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RESUntert. Las relaciones de pareja representan un aspecto fundatnental en la vida
del individuo. La comunicación y la comprensión de una pareja son esenciales
para el desarrollo de la persona y de su vida en sociedad. De hecho, tradicional-
mente, la imagen social de felicidad está unida a una persona con una buena re-
lación de pareja. Estas relaciones son las más íntirnas, dando un amplio soporte al
individuo a niveles afectivos y sociales.
Desde una perspectiva sociológica, la interacción de la pareja ha vivido significa-
tivas transformaciones en las últimas décadas. Las normas, conductas y valores de
interacción entre varones y mujeres han variado radicalmente, a la par que la so-
ciedad española en general, buscando una mayor simetría en los estatus y papeles.

La vida de una persona está determinada
por las relaciones sociales que sea capaz
de generar y mantener. Estas redes sociales
o su capital social, son uno de los bienes
más preciados y representan su integración
dentro de la sociedad. Uno es más partíci-
pe de su grupo social o de su comunidad
en la medida en que más participa en estas
redes y reĝistra un mayor nivel de interac-
ción. Incluso por encima de la integración
social, las relaciones con otras personas
determinan y construyen la identidad so-
cial del individuo. No es tan relevante lo
que una persona cree que es, como lo que
le reconocen en su interacción cotidiana.

Dentro de las relaciones sociales, las
de pareja representan un tipo muy especí-
fico y primordial. Cuando aparecen, se
convierten en las relaciones más signiFica-
tivas de la vida de un individuo. En ellas se

vierten las máximas expectativas y anhe-
los, por eso es esencial que, una vez in-
mersos en una relación de pareja, ésta
triunfe.

Todas las investigaciones sobre farnilia
y relaciones de pareja describen una alta
valoración de la pareja y el matritnonio
para las personas. La mayoría de la pobla-
ción, que oscila entre el 70%-80% según el
estudio, cree que es muy o bastante impor-
tante este aspecto en su vida. Tal acepta-
cián no se refiere sólo al matrimonio como
institución sino a la pareja en sí, ya sea ma-
trimonio o pareja de hecho. La equipara-
ción del matrimonio con otras formas de
relaciones de pareja ha sido muy rápida y
extensa, característica que es propia de los
cambios sociales que se producen en Es-
paña. Esto permite que incluso en un tema
tan tabú hace años, como eran las parejas
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homosexuales, la consideración social
haya variado significativamente. En primer
lugar, la mayoría de personas (57%) creen
que se les debe reconocer los mismos de-
rechos y obligaciones que tienen ]as pare-
jas casadas, lo que está originando una
demanda de similitud en pensiones, Segu-
ridad Social, etc. Dentro de las personas
que admiten la igualdad de parejas, la
equiparación es aceptada ampliamente si
se trata de contraer matrimonio civil por
parte de los homosexuales (85%). Sin em-
bargo, aun siendo mayoría, es menor ta
aceptación acerca del derecho de estas pa-
rejas a adoptar hijos, donde responde afir-
mativamente el 59% de las personas
(Estudio CIS 2248, 1997).

En las encuestas a la juventud se iden-
tifica una importante significación de las
relaciones afectivas. Valorando entre 1 y 7
la situación de diversos aspectos de la
vida, las relaciones obtienen una media de
5,8 y únicamente reciben mayor puntua-
ción los amigos, la familia, la salud y la li-
bertad que se tiene en casa. Las relaciones
ocupan el quinto lugar de valoración en la
juventud española (Estudio CIS 2302,
1998). Se comprende mejor lo que esta
media supone si se observa que la signifi-
cación de la pareja se sitúa por encima de
la valoración de los bienes y objetos de
que se dispone, del tiempo libre y de ocio,
de los estudios e incluso de la situación
económica y laboral. Las relaciones ocu-
pan un lugar privilegiado entre los aspec-
tos vitales de los individuos.

Las relaciones de pareja no son, evi-
dentemente, iguales en todas las personas.
Cada díada se configura en función de una
historia personal y según los modelos edu-
cativos que hayan seguido o vivido en su
entorno social. La socialización de las per-
sonas tiene una fuerte influencia. Más en
concreto, los condicionantes básicos cuan-
do hay que construir una relación de pare-
ja son la experiencia en su hogar y los
comportamientos paternos. Una persona
que ha sido educada en un modelo tradi-

cional, de fuerte imposición paterna y con
una jerarquía en la toma de decisiones fa-
miliares, podría tener muchas dificultacíes
en comprender y elaborar unas relaciones
de pareja o viceversa. Las pautas normati-
vas y de comportamiento derivan de la so-
cialización y son difíciles de modificar
posteriormente.

En realidad, si bien cada pareja puede
definir su interacción como desee, es cier-
to que en la sociedad existen unos modelos
predominantes formalmente instltuidos. Mo-
delos que no son hegemónicos ni tampom
inalterables pero que están presentes en los
diversos grupos sociales. En principio, cuan-
do se considera una pareja estable, la mejor
forma de convivencia para esta pareja es
casarse por la Iglesia, al menos para e154%
de la población. Un 11% considera que es
mejor vivir juntos sin estar casados y un 9%
casarse únicamente por !o civil. La prefe-
rencia por el matrimonio religioso es supe-
rior en las mujeres que en los varones y
aumenta confortne asciende la edad del
entrevistado. No obstante, considerando el
nivel de estudios, la relación se invierte y
cuanto mayor grado educativo menor la
consideración del matritnonio por la Igle-
sia como la mejor opción. De hecho, sóto
las personas sin estudios o con estudios
primarios son mayoría al señalar esa res-
puesta (Estudio CIS 2283, 1998).

Por otra parte, durante mucho tiempo,
las relaciones de pareja se han conceptua-
lizado desde una perspectiva patriarcal,
donde el varón era quien debía aportar los
recursos, desetnpeñar un papel instrumen-
tal, frente a la mujer que cumplía con su
papel afectivo, de cuidado de los miem-
bros del hogar y gestión del ámbito íntimo
de la pareja. Este ^imaginario social• de la
pareja está cambiando progresivamente y
está siendo sustituido por una visión más
simétrica de las relaciones. Se entiendc
que tanto el varón como la nuijer tienen
los mismos derechos, que nadie está obli-
gado a desempeñar un papel concreto y
cualquier decisión debe consensuarse en-
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tre los dos. La tendencia es a una mayor
igualdad en la pareja, a una realización
conjunta de intereses y no tanto a una im-
posición preasignada de papeles.

La identificación de nuevas formas de
comprender la pareja no significa, ni mu-
cho menos, que estos modelos se impon-
gan sobre los antiguos. La pareja simétrica,
valga esta terminología, aparece en deter-
minadas generaciones y sectores sociales
que son quienes están a la cabeza de las
transformaciones sociales, pero conviven
con los anteriores conceptos de pareja. De
hecho, ningún modelo social es hegemóni-
co en la sociedad, puede ser más o menos
mayoritario, pero nunca único. Sí aparece
una presión social, como modelo consen-
suado que es, a que las parejas se rijan por
unos criterios más igualitarios y democráti-
cos que en el inmediato pasado, marginan-
do conductas y normas no modernas.

La presión social es más efectiva a ni-
vel de actitudes y normas que en los com-
portamientos reales. Múltiples encuestas
demuestran que los papeles y la pareja si-
métricas son compartidos en mayor por-
centaje como actitud ideal que como
conducta cotidiana. Una cosa es lo que los
varones y mujeres querrían de su pareja y
otra lo que realmente sucede en cada rela-
ción. Un punto de inflexión entre normas y
conductas deseadas y reales se produce en
la formalización de la pareja vía matrimonio
o pareja de hecho. En la dinámica de las re-
laciones, la formalización implica, en mu-
chos casos la primera ocasión de convivir
durante un período continuacío. En esta con-
vivencia es cuando se ponen a prueba los
modelos de relación y aparecen las diferen-
cias reales de puesta en práctica de papeles.

La participación de los jóvenes, donde
se registran datos más actuales, es distinta

según el tipo de relación afectiva. En gene-
ral, e147% de los jóvenes participa normal-
mente en casi todas las tareas domésticas.
Sin embargo, los resultados difieren signifi-
cativamente si se analizan según el tipo de
relación. Para los jóvenes sin relación afec-
tiva seria,' la participación normalizada en
las tareas se reduce a un 37%, colaboración
que aumenta al 48% cuando se trata de jó-
venes con relación afectiva seria. En esta
misma pauta, la participación significa un
69% para los jóvenes conviviendo con la
pareja y un 77% en los casados (Estudio
CIS 2302, 1998). La tendencia de las datos
es clara: se participa en mayor medida en
las tareas domésticas cuanto más fortnali-
zada es la relación, alcanzando su máximo
en la convivencia y el rnatrimonio.

Pero no es exclusivamente la convi-
vencia la que provoca la plasmación de
modelos y su aceptación o no en la pareja.
Se está introduciendo, al cambiar de estatus
legal en la pareja, una serie de expectativas
e imágenes sociales, que intervienen en la
armonía y calidad de la relación. Par ejem-
plo, podría pensarse que las parejas de he-
cho, al casarse, tendrían menos problemas
en su relación puesto que ya han estado
conviviendo previamente. Esta idea no es
cierta y son justo las parejas que han coha-
bitado antes del matrimonio quienes regis-
tran una mayor probabilidad de finalizar
en ruptura matrimonial. La causa de estos
datos no es tanto la convivencia camo las
expectativas e ideologías de las personas
que cohabitan, diferentes a quienes acce-
den sin cohabitar al matrimonio. ^

En ocasiones, los problemas de malos
tratos psíquicos y físicos en la pareja deri-
van de enfrentamientos sobre los criterios
que deben regir su relación. Detenninados
varones, por su socialización y experiencia

(1) La división entre jóvenes sin o con relaciones :tfectivas serias está basada en Ia propia definición quc
el CIS plantea en su eŝtudio 2302. Los jóvenes sin ninguna relación seria son aquellos que, con independencin

de su estado civil, tienen una relacibn pero sin intención de convertirse en nada serio o especiaL Quicnes de-

claran tener novio/a formal en reL•tción estable y quienes sin novio/a formal tienen una relación considerable

como noviazgo se definen como jóvenes con relaciones afectivas serlas.
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social, entienden que deben tener prepon-
derancia en la relación, desean ejercer un
modelo patriarcal y no entienden otra for-
ma. Si están aUiertos a consenso son en te-
mas de relativa importancia y delimitan
claramente los aspectos masculinos de los fe-
meninos. Cualquier intromisión en un terre-
no u otro, especialmente del femenino al
masculino, es entendida como una falta de
respeto y un cuestionar la figura masculi-
na. Ante estas acciones y con falta de habi-
lidades y capacidades sociales, ciertos
varones pueden acudir a los malos tratos
como forma de asegurar un modelo de pa-
reja asimétrico.

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS PAREJAS

Un factor fundamental en la generación de
las actuales relaciones de pareja es la nue-
va situación social de la mujer. Este cambio
se asienta en tres aspeCtos fundamentales:
ideológico, formativo y laboral.

Desde hace ya varias décadas, la ideo-
logía de la mujer española se ha transfor-
mado radicalmente. No es preciso que se
milite en una organización feminista para
identificar nuevas ideas, actitudes y com-
portamientos en las mujeres actuales. Pau-
latinamente la defensa de una nueva mujer
ha calado en todos los sectores sociales,
una mujer que quiere autorrealizarse, igua-
larse con el varón y conseguir todas las
metas que hasta ahora no habla alcanzado.
Esta situación está asociada a la incorpora-
ción de la mujer a los ciclos formativos su-
periores. Si en el pasado la mujer obtenía
una formación básica y en muy contadas
ocasiones podía acceder a la educación su-
perior, en la actualidad la presencia de mu-
jeres en la Universidad ha superado a la de
los varones.

La formación superior de la mujer se
retleja en el mercado laboral: la mujer tra-
baja cada vez más fuera del hogar. Esta ca-
racterística de trabajo extradoméstico no es
nueva, siempre ha existido, lo novedoso
ŝon sus rasgos peculiares. En primer lugar

por su mayor formación, que le permite
desempeñar puestos de dirección y control
a los que antes no accedía. En segundo lu-
gar, para la mujer el trabajo no es un as-
pecto secundario que abandonará cuando
se case o tenga un hijo, conducta frecuente
en el pasado. La mujer traUaja y desea tra-
bajar como vía de realización e inde-
pendencia, no es un asunto temporal o
secundario.

Todas estas características configuran
una mujer que demanda unas relaciones
de pareja cualitativamente distintas. Cada
parte es más independiente y libre frente a
la otra. Se buscan unos objetivos y una re-
lación en común, debatiendo y consen-
suando los aspectos comunes.

Para los jóvenes es posible conocer la
situación afectiva que el CIS divide en cua-
tro categorías: sin relación afectiva seria;
con relación afectiva seria; conviviendo y
casado/a. Los jóvenes sin relación afectiva
seria representan el sector mayoritario
(47°/a), que coincide con las personas de
menos edad, para quienes es pronto pen-
sar en una formalización de la pareja. En el
otro extremo, un 36% de jóvenes tienen
una relación afectiva seria. Por último,
existe un 5% de jóvenes conviviendo con
sus parejas y un 11% de casados.

Los resultados muestran que la prácti-
ca totalidad de jóvenes tienen una relación
de pareja con independencia de su serie-
dad. Incluso un 16% ha formalizado ya su
relación en pareja de hecho o matrimonio.

Una situación que parece cambiar
poco son los temas de conversación que
pueden afectar a las relaciones de pareja
de la juventud. Así entre los temas de los
que se habla ocupa un lugar muy bajo el
de la sexualidad. Cuando se les pregunta a
los jóvenes con qué frecuencia se habla de
sexualidad, sólo el 21% afirma que con
mucha o bastante frecuencia. En principio
puede parecer un porcentaje significativo
pero comparativamente no lo es. Se ha de
tener en cuenta que, según la misma inves-
tigación, en familia se habla más de reli-
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gión (26%), de política (26%) o de drogas
C36%) que de un aspecto tan determinante
como es la sexualidad en general. Los te-
mas más habituales son los asuntos fami-
liares (77%) y los de ocio (58%).

La explicación de estos resultadas qui-
zás pueda encontrarse en la coincidencia
de opiniones. Los jóvenes y sus familias
coinciden más en estos otros temas que en
los de sexualidad, que welve a ocupar el
último lugar. Eso no evita que la mayoría
de jóvenes (52%) declaren que casi siem-
pre o alguna vez tienen las rnismas opinio-
nes que sus padres (Estudios CIS-Instituto
de la Juventud 2262, 1997).

Sin embargo, por encima de los temas
acerca de los que se hable o de la coinci-
dencia en las opiniones, lo que se detecta
en los jóvenes contemporáneos es una ma-
yor libertad en sus relaciones de pareja y,
concretamente, en su actuación con ellas
dentro del propio hogar. Hasta no hace de-
masiado tiempo, e incluso todavía en deter-
minados ámbitos sociales, existía la tradicián
de »pedir la puerta». »Pedir la puerta» consis-
tía en solicitar permiso al padre de la pare-
ja para poder visitarla y verla en su casa,
poder traspasar la puerta, lo que no impli-
caba que las conversaciones de pareja se
desarrollaran dentro del hogar de forma ín-
tima. O bien muchas veces era un permiso
para recoger a la pareja en casa o para ha-
blar con ella en presencia de otros miem-
bros de la familia, que desempeñaban con
más o menos diligencia las labores de vigi-
lancia. Eso en el mejor de los casos que el
padre diera permiso al novio, si no siem-
pre quedaba la oportunidad de »pelar la
pava» en los portales o a través de alguna
ventana.

Esta situación contrasta con la mayor
libertad de las relaciones de pareja actua-
les. Ha desaparecido cualquier tipo de pe-
tición de puerta y la cotidianeidad de las
parejas en el mismo hogar es un hecho. El
64% de los jóvenes afirma que puede estar
en casa con su pareja, algo más consensua-
do en casa del varón (69%) que en la de la

mujer (59%) (Estudios CIS-Instituto de la
Juventud 2262, 1997).

Esto significa que la mayoría de las pa-
rejas pueden verse sin clificultaci e incluso
permanecer en los hogares de los padres
sin que se generen problemas. No obstante
y a pesar de los fuertes cambios, todavía se
detecta una ligera mayor permisividad en
casa de los varones que en la de las muje-
res. Perdura cierta idea de proteger a la
mujer en las relaciones de pareĵa.

Paradójicamente y como consecuencia
de la rapidez de los cambios sociales, mu-
chas de las generaciones que hoy tienen a
estas parejas en casa son personas que ni
siquiera en el ámbito público estaban solas
con sus parejas. Hasta no hace mucho la fi-
gura de la «carabina» era usual en las pare-
jas de jóvenes, donde un hermano, primo
o familiar cercano acompañaba a la pareja
con la rnisión de que no quedaran a solas.

Otro indicador que describe la impor-
tancia de la pareja es la actitud de búsque-
da de consejo o alivio ante los problemas.
Del 63% que recurren a la ayuda de otras
personas cuando tienen problemas perso-
nales, en primer lugar se acucíe a un ami-
go/a (24%) seguido de la madre o de la
pareja (ambos con un 22%). Recurrir a la
pareja se sitúa por encima de acudir a un
hermano (10%) o al padre (5%), a otro fa-
miliar de la misma edad (1%) o rnayor (1%)
(Estudios CIS-Instituto de la Juventud 2262,
1997). La pareja desempeña un papel fun-
damental en la resolución habitual de pro-
blemas.

RELACIONES DE PAREJA EN EL SIGLO X^a

Plantear el futuro de la pareja como rela-
ción social siempre es algo incierto. La si-
metría en las relaciones de pareja, la nueva
posición social de la nwjer y los condicio-
nantes sociales son rasgos con múltiples
interacciones y consecuencias. De momen-
to lo que lia provocado es una inmensa
transformación de las relaciones alterando
muchas de las dinámicas tradicionales.
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Una vez se asienten estos cambios, el re-
sultado será una conf'iguración más adap-
tada a los ritmos sociales actuales.

Las próximas décadas no pienso que
aporten nuevas formas o actitudes ante la
pareja, en este sentido el futuro es el pre-
sente. Será un período de asimilación so-
cial y de ajuste de papeles, en especial los
referidos al varón, que en la actualidad
debe redefinir sus papeles tradicionales.

Las relaciones de pareja se configuran
en un sentido paradójico en la actual so-
ciedad. Son las relaciones más significativas
para la amplia mayoría de las personas, don-
de más tarde o más temprano se tiene pare-
ja. Pero, a la vez, las transformaciones en el
interior han generado una mayor fragilidad
de la pareja. La igualdad de papeles, la desa-
parición de presiones exteriores y la reduc-
ción de los motivos económicos-patriarcales
como rausa del matrimonio generan mayor
vulnerabilidad. El principal motivo por el
que las parejas se mantienen unidas, sea
en matrimonio o no, es por el amor, cariño
y respeto entre las partes. El componente
afectivo y la comunicación mutua de la pa-
reja es esencial, el pilar básico que sustenta
la relación. En este sentido, los compromi-
sos entre personas pueden ser romántica-
mente más puros pero, si el amor desaparece,
el resto de fundamentos san secundarios y la
salida hacia la separación está abierta. La fra-
gilidad de los sentimientos es mayor que la
de los intereses económicos.

En cualquier caso, creo que esta vul-
nerabilidad de la pareja hará que se reva-
lorice la relación en sí y no dependiendo
de otros factores. La pareja se centra en su
propia interacción, en sus dinámicas inter-
nas y no tanto en las presiones o contextos
exteriores (que no por ello desaparecen).

Las personas en sus relaciones de pa-
reja, y cada vez más, son libres de desarro-
llarlas como convengan entre las partes. La
evolución del siglo 3oc ha conducido a una
progresiva desregularización de las relacio-
nes, donde existe un menú abierto a infini-
tas posibilidades. Se flexibilizan los límites

impuestos por el propio círculo social, no
juega un papel exclusivo la autoridad pa-
terna ni los intereses econónúcos, familiares
o religiosos. Es la persona quien escoge pa-
reja como decisión propia. Pero, a la vez que
se abre el abanico de posibilidades, hay un
aumento de las exigencias en cualidades,
virtudes o determinadas características que
se deseen en la pareja. La disponibilidad am-
pliada del mercado matrimonial es una ven-
taja positiva a la vez que un riesgo, lo que
lleva a muchas parejas, quizás por miedo a la
libertad, a relacionarse en los marcos sociales
convencionales a su propia generación.

De hecho, puede discutirse si en mu-
chos sentidos no se está volviendo a pautas
tradicionales en las nuevas generaciones. La
valoración de la pareja ha demandado fideli-
dad y dedicación exclusiva. Se aprecia la es-
tabilidad que se desarrolla en noviazgos de
larga duración por la imposibilidad de
emancipacibn juvenil. Son pautas similares
al pasado pero no puede hablarse de re-
gresión pues son muy distintos los compo-
nentes actuales de la pareja. Así por
ejemplo, aunque lo sean y prueba del re-
chazo al pasado, en las relaciones de pare-
ja se prefiere no hablar de noviazgo. Es un
término no aceptado, demasiado tradicio-
nal que muy pocos jóvenes utilizan. Desde
otra perspectiva, el futuro de las parejas
parece ser cada vez más individualista.
Cuando se examinan sus relaciones podría
identificarse una cierta reivindicación indivi-
dual a la autonomía, a la realización' personal
en pareja, algo con un aparente contrasenti-
do. En realidad, si bien se valora la pareja se
desea un cierto espacio personal, consecvar
una parte no necesariamente compartida.

En la modernidad o postmodernidac!
de estos primeros años del siglo xx^, sí se
detectan pautas absolutamente nuevas de
relacionarse las personas, de buscar y estar
en pareja. Son las relaciones que se gestio-
nan por internet, los noviazgos virtuales y
a distancia, donde ]legan a casarse perso-
nas sin apenas haber tenido contacto físi-
co. Estas parejas tienen más implantación
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en otros países que en España, pero es de
esperar un desarrollo de estas dinámicas a
nivel nacional. No será una tendencia fuer-
te, por la idiosincrasia del carácter español,
pero, para ciertas edades y sectores, puede
suponer una nueva forma de tomar un pri-
mer contacto con posibles parejas.

Internet y su significación del indivi-
duo solo físicamente, pero con un mundo
entero abierto ante él, puede ejemplificar
la soledad de los individuos en el próximo
milenio. Las sociedades avanzadas han ge-
nerado menos espacios afectivos y menor
tiempo para dedicarse. Todo está impreg-
nado de unos ritmos vertiginosos y de un
estrés creciente. Puede que muchas perso-
nas no estén lo suficientemente insertas en
la sociedad como para encontrar pareja o

incluso que no tengan las habilidades para
hacerlo. La aparición de agencias y organi-
zaciones que buscan pareja al individuo
sería un indicador de esta hipótesis.

Las relaciones de pareja son la salva-
guardia frente a estas dinámicas. La mayor
parte de los individuos buscan pareja por
la necesidad de compartir su vida con otra
persona y por buscar sentido a su vida. Es-
tas son las razones fundamentales que des-
criben, seguidas del deseo de formar
familia y tener hijos y el temor de estar
solo el día de rnañana. Puede variar el or-
den pero no el tipo de razones que se re-
gistran. Todo esto hace pensar en una
omnipresencia de las relaciones de pareja,
fundamentales para el individuo y, en gran
medida, para la vida social.
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