
● Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;

● no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

● huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

● creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.

                                                                                 Lope de vega
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El normal caos del amor:
matrimonio y divorcio en la 

sociedad de consumo



● ¿Por qué nos enamoramos?
● ¿Por qué nos desenamoramos?
● ¿Por qué aguantamos?
● ¿Por qué nos separamos?
● ¿Por qué volvemos a intentarlo?
● ¿Y las consecuencias? (los “efectos colaterales”)



Encuadre

● Aspectos Biológicos
● Aspectos Sociológico
● Aspectos Pragmáticos

○ En padres
○ En hijos*
○ En los abuelos
○ La multiplicidad de formas familiares



Anatomía del amor: Historia natural de la 
monogamia, el matrimonio y el adulterio

● Las fases del amor: Pasión /Apego (coito ventral)
● Mapa amoroso (“Infiel” de Bergman)
● El efecto Coolidge-Bella del Señor

● El amor es soledad a dos: Aunque nos creamos llenos del otro, 
solo estamos llenos de nuestro propio estado. Esto nos hace 
incapaces de ocuparnos de nada más. La pasión amorosa es 
incapaz de ver de forma objetiva al otro, ni de entrar en él. 
Antes bien, es un entrar profundo en nosotros mismos. Es la 
soledad multiplicada mil veces. Pero que parece ampliarse 
como rodeada de mil espejos resplandecientes, en un mundo 
que lo abarca todo. 

●                                      Lou Andreas-Salomé





Anatomía del amor: Historia natural de la 
monogamia, el matrimonio y el adulterio

● La monogamia, la poligamia o la soledad.
● Monógamos en serie o polígamos en masa
● Nuestros antepasados cazadores recolectores
● La frecuencia de divorcio a nivel mundial
● Nuestros antepasados labradores. El arado y el 

sometimiento femenino
● La “igualdad”



Sociología del amor en la sociedad líquida

● Betty Friedan: La mística de la feminidad (1963). 
Análisis del rol de las mujeres de clase media 
“convertidas por la sociedad en amas de casa sin 
recursos propios”. Referente indispensable (al igual 
que El segundo sexo de Simone de Beauvoir) para la 
configuración del movimiento feminista de la década 
de 1970.  (Revolutionary road. Las horas). 

● “El problema que no tiene nombre”.



Sociología del amor en la sociedad líquida

● La individualidad y la libertad como prioridad
● La ambivalencia de la “igualdad”
● La sociedad disonante. “Todo por la familia, pero sin la 

familia”. 
● De la familia “para siempre”, a la familia temporal o a 

convivencias no familiares: “Mis”, “tus”, “nuestros” hijos
● Las amenazas: la perfección , la presión de la 

medicalización y la pedagogía de la optimización, la falta 
de tiempo

● La familia como “escenario” y no como etiología



El amor como ideal de repetición

● La falta de estructuras de sostén en la sociedad líquida de 
Bauman. Dios ha muerto (Nietzsche). La patria, la bandera, la 
comunidad. La familia

● Las expectativas (Riessman):El hombre se casa creyendo 
que su mujer, no cambiará. La mujer se casa creyendo 
que su hombre, cambiará. Ambos se equivocan

● La búsqueda compulsiva del amor: El hombre se casa 
por falta de experiencia, se separa por falta de paciencia 
y se vuelve a casar por falta de memoria. (Bernard 
Shaw). 

● Las diferentes maneras de expresar el duelo
● Las consecuencias





La separación no es un hecho puntual

⦿ Es un deterioro anterior de la convivencia y de la 
relación

⦿ Hay cambios físicos, emocionales y de entorno
⦿ Hay miedos (ansiedades)
⦿ Rabia, rencor, odio, tristeza, regresión, inmadurez,  

alivio…
⦿ Hay conflictos de lealtad
⦿ L@s niñ@s temen que así como la rel de pareja de 

sus padres, se ha disuelto, ocurra lo mismo con la 
suya (padres-hij@). ¿Y por qué no iba a ser asi?



Sentimiento de abandono

● No solo por la perdida física, los padres cambian 
tras la separación

● Los progenitores suelen estar elaborando sus 
propios duelos y a veces les es difícil “estar “ con el 
niño (los 1ºs meses de la separación).

● No entienden las razones que les dan
● O si: “nos ha dejado, no nos quiere”…



Sentimientos de culpa

● Me he portado mal
● Lo he “deseado” (pensamiento mágico) en < de 8a
● Frases de los padres. “Este chic@ puede conmigo”, 

“ya no puedo más”  “es por su culpa”, “lo he 
sacrificado todo por vosotr@s”…



Los conflictos de lealtad

● Where have you gone , Joe Dimaggio our nation 
turns it´s lonely eyes to you….

● El amor del hijo como ultima posibilidad amorosa


