas Y aPrensicneS. (Ares ellas. en 
cambie, mi reaceitn era pcsitika y brutal: me echaba sclwe ella, b. 
aearraba les brazcs cenw CCII tenazas, se les relucía y le (lavaba la 
mirada en sus ries, tratande de fcrzarle earantlas de amcr, de 
kordadorc 

Ver( nada (le tcdt este es esactamente le que quiere decir. Debe 
(entesar que Ye mismo nc sé le que quiere• decir cut ese del "ainci 
\ordadere", 	le curicsc es que, aunque empleo muchas \ecos esa 
e\presiin en les interrceatcrics, nunca basta 110 me inise a anal Izar 
a leude su sentidc. ¿Cele querla decir?¿Im aMer que incluYera la 
Pasiin física? Cuila la buscaba en mi desesperaci(li de CemUnicarmo 
más lirmemenie cen marta. vt tenla la certeza de que, en Alertas 
teaSienes. leerábames ecmuniearnes, pere en (cima más sutil, tan 
pasajera, tan tenue, qUe lUeec quedaba Más desesperadamente sc l e que 
antes. eco esa Imprecisa insattsfaccifn que e\porimentames al querel 
reecnstruir cienes ameres de un suene. Sé que de pücntc. Icerábames 
all2Un(S mcmentts de ecmunitn. 	al estar Juntts a1e'nuaba la 
M01,111CCild 411e siempre acampanaba a esas sensaticnes. seeuramente 



causado p(t .  lo esential intimunteabilidad do esas 1U,Jates bellezas. 
Lastaba quo ncs mitaram(s para salte! que estahaMts pensand( c. men/ 

llichi. sint leude 1( mism(- 

ClaVt clac' paeabames cruelmente os(s instantes, perquo t«k h 
que su(edla dospues p,urtla eretes(c. ( t(rpe. rualquiei ((%d gil{' 
Ititioramts Iitaltl,ll 	. limar tale) eta in hitst. pues senalaho hasta 
quo punt( oton Itrjatos eses instantes de (tmunidad. ‘. I( que ela 

much( pece. «tusaba Utlokt% distanliamiptdcs p(rque ,( la liczaba. er 
la 	desespetatien 1) «nstlid.11 dp aleún m:. ti( esa lusien a Unillus 

olmontp: 	sil( 	Itecabamis 	rent irmav 	la 	impasibilidad 	do 
plIl(nearla C 	tinselidal Id mediante un acte material. ter( 	etta 
aeracaba 1.ls (esas per que. quiz1 en su dese( de herrar me esa ido;{ 

	

dfldl üntaba Sentir Un serdaderc t casi 	introlblo placer: 
entencos sonlan las escenas de \estimo rápidamente , 111.1i1 d Id 

do apretarlo brutalmente les brazes t  quoler licla( to 
tenfosienes sibte la coracidad do sus sontimientts N sensacienes. 
tcdt ora Rin aticz quo euand( ella iittula que iks acercábarals al dmil 
flsiec, trataba de rehuirle. 	final habla lloead( .i un ((mhlete 
eseepthisme t trataba de haeormo cemprendel quo nc sclamento era 
inútil para nnesliC 	sin{ basta pernhits0. 

Ccn esta actitud set( lacraba aumentar mis dudas aierca do la 
na turaleza de su dm(u, puest( que ,( me pteettntaba si ella tu habla 
estad( haciende la CCMOilia 	entences ella avenir quo el 51n(ult 
lisice ora pornitiese y de ese mttle esitarle en el Intuye: siendi la 
cordad quo le dotostaba desde el c(mienze y. tul' le tante, que eta 
linOtle SU placer. naturalmente, schresonian ctras poleas y Ord 
inútil que ella tratara de (ensoncerrae: 	seltz tenseetila OnlCqUeteFille 
CCII nuecas y más sutiles dudas. t ar.1 reCCMenZahan nueces y mas 
cemplicadcs interreeatcrics. 

Cc que más me indiunaba. ante el hiPctetice etklane. era el 
haberme entreeatic a ella cempletamente indetensc, ecmc una 
caricatura. 

-Si 	aluuna cez sespecheque me has encanad( —le docta (en rabia-
te matare eeme a un perro. 

Le reterCla IcS brazos > la miraba fleamente en les efes, per si 
pedia ad\ertir aleún indleic, ateún brille sespechese. aludo fugaz 
destelle,  de ¡tenla. Pere en esas ceasicnes me miraba asustada eeme a 
Un nínc, e tristemente, ccn resienacien, mientras CemenZaha a 
cestirse en silenCie. 

In dla la ulscusien fue más \iclenta quo de costumbre 	lleeue a 
eritarle pUta. Maria quede,  muda y paralizada. Imeee, lentamente, on 
silencie, fue a costirse detrás del blembc de las medeles; 	emanec 
s , después (le {{dril' entre mi cdie 	mi arrebeatimiente, cerri a 
pedirle perden, vi que su restre,  estaba empapade en laerimas. tsc: supe 
(lU hace{': la bese tiernamente en les cieS, le pedí perden (en 
humildad, lleve ante ella, me acusé de sor dn menstruc cruel, inJust( 

\enuatí•e. N ese dure mientras ella mcstre aleún reste de 
descensuelc, pero a penas se calme ccmenze a scnreir (en felicidad. 
empezt! a parecerme pece natural, go! ella BC sleniera triste: pedía 



1 i /di Si., 	111 	,•1 	 Ilt S( 	St. 	11 1 1 I 	 a 

(I lira Id tit'SPLIÚS (11' Ildi111 I t. .21 I I ad( 	1111,1 ¡Id I liii d ti1nll Idl 1 1 .. 	 ,t 

pat 	91'111C 	(Dio 	tia Ititi i ..1 	!fu 	(11"111 	10'111 i I S(' 	IIIUn i I I ilid 	.1 I 	S11 
(a111 	atId 	asl. 	hás I 	I ds 	I11 ( It ds 	sI 11111d`..po.I'd 	1 1 IP:1 11 ld 	1111 I ¡t.' 
I)( 	\C I ...I 	¿ID III 	( .1  Id di 	I d 	3  " 'ni 	/131"9 	h't Id 1 t943'1 
vi) dglit'i Id 	u/ilil dI III! f 

[si tinas 	son. 	sii 	.1...1 1 mi 	ds 1 	1 (It s 	I( s 	dIds. 	\t•t1".  
1 t't In I Hallan 	1.111á 	(apila 	111 d 	\ 	Sd I I .IMI S 	d 	d'1 1 1 Idl 	(1(I1.1 111.1.id 

a 	1: t 1111. 	di S 	(Kb I .*Sf t.1 I i.s 	1'lId:11( 	 s 	ml m11t1 t 	tli. 

I vi mit ti 	Sf. 	Iu1VUI 	tld(ilmdt 	1111', 	i 	( 	( (1 1Cs. 	C(mt 	i 'test a1.11...., 
numenit s tI si. 1 iin un 	I t 	t átld vr 	111:is 11.110..6 tit 	's 	sed)! 1 	. +ti s 
(nulas 	mis i itt eiT( t  diCI it s I tiiii 	Pm t. i\ (mil( 	. l t mi tina 1 i alta 
11111' 	f 	 Mit 	 s 	1 iis 	tin 	11,11 qui, 	vil 	(luid 
rin 11 9 1 1'ti( sd 	1".1111.1. 



I( 	s E \C I I . 

\I transo dut on este anem ti'' Malbil'a Intow 	ama( aapItulas 

(l esta n(\ela. quisimas mi.-.11.0 di 1.111. a mailid - d do 1. icin101(, ((nu 

so maniliosta el 1.11(do la i lit MUn I at i ( n 	sus l Iu1 ic itt 1t 

efe'í 1(5 Oil 	I kIS 	1.1zn 	 ,111( 

k 	1( 	1 al .•.:1 	 ald 	C 	quo 	in( 	e e.; 1 ,1 thl 	,, 

Saha 	11.111 a (t 11 	1 C 11( 	t t UsI ,111 11'. 	1 a di. 	.017.1 	dosi.c.piii di; I 

tul 	1,1( 	-Juan 	I( 	rastel. 	t'II al1 	de 1 t 	( 	,1 	1 t de 

II 	 vela al anul 	atm( 	una pcsihilidad de aimuni«u Un N (h. 
( 	 ul 1 	 ¿Inhidt 	1111 	11110 	,1I 	(1111 .." 	tb .'''. ti 	lb' 	1111.1 	1 11111  

1 . ",1 1 	(11$ 1 1 • 	 un (I U11...11 . 	I e 	(le i,11 	111,MA:dril 	(le 111 	(11 , 

\ tva\és do lada la trama la inecmuniaaa iin entro osta Part..ja 
lernula par luan f(ntla Casiel % Nimia do lribarne es permanente: 01 

scInoentendimienta. les males entendides 	las toles están pUest1.111es. 

Juí.,,:!an ccn les pretae(nistas al crear un clima de doscentianza e 
inacq tidumbre, que hunden al Ders(11.110 on un estada do desespera( i(n 

% tic funda Se !edad. 

Lit el capitula \III, per eiemPle, la' que \er ((me a partir de 
tala I 1 dmada te I o1(11 1 1.d 	Juan fallir empiala d hacer 	¡ IldM (Mit ( .; 
inda atienes schre la vida de marta, pues nt s(lc escucha le que ella 
dice, sine que \e e imaeina sedas las pcsihilidades neeativas quo 
pueden e\istu• deteas de, aquella einkersaci(n. Inclusa, mediante la 
llamada tolel(nica, Juan rabie Caste! lleva a la cantlusien (le que 
starla tiene (tris lumbres, boche del quo nunca estd\c 1a:talmente 
seeurc. 

„‘ partir de elle, cenit el misme narra, empieza a crear %Vides 
pensamientes y deduccienes temes" salare la hinestidad de klaria. las 
cuales trata do cl\idar % hacer a un lado en un fallid( intente, pues 
Jamás le Itera. 

Jesteriermente. cuando. Maula reeresa a la estancia 	leera seise 
can Juan rablc. las escenas de inecmunicacitn % equiseccs ne se hacen 
esperar. En el capitule \\I san más (reenentes( Pues les 
malcsentendidas no. sclamente se eeneran per las cen\ersacienes, sine 
también per la actitud % Ics eestcs que Castel \e en maría. 

En el mementc en que el prttaecnista malentiende una scnrisa de 
su amada -la cual ni siquiera está ((talmente seeure (le que e\isti( - 
se inician las,  discusicnes % les repvcches, \a que el la interPreta 
cemc una burla a su amar % sensibilidad. Lnunces, %varia le reclama Y 
stIc respcnde Len encje y sequedad( "stIc imaeinas que he scnrelde". 

Enesta escena, Caste1 sebreentiende para después malentonder 1111 
eeste en la Cara de mrla, equIscee quo en euesti(11 de secundes 
prcvcca tensitn en la Pareja. 

Situacienes de este tine centinnan. El Ileea a pensar que les 
cestes (le placer en el restrc de %aula scn lineidcs, le cual 	crea (111 
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5 111 (1,1del 	II 11 it I( 	(41 I I (( 	s 	,)(1(.4nás 	(II( 	míln(411 	 ..., 	t'II 	1 
intimí(II(i, 	que s?, I I 	1 (4 mi 11(111,111 en 	densa' (lo 	Juan f.Iill1 	hal 	. 
amada 

( 11 1 en1,15 	L'II 	su 	u 11  I ,1( i 1. 11 	( ,15 I e I 	5. 
que 	iA tan 	I ir111.1 	" . , .Sí Ir 	el. 

(111111 	( ,11111 5 , 	 (le 	111.111e1 a 	i I . 
1)0 `"i i"I a . 	 , In I 	( 	411Ie el) 511 ,1 áll 	bus( a' 
la 	elii‘l(Iel kl 	t. (111(111 	t 	II 	( ( 11 	'1,11 I 	. 	 .1 	 1191 	( 	e' 
m:js 	nh'is ¡III Icvadel a % (le5•.j‹15 ,1111 e para antlii s. 

.111,111 	I ( 	as( I s( I(. se tlile(h111,1 ( 1„ II Su Data'. tI n sus ideas 
t:tII 	sus 	III Mas 	(1I II: tus 	nes . 	l'a i (las 	vininr.id.is 	In I 	I(' 
?Tm I sen end i 	s % 	1,1 0111 I elliti  al 	( S, (11.1e f ili,i finen 	ale ds I rae ( 1. 
.1 	1(5 ( el(S 111:15 eS1reniCs ' 	d 	I a (II( 1'11 (le (115es i nal 	a 	la Mal 
atila . 

SI 5,11,e111( (I31 \ 	 hasta que pan((  
III((lil(1111(a(Iiil en una re I ac I( 	sa 	( 	.111 o\ (411( s 	(11(( ii  
(PD,  ('s( 	((tusa (h. C(111 I itIls 	í el'elIC as vitt le lis 

((n (t1( s Its s111 es( S 
1/01 	( a I ,11 (10 1,1 ( 111(111 	t 	•it 

41S ( ( 41( 	( 11e5 ( 	d'II( 	5 ( 	( 

C arael 	1(.41 	. t>I t as+, tia la lie N. e I a "I« I 	n'in el" 	les 	ad( s II 
k 	;111(1<1 11(1,. 	(atiza ''1 	perS( lb) Je (I.? Juan 	aIllt 	l'ast 	, 

t al 	((I Sk!all 	a..21„(I'aCIC S . 	diS (1111 	IIC s !Ti la 	la 	(,1 1 1 III 1 	se. (m1,1(1 
(I(.1 	(111 	Ser , 	 moda(' 	IllIeStr t. 	1 i e11111( 	(1111:! 	5 1 5 	011 	1111 	31(II1(r. 
I' (1e,,,ftlf 	I' 	Iti 1H(IIita 	 Dad( Pir 	1( 	¿i‘alif t!",te 11( I 1(2 ( ( s 	111 
lie 	Pard(IC 	,1111ell 1.11' 	la (C111111 i tt( 	II (1 11 	Sil Sei111dC f11:(% (.,111(11.; 
Na casi ImPcsible. 

Lec cmendamc s la 1 o( tura 	lata la tuya. es 11111' 	nt eresant e. 
micstrará al le( ttc un palie rama do Ics cnf l IcteS de ccmunicac 



uirt 1(11 \UI\. 

I. 	.1Ibtvttti, 	rratit ost 	. 	;hin t 	onl 	 , 	I d. 
k•itic 	mi,\ ti 	. 	i 03. 

1..‘111.4 cni 	[rail. ose._ . 	qetiym , 	íd. 	Coodisa. 	odie 	n. 

1,n col( na 	1331. 

t. 	.Ailtt'tcni, 	Fr.utttsct. s 	 , lii. 	CtIr o 	t 	I tlii  
(-1111.1 1, 2a, odii iin, C.11 tolt na 

I . G,11‘U 	. lclana , f 	d . (11,11 i, .., 	 aint u(si  

oilit j 

	

i I hl 	lit' I 	1 int . 	Ca.lts, 	t t_ W ifittmttui ( 11 	1'  11 . 	td .  
rdic iist,tti t 	(la 	114 t, 

Ca\ is. [lira ,1,Lp_til, 	 í 	\d. 	i atiza Editts jai, 

	

. odie 1.111, 	e 	, 	1331. 

7. 	To 	etly 	 re koat-  U, S. Ea I 1 	r la.o:‘, lo la cc mun 	ac 	0,-.• 

Ed • I a ‘1‹: '5. la 	Un, mes c 	13)c , 

', [e r.cti.Jew.11, Cennis. 	\ ccAjgente. Ed Ualues, 	edleiln. 
1 dr ole na 

3. Fremm, Erick, 11 alle_cle ama, Ed. Paidis, ..se\ice. 1351. 

1c. Curmendez. Caricy, ,E:st_udics_sejlco_sy_am!lr. Ld. .N.nti - ipedes, la. 
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