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¿Qué es la intimidad?

¿Qué es la intimidad? Esta es una pregunta muy profunda y desconcertante que podemos hacernos. De hecho, po-

-
mento de nuestra vida- es siempre algo muy personal y único. Pero podemos abordar esta cuestión de otra manera: 
¿qué hace que nuestra relación con los demás sea realmente importante?

Esta cuestión no es sólo para las personas jóvenes. Las relaciones desempeñan un papel fundamental en la experi-
encia humana en general. Los seres humanos tienen un deseo general de pertenencia y de amor. Estamos inmersos 
en todo tipo de redes sociales llenas de fuertes vínculos emocionales. Sin embargo, a menudo no se basan en la 
elección. La mayoría de nosotros nacemos en familias, dependemos de varias relaciones estrechas, que pueden ser 
una experiencia agradable o todo lo contrario. Pero, ¿qué es lo que hace que algunas relaciones, aunque sean cortas, 
sean “diferentes” de alguna manera? ¿Cuáles son los “ingredientes” secretos que necesitamos en nuestras relaciones 
cercanas para sentirnos seguras, libres, felices o -para ir más lejos- capaces de crecer? Si preguntamos a las personas 
jóvenes qué se necesita para una relación sana y feliz, se les ocurren todo tipo de elementos como la cercanía, la con-

 o la vulnerabilidad.

Entonces, ¿por qué molestarnos con el concepto de intimidad? 

la “intimidad” puede convertirse en una expectativa oculta y tácita en una relación que causa tensión, frustración, 

importante, una mejor comprensión, reconocimiento y aceptación de nuestras propias necesidades nos ayuda a no 
buscar intimidad donde no se puede encontrar, a no alimentar falsas expectativas y a avanzar hacia unas relaciones 
exitosas, sanas y felices. La palabra “relación íntima” se utiliza comúnmente para referirse a una relación sexual, pero 
esto puede ser engañoso, ya que también puede tratarse de una relación no sexual como por ejemplo las relaciones 
familiares, amigos o conocidos. Según las fuentes teóricas, la intimidad emocional implica sentimientos de agrado 
o amor hacia una o más personas y puede, o no, dar lugar a una intimidad física. Pero, ¿pueden la ira, el odio o la 
vergüenza ser emociones que creen una especie de vínculo íntimo entre nosotros? Los estudiosos distinguen entre 
distintas formas de intimidad, como la física, la emocional, la intelectual o la espiritual. La intimidad física puede 
incluir estar dentro del espacio personal de alguien, tomarse de la mano, abrazarse, besarse o participar en una 
actividad erótica. Pero hacer deporte con tus amigos, estar en una clase de baile sin llegar a ser amigo de los demás 
participantes, trabajar en el jardín con tu abuelo o simplemente pasar el rato con tus amigos sin hacer nada también 
puede ser muy íntimo.

Lo que pensamos, lo que sentimos sobre las relaciones, los vínculos familiares, las amistades o el matrimonio tam-
bién tiene mucho que ver con la cultura. Tenemos diferentes tradiciones, costumbres, normas explícitas o implícitas 
que dictan cómo nos comportamos en todo tipo de contextos sociales: cómo hacemos, mantenemos o terminamos 
amistades, relaciones amorosas o contacto con miembros de la familia. La forma en que expresamos las emociones, 
cómo nos comunicamos, cómo establecemos los límites personales, cómo nos relacionamos con los demás está pro-
fundamente arraigado en la sociedad y la cultura en la que vivimos. 

Intimidad, relaciones y cultura

Mirar profundamente a los ojos de la otra persona puede ser una puerta a la intimidad. También puede ser lo con-
trario; puede ser intimidante. Esto varía de una persona a otra. Pero también depende de la cultura, o del contexto 
dado. ¿Damos por sentado que los encuentros sexuales deben contener intimidad? ¿O que, por el contrario, intimi-
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la contengan? ¿Siempre hubo intimidad, incluso como una expectativa implícita entre los miembros cercanos de la 
familia? ¿Entre marido y mujer, padre e hijo? ¿Qué tipo de diferencias culturales en las estructuras familiares hay que 
mencionar cuando se trata de la cercanía emocional o íntima?

Matrimonio, familia y cambio de la intimidad

Si miramos al pasado, podemos ver que no hace mucho tiempo, en los países europeos, el matrimonio era más bien 
una institución pragmática en la que el amor era opcional. El respeto era esencial. Los hombres y las mujeres encon-
traban sus vínculos afectivos en otros lugares, principalmente en las relaciones entre personas del mismo sexo. Los 
hombres se unían a través del trabajo y el ocio; las mujeres se unían a través de la crianza de los hijos y compartiendo 
recetas. El amor dentro de un matrimonio podía desarrollarse con el tiempo, pero no era indispensable para el éxito 
de la familia. El matrimonio solía ser principalmente una cuestión de sustento económico, y era una asociación para 
toda la vida. Hoy en día, la relación matrimonial es de libre elección, y los compromisos se construyen sobre el amor. 
La intimidad ha pasado de ser un subproducto de una relación duradera a convertirse en un requisito previo a la mis-

nos ha llevado a un lugar donde la centralidad de la intimidad es incuestionable. Sin embargo, este cambio de las nor-
mas sociales en torno a la intimidad de las relaciones ha ido cambiando muy lentamente con el tiempo. Parece que 
hoy en día nos enfrentamos a una gran cantidad de normas y expectativas -a menudo controvertidas- sobre cómo 
debería ser una familia ideal. A menudo, estos ideales son totalmente diferentes de nuestras necesidades y deseos. 
En este “nuevo curso” de la intimidad, el amor y el afecto sexual se han convertido en “ingredientes” obligatorios 
que se supone que debemos sentir hacia la misma pareja durante décadas, una tarea bastante difícil para la pareja 
occidental. La intimidad entre padres e hijos, incluso hasta hace poco, ha caído en la zona tabú o tácita. Al menos, hay 
una gran variedad, de un país a otro o incluso de una familia a otra, en cuanto a la medida en que los padres pueden 
construir un nivel de intimidad con sus hijos. Si queremos entender mejor cómo funciona la intimidad en un entorno 
familiar, quizá debamos examinar más de cerca a las propias familias. ¿Cuál es la función de una familia? ¿Cómo viven 
las familias en el mundo? ¿Cómo aparece esta necesidad humana de pertenencia y amor en las diferentes estructuras 
familiares? ¿Tiene algo que ver con la cultura?

“ ”, escribe Esther Perel5. La 
llegada de la industrialización y el posterior auge de la vida urbana han provocado un gran cambio en la estructura so-
cial. El trabajo y la familia se han separado, y nosotros también: nos hemos vuelto más solitarios, menos conectados 

es más probable que busquen el espacio que el diálogo íntimo. Como aclara Perel: “

-

.”6

Basándonos en la tradición occidental moderna, tendemos a imaginar la sexualidad y la intimidad exclusivamente 
como interconectadas en su lugar principal en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La antropología nos da 
ejemplos de variedades mucho más complejas de prácticas y conexiones sexuales e íntimas dentro de las estructu-
ras familiares. Estos ejemplos nos ayudan a comprender que la forma en que la sexualidad y la intimidad aparecen 
en la familia no tiene que ver con la biología, sino con las representaciones y las expectativas sociales. Los roles de 
género (y de familia) se construyen socialmente y, en consecuencia, pueden variar mucho de una sociedad a otra. 
También hay grandes variaciones en cómo se constituye la identidad sexual en las distintas sociedades. A diferencia 
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La pareja moderna

La sexualidad y la intimidad han cambiado mucho después de la Segunda Guerra Mundial, pero ciertos elementos del 
matrimonio al estilo occidental, como los roles de género en la pareja, la lealtad a largo plazo, la monogamia y la hete-
ro-normatividad siguen presentes como ideas persistentes en el pensamiento occidental sobre las relaciones. Basán-
donos en las experiencias de nuestros talleres, parece que estas ideas, así como la lealtad de por vida, caracterizan 
incluso la forma en que pensamos en las amistades. La forma en que pensamos sobre la sexualidad y el género tiene 
mucho que ver con cómo ha cambiado la construcción cultural y social del matrimonio a lo largo del tiempo. Históri-
camente, estos dos ámbitos de la vida se organizaban de forma separada: el matrimonio por un lado y la pasión prob-

por primera vez. Como escribe Giddens en su libro La transformación de la intimidad8, en la Europa premoderna, la 
mayoría de los matrimonios se contraían no por atracción sexual o amor mutuo, sino por circunstancias económicas. 
Según Giddens, desde sus primeros orígenes el amor romántico siempre ha planteado la cuestión de la intimidad. 
Es incompatible con la lujuria y con la sexualidad carnal. El lugar central del sexo en el matrimonio, y las mayores ex-

La construcción social del género
Giddens, Anthony. (1992) 

componentes básicos de la identidad de género.

-

sacados bruscamente de la unidad familiar y trasladados a la casa de los hombres. En esta sociedad se valora mucho 

masculina con elementos femeninos. El tiempo transcurrido en la casa de los hombres tiene, por tanto, el objetivo prin-
cipal de “limpiar” a los chicos de la contaminación femenina. Mientras que la maduración sexual de las chicas se con-

-

-

de la iniciación, los machos adultos inseminan a los niños oralmente para proporcionarles la cantidad necesaria de 

casos de este tipo. En todos estos casos, las mujeres y las niñas mantienen relaciones sexuales y afectivas con personas 

-

-
tas relaciones durante toda su vida de casadas, sin provocar el resentimiento de sus maridos. Se ha informado de este 

.7
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pectativas que lo rodean, tardaron décadas más en llegar. Esther Perel describe cómo las transformaciones sociales y 
La revolución sexual de los años 

expresión sexual como un derecho inalienable. La sexualidad se convirtió en una propiedad del yo, que desarrollamos, 

íntimas, y la satisfacción sexual, creemos, nos corresponde.”9

Puede que la familia extensa, la comunidad y la religión hayan limitado nuestra libertad, sexual y de otro tipo, pero a 
cambio nos ofrecieron un sentido de pertenencia muy necesario. Durante generaciones, estas instituciones tradicio-

-
ciones y menos restricciones que nunca. Somos más libres, pero también estamos más solos. Como describe Giddens, 

Pero, ¿qué es el amor? ¿Es un fenómeno humano que ha estado siempre presente -en todas las culturas, sociedades 
y épocas históricas- en su forma actual?

El amor y el amor romántico

El amor está estrechamente relacionado con nuestra visión de la felicidad. Si el amor es algo que todos queremos, 
¿por qué es tan difícil de encontrar y aún más difícil de mantener? El amor es uno de los ideales más persistentes y 
más estimados de la humanidad, pero es difícil decir exactamente qué es ese ideal y cómo se relaciona -si es que 
lo hace- con la vida real. Como describe John Armstrong en su libro Conditions of love: “Un momento decisivo en la 

”.10

Según Armstrong, el amor no tiene una esencia que podamos descubrir, sino un conjunto de temas que interactúan 

un simple sentimiento humano. No sólo el amor , sino el amor en general es muy complicado y a menudo 
problemático. Nuestro mundo parece estar revestido de amor; una expectativa explícita, tácita, pero omnipresente. 
El amor es normativo. Las madres deben amar a sus hijos como ellos deben amar a sus padres y a sus hermanos. Si 
no lo hacen, deben sentirse culpables. El amor es una disciplina social interiorizada, un pegamento instantáneo en 
las familias. Los amantes deben amarse a lo largo del tiempo con el mismo grado de pasión, y su amor no debe per-
mitir que se expresen otros sentimientos, especialmente los negativos. En las familias y en las relaciones, el control 
o la opresión se disfrazan a menudo de amor. O puede ocurrir lo contrario: no se nos permite expresar emociones 
fuertes o negativas, porque se consideran incompatibles con el ámbito del amor. El amor es una brújula; tu corazón te 
indica cómo elegir una pareja para la vida. El amor es una moneda de cambio. El amor se utiliza para el chantaje y la 
manipulación emocional. A menudo es difícil sentir claramente lo que es amor y lo que no lo es, porque en realidad, 
sentimos todo un arco iris de emociones...

Cultura de las emociones

Las emociones parecen ser un buen punto de partida, por encima de las culturas, como primeros bloques de con-
strucción en el proceso de comprensión de las interacciones humanas. Algo universalmente humano, podríamos 
pensar... ¿Pero qué son las emociones? ¿Son comunes a todas las culturas?

9

10
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familiar ha expresado sus emociones de un modo que te ha sorprendido, irritado, amenazado o chocado? ¿O simple-
mente porque has malinterpretado un gesto facial, una sonrisa o un sonido? Llorar, gritar o incluso callar sin dar expli-

persona lo considera "normal", para otra es todo lo contrario. Como las emociones y los sentimientos son reacciones 
humanas tan espontáneas, incluso nos olvidamos de pensar que debemos negociar sobre ellos. Normalmente, no 
vemos las emociones como un lenguaje que debemos aprender a entender. Tendemos a pensar que la expresión 
emocional es universal y que la otra persona reaccionará igual que nosotros. Todos hemos oído hablar de estereo-
tipos nacionales, como que los italianos y las naciones del sur son más expresivas emocionalmente, mientras que 
las culturas del norte se expresan supuestamente de forma "fría". ¿Se trata de un estereotipo o de una característica 

-
samos nuestros sentimientos, y qué se entiende por "cultura" en este sentido? ¿Y cómo se relaciona con el género, la 
sexualidad y las relaciones?

-
san, perciben y regulan las emociones varía en función del comportamiento culturalmente normativo de la sociedad 
circundante. Por lo tanto, puede decirse que la cultura es un marco necesario para que los investigadores compren-
dan las variaciones de las emociones. La universalidad de emociones básicas como la felicidad, la tristeza, la ira, el 
desprecio, el miedo, el asco y la sorpresa ha suscitado un debate entre psicólogos, antropólogos y sociólogos. La 
emoción es ciertamente una entidad psicológica, pero no lo es menos, y quizás más, una entidad cultural y social: a 

-

la sociología: gran parte de las disposiciones sociales son también disposiciones emocionales. Es trivial decir que 
la división y distinción más fundamental que organiza la mayoría de las sociedades del mundo -la que existe entre 
hombres y mujeres- se basa en las culturas emocionales (y se reproduce a través de ellas). Como describe Eva Illouz 
en su libro Cold Intimacies: "

.”11

Los rasgos culturales suelen ser muy difíciles de percibir en lo que respecta a las cuestiones corporales, la sexualidad 
o las emociones. Pensamos que provienen de la naturaleza y que son universales, por lo que en la mayoría de los 
casos ni siquiera podemos imaginar que las cosas que son absolutamente naturales para nosotros puedan provocar 
sentimientos adversos en los demás. Del mismo modo, también nos olvidamos de pensar por qué sentimos emo-
ciones tan fuertes cuando nos encontramos con cosas que nos resultan extrañas. Como escribió Eva Illouz, "las emo-

cultura y sociedad en ellas, sino porque tienen demasiada.”12

Además, dado que vivimos en un mundo excesivamente mediatizado, cuando debatimos el papel de la cultura en 
nuestras relaciones sociales, tenemos que observar cómo Internet y la economía global dan forma a nuestras rela-
ciones privadas e íntimas. Con la expansión del mercado de consumo, la industria del libro, las revistas, las películas 
y los anuncios se han apoderado ávidamente de un lenguaje que puede dar cabida a la teoría y al relato, a la gen-
eralidad y a la particularidad, a la no prejuicio y a la normatividad. Gran parte del material cultural contemporáneo 
nos llega en forma de consejos, admoniciones y sugerencias de cómo hacerlo, dado que el yo moderno se hace a sí 
mismo. Esto da forma a los vocabularios a través de los cuales nos entendemos a nosotros mismos. 

Deconstruir estos patrones culturales y concienciar sobre nuestras propias reacciones emocionales en la vida cotidi-

11

12
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Sexualidad, género y cultura

La sexualidad humana, al estar profundamente relacionada con el cuerpo y sus funciones biológicas, suele consid-
erarse universal y, por tanto, se trata como un fenómeno natural. Sin embargo, los diferentes elementos de la sex-
ualidad -que van desde el género, las emociones, las interacciones sociales, las relaciones, los hábitos sexuales, las 

uso del cuerpo- están profundamente determinados por la cultura. Si comprendemos la complejidad de las distintas 

sexualidad como individuos, sino que también podremos entender por qué otras personas se comportan de forma 

-
texto de la sexualidad humana, es revelar cómo la sexualidad está profundamente arraigada en nuestras sociedades 
y cultura. 

-
versal. La primera gran oleada de antropología cultural, la obra de Bronislaw Malinovski13 y Margaret Mead14, fue la 
primera en llamar la atención de Occidente sobre el hecho de que los fenómenos humanos aparentemente naturales, 
los procesos físicos y emocionales, las relaciones sociales y la sexualidad, la cultura sexual, que los integra, están 
lejos de ser universales, y más bien varían de una cultura a otra, y de una etnia a otra. Sus conclusiones siguen sien-
do importantes incluso hoy en día. Podemos considerar, por ejemplo, a Europa, donde muchas etnias conviven con 
diferentes tradiciones, costumbres y patrones culturales. Los niños del pueblo gitanos van a la escuela con niños no 
gitanos, las mujeres y los hombres musulmanes trabajan en los centros de trabajo holandeses, los estudiantes de 
Asia se sientan en las aulas de las universidades occidentales, por lo que podemos decir que la propia Unión Europea 

estudiamos, hacemos negocios, nos enamoramos, anhelamos a alguien, coqueteamos, formamos una familia. Haga-
mos lo que hagamos juntos, nuestras mentes y cuerpos nos acompañan, junto con las tradiciones culturales escritas 
en ellos. Diferimos en lo que pensamos de nuestros cuerpos, en la higiene íntima, en lo que es bello o repulsivo en un 
hombre o una mujer, en lo que se nos permite hablar en familia, en compañía educada o en lo que se considera un 
tema "delicado". También tenemos ideas diferentes sobre cómo mostrar nuestras emociones, conocer a gente nueva, 
lo que está permitido en las relaciones sexuales y lo que está prohibido para un hombre o una mujer.15

Las fronteras raciales, étnicas y nacionales también son fronteras sexuales. La identidad nacional, racial y étnica 
suele combinarse con las fronteras etno-sexuales, ya que cada etnia vigila cuidadosamente su propia sexualidad. En 

de la construcción y el mantenimiento de una "queidad" étnica, racial. Una sociedad construye estas ideologías con-
siderando que la sexualidad del grupo racial, étnico, nacional o político dominante es la norma, es decir, lo natural, 
y que cualquier "queerness" o desviación de la misma es anormal, pervertida o inaceptable. Este es el origen de 
estereotipos como el de la mujer gitana lujuriosa y amoral, o el de las personas racializadas que se muestran como 
naturalmente muy sexualizadas. Este tipo de normatividad (hetero) es la base de la homofobia y la intolerancia hacia 
cualquier tipo de diferencia sexual. Por eso tenemos que concienciarnos y sensibilizarnos con los aspectos étnicos 
de la sexualidad. Sin embargo, si centramos las diferencias culturales de la sexualidad en la etnia, podemos perder 
muchos otros aspectos de las peculiaridades de las culturas sexuales.16

The Sexual 

14  (1949).

Introducción al enfoque 
intercultural de la sexualidad

)
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¿Cuál es la relevancia de estas teorías en nuestra vida cotidiana? ¿Qué podemos ganar sabiendo que todo lo que 
sentimos: el amor, la lujuria, el deseo o la frustración y la ira que sufrimos no son más que construcciones culturales? 
¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos en un contexto de trabajo con jóvenes o en una situación de formación? 

Todo lo anterior lo llevamos dentro. Conscientemente o no, seguimos arrastrando el complejo tejido de nuestra cul-
tura e identidad íntima o sexual dentro de nosotros, mientras su contenido y calidad cambian, se expanden y se 
renuevan constantemente. Pero a menudo este conjunto no facilita nuestra situación. Las diferencias culturales en 
el caso de la intimidad y la sexualidad se dirigen a los sentidos primarios (olfato, gusto y tacto); activan sentimientos, 
deseos y actitudes profundas y tocan nuestros valores básicos. En algunos casos, esto supone una reacción rápida 
y natural, en la que inmediatamente sentimos, pensamos y decimos algo sobre el "otro". Sentimos que el otro es 
"extraño", inusual, perturbador o incluso irritante, escandaloso o chocante. Si alguien nos hace saltar un fusible o 
simplemente nos sorprende por estar tatuado, por faltarle uno de los pechos, por ser desordenado, por enamorarse 
de personas de su mismo sexo, lo primero que haremos será, sin duda, no pensar en lo que puede haber provocado 
nuestro sentimiento de desprecio. ¿Tenemos miedo? ¿Estamos inseguros? ¿Le juzgamos porque hemos crecido en un 
sistema de valores totalmente diferente? Las diferencias pueden construir fácilmente (e incluso de forma invisible) un 
muro impenetrable y, a menudo, no favorecen en absoluto el diálogo.

Al deconstruir los tabúes culturales en torno a la intimidad, los roles de género y la sexualidad con un enfoque de 
aprendizaje y comprensión mutuos, podemos fomentar el empoderamiento y romper los discursos mayoritariamente 
negativos, generalizadores y tabúes de los medios de comunicación europeos sobre cómo las "culturas diferentes" 
amenazan los roles de género y la sexualidad europeos. Para empezar, debemos comprender las representaciones 
culturales del género y la sexualidad, la dinámica de las relaciones íntimas, así como el papel de Internet, las redes 
sociales y los sitios de citas desde una perspectiva intercultural. Estos primeros pasos nos dan herramientas prácticas 
para abordar situaciones difíciles basadas en malentendidos culturales en nuestras propias relaciones personales o 
en las relaciones de las personas jóvenes con quien trabajamos.


