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¿QUÉ ES EL AMOR?

¿QUÉ ES EL AMOR?

Si no me hace sentir bien no es amor.
MUJER 27

El amor tiene que tener algo animalesco.
MUJER 43

Lo más divertido es la coincidencia,
aunque arrastrarse puede ser divertido.
MUJER 27

Hay que coger en la primera salida,
cogiendo sentís y evaluas mejor al candidato.
MUJER 27

LA POSTA SOBRE EL AMOR ES QUE NADIE SABE
AMAR Y POR ESO SE ARMAN LOS CACHENGUES.
MUJER 25

¿QUÉ ES EL AMOR?

El futuro de la seducción son los
buenos modales. MUJER 27
DESEO UN AMOR SANO. VARÓN 14
El amor es que todo está bien en el mundo.

MUJER 30

Cuando era chica la pasaba mal y decía por
lo menos estoy sintiendo algo.
MUJER 30

Si garchaste en la primera cita y el pibe
no te llama por ahí no se pierde mucho.
Algunas creen que hay que esperar para
generar cierto misterio. MUJER 30

¿QUÉ ES EL AMOR?

Para muchas mujeres es un mandamiento
dejarse conquistar. MUJER 30
Quiero un amor con sentimientos
sinceros y simples. MUJER 30
Me pasó muchas veces que nunca más me
llamen por no querer sexo la primera cita.
MUJER 43

Me pesa la soledad porque soy muy Susanita.
MUJER 43

EL AMOR ES LA MEJOR REPRESENTACIÓN
DE LA PAZ. MUJER 40
El falso amor es como tener un amigo falso.
MUJER 40

¿QUÉ ES EL AMOR?

YO SIENTO COMPAÑERISMO,
EL AMOR ENTRA Y SALE. MUJER 40
Siento voracidad por saber todo sobre alguien
cuando me enamoro. Soy como un equipo
Swat entrando a buscar coincidencias.
MUJER 29

Algunas veces salí con alguien porque
cumplía los requisitos. MUJER 29
La vi a mi mamá salir diez años con un tipo
con el que no había chispa. MUJER 29
El amor no tiene saciedad. HOMBRE 40

¿QUÉ ES EL AMOR?

Una bruja me dijo que ya conocía al
amor de mi vida. MUJER 29
El amor es un sentimiento que vive
en la complicidad. MUJER 29
El amor es que haya una persona
a la que llamas primero.
MUJER 29

LOS AMORES SON MATERIAS QUE VAS
RINDIENDO EN LA VIDA. MUJER 42
El amor es una locura temporal que te
puede hacer muy feliz y muy infeliz en
simultáneo. HOMBRE 60

¿QUÉ ES EL AMOR?

El amor exagera las diferencias entre una
persona y todas las otras. HOMBRE 50
EL AMOR ES SER FELIZ DANDO, ONDA LA
MADRE TERESA DE CALCUTA. HOMBRE 30
Después del deslumbramiento el amor
es una mirada amable del otro. MUJER 59
El amor es sentir ascensor. MUJER 59
A mi edad hay pocos hombres que estén
dispuestos a una relación en igualdad.
MUJER 59

¿QUÉ ES EL AMOR?

El amor son los actos de amor.
Mi principal acto de amor es soportar que
el chabón se va a a la cancha. MUJER 41
Me enamoré porque tiene muchas cosas en
su personalidad que me gustaría tener a mi.
MUJER 30

EL AMOR TRADICIONAL ES FUNCIONAL AL
SISTEMA CAPITALISTA. MUJER 27
Siento que no amo mucho y que no me aman
mucho. MUJER 27
El amor es como tener que sobrevivir un año
en el Amazonas con un cuchillo y una caja
de fósforos. MUJER 27

¿QUÉ ES EL AMOR?

El sentimiento del amor es muy igualador.
Obama sufre por amor igual que vos.
MUJER 26

El amor es el sentimiento de reproducción,
sacado eso no le veo el sentido. HOMBRE 43
NO SER CORRESPONDIDO ASFIXIA. HOMBRE 32
El amor es la definición latina para
cuando coinciden el cariño y la calentura
en términos sexuales. HOMBRE 38
El enamoramiento es como tomarse una
botella de champagne. HOMBRE 38
Cuando amas a alguien lo haces pasar de
persona a objeto. MUJER 25

¿QUÉ ES EL AMOR?

Hay que tener bien claro si es amor, es muy
fácil confundir con la admiración, con el
apego con el entusiasmo. MUJER 55
El amor es como cuando te levantas el sábado
pensando que tenes que ir a trabajar y te das
cuenta que es sábado. MUJER 32
El Dalai Lama le dedica al amor romántico
un solo párrafo en todo el libro. HOMBRE 50
El amor es como el boliche, hay que salir
fresco como entraste. HOMBRE 50
EL AMOR ES UN MECANISMO PARA EVOLUCIONAR.
HOMBRE 44

¿CÓMO PASARLA BIEN?

¿CÓMO PASARLA BIEN?

Ya no lavo calzoncillos por amor. MUJER 37
LO QUE ME GUSTA DE SALIR CON UN TIPO
14 AÑOS MÁS GRANDE ES EL APLOMO CON QUE
ME DICE LAS COSAS. MUJER 34
En todas las relaciones, el 25 por ciento del
tiempo está de más. El tema es darte cuenta
cuando entraste en tiempo de descuento.
HOMBRE 30

Es fundamental respetar la intimidad,
cagar con la puerta cerrada,
no revisarle el teléfono. HOMBRE 30

¿CÓMO PASARLA BIEN?

Con mis suegros soy hipócrita. Nunca te tenes
que pelear con la familia de tu mujer.
HOMBRE 30

Para que haya chispa con mi mujer le hago
lo que le gusta y le pido que me haga lo que
me gusta a mi. HOMBRE 30
LE LLEVO UN CAFÉ CADA VEZ QUE ME LO PIDE.
HOMBRE 30

En cuarentena hablo con mis ex porque
me hace bien recibir cariño. MUJER 43
No hay que poner al otro en el altar,
somos todos medio chotos. MUJER 41

¿CÓMO PASARLA BIEN?

La cucharita inicia la magia nocturna. MUJER 41
A mi marido le gusta que me saque
fotos desnuda y que lo llame por teléfono
cuando me baño. MUJER 43
La pasión es un laburo, con la joggineta no
incito a que me quiera garchar. MUJER 43
AL NOVIO HAY QUE SEGUIRLE LA CORRIENTE.
MUJER 36

Los Beatles le recriminaban al Lennon que
llevaba a Yoko a todos lados y Lennon les
decía que era para no tener que contarle a
la noche que había hecho en el día. HOMBRE 33

¿CÓMO PASARLA BIEN?

No hay que ponerse en maestra Ciruela.
MUJER 27

EN UNA RELACIÓN QUIERO BUENA COMIDA.
MUJER 27

Me gustaría tener un novio que cocine bien.
MUJER 26

En pareja hay que hablar todo pero sin lujo
de detalles. MUJER 26
Lo más importante es escuchar, en mi primer
matrimonio no escuchaba nada. HOMBRE 57

¿CÓMO PASARLA BIEN?

Hay que tener sexo en todos los horarios,
a la noche en la cama solamente te
vas para abajo. HOMBRE 57
Tenes que acordarte que es tu novia y no tu
vieja que te atiende. HOMBRE 35
Hay que darle bola a lo que quiere tu pareja
por más que a vos te parezca una huevada.
HOMBRE 32

TRATO DE CUIDAR AL OTRO Y NO SER UNA
EGOÍSTA SUCIA. MUJER 28
Con mi mujer estamos juntos hace cuarenta
años. Aprendimos a estar juntos sin obligación.
HOMBRE 50

¿CÓMO PASARLA BIEN?

Cuando haces un regalo tenés que mezclar
con lo sexual. Si le regalas un pijama no le vas
a regalar el pijama de la abuela. HOMBRE 32
Hacer pis sentado es un acto de amor.
Además es cómodo, descansas, podes hacer
una transferencia. HOMBRE 33
Si la escuchas es muy difícil que no se
enamore. Las mujeres hablan mucho porque
necesitan que las escuchen. HOMBRE 33
EL TIPO QUE NO ESCUCHA A LA MUJER ES
PORQUE PIENSA QUE LA MUJER DICE BOLUDECES.
HOMBRE 33

¿CÓMO PASARLA BIEN?

CUANDO HAY AMOR LE DAS EL ÚLTIMO
BOCADO DEL SANDWICH. MUJER 55
El viaje para salvar la pareja nunca salva nada.
Ojo, el viaje a Colonia es la muerte asegurada.
HOMBRE 50

LOS CELOS

LOS CELOS

La inseguridad es sentirse reemplazable.
MUJER 32

PARA SER MENOS CELOSA ME LA CREO
UN POCO MÁS. MUJER 32
Me fui a vivir a la casa en la que mi novio
había vivido con su novia anterior, me daban
celos hasta los tenedores. MUJER 34
El desconfiado siempre busca comprobar
que la película no está tan buena. MUJER 27
Tener celos es una cosa de Polino. HOMBRE 65
Los celos vienen de la infancia. Los celosos
sienten que va venir un hermano a sacarle
la corona. MUJER 55

PAREJA ABIERTA

PAREJA ABIERTA

Al Poliamor hay que sostenerlo con seguridad,
y la seguridad es fluctuante. MUJER 42
LO QUE GARPA ES LA LIBERTAD, PORQUE LA
LIBERTAD ES LA REALIDAD. MUJER 42
Estaba enamorada del profeta del amor libre,
bajé cinco kilos, tomé merca y me estallé.
MUJER 34

Yo estuve enamorada de varias personas al
mismo tiempo. MUJER 43
Algunos abren la pareja cuando ya se
pudrió, como la clásica de tener un hijo
o hacer un viaje. MUJER 36

PAREJA ABIERTA

NUESTROS VIEJOS HACÍAN TERAPIA DE PAREJA.
NOSOTROS LA ABRIMOS. HOMBRE 33
Quiero una relación en la que no se ponga
en jaque la pareja a pesar de sentir deseo
por otro. MUJER 26
Me gustaría encontrarme con una
persona que entienda por libertad lo mismo
que entiendo yo. MUJER 26
Mi norte es la pareja abierta. Condensa
toda una nueva forma de vincularse que
es mas sana. MUJER 25

PAREJA ABIERTA

Tengo una pareja abierta. Nos contamos si
estuvimos con otra persona, eso te pone en
una vulnerabilidad muy linda. No es un juego
sexual, es honestidad. MUJER 21
El beneficio del poliamor es no quedarse con
la duda de lo que podría haber pasado.
MUJER 21

EN UNA RELACIÓN ABIERTA AVANZAS
MUCHOS CASILLEROS.
MUJER 21

LA FIDELIDAD

LA FIDELIDAD

Es muy típico del argentino ser infiel
y comentarlo. MUJER 43
Una vez mi novio combinó con una chica
para ver la misma serie que veíamos nosotros.
MUJER 29

SOY UN HOMBRE ENAMORADO DE MI MUJER PERO
ME GUSTA GUSTAR AFUERA. HOMBRE 50
Salir con una amiga de mi mujer es violar
todas las normas de convivencia. HOMBRE 50
Soy fiel porque es muy caro el costo
psicológico de vivir con la mentira.
HOMBRE 30

LA FIDELIDAD

La culpa católica me persigue todo el tiempo.
HOMBRE 30

El infiel le tiene que prestar atención a la
mujer, no hay que distraerse. HOMBRE 40
La monogamia es una mentira, la naturaleza
es picotear en todos lados salvo los
pingüinos que son fieles. MUJER 27
SOY UN POQUITO MÁS ABIERTA DE LO QUE POR
AHÍ LA GENTE CREE. MUJER 42
Engañar a tu marido es como un subibaja.
Te tenes que emocionar pero tampoco
emocionar tanto. MUJER 42

LA FIDELIDAD

EN EL TEMITA DE LA FIDELIDAD SOY MUY DÉBIL.
MENTIRA, BORRA DÉBIL. HOMBRE 35
Si te echas un buen polvo te acordas y te
estremeces, si estás con alguien afuera de tu
pareja metes esa energía ajena en tu relación.
MUJER 55

Me parece horroroso coger con alguien
pensando en otra persona. Es como comer
helado pensando en un flan. MUJER 55
Me gustaba mucho alguien cuando estaba
casada pero no quería arriesgar mi familia.
Hice que mi marido se hiciera amigo del
señor que me gustaba y así resolví.
Solo resigné el sexo. MUJER 55

LA FIDELIDAD

La gente es infiel para andar arriba de un
caballo como Osvaldo Laport. MUJER 32
LA REPETICIÓN DE UNA MISMA PERSONA CUESTA.
MUJER 42

Hasta me he llegado a tatuar el nombre de la
pareja para ser perdonado. HOMBRE 50

AMOR MODERNO

*

AMOR MODERNO

Conocí a mi marido en un bar, se lo querían
llevar unas chicas borrachas y lo impedi.
MUJER 30

Me hago amigos por Tinder, es como subvertir
el sentido de la aplicación. MUJER 36
En Tinder atraigo a las mismas personas
que atraigo en la vida real. HOMBRE 33
A VECES NO CORTAS PARA NO TENER QUE
DECIDIR ADÓNDE VAS. MUJER 34
A los 17 me dijeron que levantar es una
cuestión estadística, te le tenes que tirar a
muchas minas y yo hago eso. HOMBRE 40

AMOR MODERNO

Mi técnica en Tinder es primero
agradecerle a la otra persona que se haya
interesado en mi. HOMBRE 40
Lo mejor de ser la amante es que no
te ocultan nada. MUJER 27
Todos los años aparecen uno o dos locos
que después desaparecen. Un día me hago
una inseminación y tengo un hijo con un
padre por catálogo. MUJER 27
HAY GENTE QUE GOZA CON EL CORAZÓN ROTO.
HOMBRE 51

AMOR MODERNO

En la cama no hacemos nada loco pero lo que
hacemos lo hacemos entretenido. HOMBRE 57
Estoy de novio hace tres años y mi novia pasó
un año y medio en Alemania. Funcionó porque
creemos que lo más importante es apoyar los
sueños del otro. HOMBRE 28
CUANDO ESTÁS SOLTERO EL AMOR ES JUNTARSE
CON LOS AMIGOS. HOMBRE 28
Es muy difícil desmantelar la relación cuando
se termina. HOMBRE 35

AMOR MODERNO

Soy acumulador, junto recuerdos, papeles,
boludeces. Ahora que estoy en pareja guardo
solo lo necesario, mucho menos de lo
que quisiera. HOMBRE 35
HICE UN MILLÓN DE COSAS INCREÍBLES POR
AMOR, POR EJEMPLO PERDONAR. MUJER 35
Hay una cadena de perdonar y amar que nos
está salvando a todos. MUJER 35
No estoy dispuesta a disfrazarme para
el acto sexual. MUJER 35
El que se desenamora le abre los ojos al otro.
MUJER 35

AMOR MODERNO

Estuve toda mi vida sola. Coges sin amor que
es lo más horrible. Te aturdís con gente.
MUJER 35

A mi amante lo disfrazo de chica. MUJER 74
Los jugadores de fútbol me han enamorado
físicamente toda la vida. MUJER 74
EL POLLERUDO PERDIÓ INDIVIDUALIDAD,
ES UNA DESGRACIA SOCIAL. HOMBRE 38
Cuando era adolescente anoté una frase de
Kundera que decía que la soledad es la dulce
ausencia de miradas. MUJER 38

AMOR MODERNO

Hago Ghosting. Es una actuación, pongo
excusas evidentes, puedo armar una discusión.
Lo hago de cobarde, no soy perverso.
HOMBRE 43

VI A UNA CHICA POR INSTAGRAM Y EMPECÉ
A LLAMAR SU ATENCIÓN. ES IGUAL A LOS
DOCUMENTALES DE ANIMAL PLANET.
HOMBRE 43

Por ponerme de novia tan chica me perdí
de vivir sola y la joda de los 27. Nunca me lo
plantee hasta que cumplí 40. MUJER 42
En Buenos Aires la gente está flirteando
todo el tiempo. MUJER 42

AMOR MODERNO

Hace 7 años que estoy con mi mujer que tiene
15 años más que yo. Decíamos no empecemos
que va a terminar mal. La opción de cortar y
salir a buscar alguien que me gustara tanto
como ella me pareció ridícula. HOMBRE 33
En el sexo es más importante dar que recibir.
Cuando das vuelve potenciado.
Logras mayor placer y mejores beneficios
si primero das. HOMBRE 33
LO QUE YO HICE FUE SIEMPRE UNA MIERDA.
TRATAR DE QUE ÉL ESTUVIERA CONTENTO. SER
SUMISA PARA QUE LA COSA FUNCIONE. MUJER 55

AMOR MODERNO

Soy pendejera. Es un target que está fácil.
Les chupas la energía, te llega la música que
escuchan. MUJER 42
NO LE HAGAS AL OTRO LO QUE NO TE GUSTA
QUE TE HAGAN, TE LO DICEN LAS
DROGAS PSICODÉLICAS. HOMBRE 50
Ser soltero me da mucha tranquilidad.
Me gusta ser egoista con mi tiempo. HOMBRE 34
Los amigos siempre te preguntan cómo está
el corazón. Te hacen explicar. HOMBRE 34
Los solteros gay de Buenos Aires en general
no se quieren poner de novios. Hay una onda
de fiestas y de no comprometerse. HOMBRE 34

AMOR MODERNO

No voy al boliche porque no estoy para algo
de una noche. Tinder te sirve para filtrar y
tener una conversación. HOMBRE 34
Chongo es una palabra un poco despectiva
para bajarle el precio a la relación con una
persona. HOMBRE 34
En el amor entre dos chicas no hay señales
tan claras, cosas que se saben como son.
Tenes que ser más directa porque no hay un
libreto de seducción. MUJER 21
NUNCA ESTARÍA DE NOVIA CON ALGUIEN QUE
ESTÉ EN CONTRA DEL ABORTO LEGAL. MUJER 20
El feminismo viene a mostrar que a la mujer
también le gusta coger. HOMBRE 50

¿QUÉ DESEO
PARA EL AMOR?
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¿QUÉ DESEO PARA EL AMOR?

Me gustaría tener profundidad de
enamoramiento. HOMBRE 40
QUIERO QUE EL AMOR ME LLEVE A LUGARES
MEJORES DE DONDE ESTABA. HOMBRE 33
El deseo que pido es cagarnos de
risa siempre. HOMBRE 28
Lo que pido es que el amor vuelva con la
misma potencia. HOMBRE 32
Pediría dejar de tenerle miedo al amor.
MUJER 25

¿QUÉ DESEO PARA EL AMOR?

Pido un amor en el que nada cueste esfuerzo
y no tener que parecer sexy ni nada.
MUJER 55

QUIERO CONOCER A UNA PERSONA QUE
CONFÍE EN MI. HOMBRE 34
A mi edad el compromiso importa muy poco.
HOMBRE 22

Podes ser muy flaco o gordo pero tenes que
tirarte una onda, mostrarte confiado.
HOMBRE 22

Hay que ser un poco indiferente, esperar
que te escriban, el hombre tiene que generar
tentación. HOMBRE 22

CONCLUSIÓN
El amor es nuestro tema favorito. Los entrevistados
saben lo que piensan, saben lo que quieren, el pasado
los construyó más fuertes.
Uno es como ama. Los entrevistados se cuentan a sí
mismos contando como quieren a otros.
Hablar de amor produce intimidad instantánea.
Hablar por teléfono sobre amor es como estar en un
confesionario a distancia.
La mayoría de los entrevistados sienten entusiasmo
alrededor del amor, se ven como alumnos aprendiendo
algo que solo se puede aprender por prueba y error,
están abiertos a que pasen cosas buenas que no hay
que esperar.

Lo que viene es amar sin sentido de propiedad, entender que el deseo es múltiple. Los chicos y las chicas jóvenes sienten que así es menos violento. Varios entrevistados de cuarenta para arriba están haciendo el esfuerzo de aprender eso, otros tienen una mirada porteña del cuerno.
Los entrevistados hablan de amor sintiendo que son
protagonistas de una película. Como si se miraran desde
afuera, contando algo que tiene sentido.
Los entrevistados solo hablaron de amor, como si fuera
algo más grande y separado de la vida en cuarentena,
de la emergencia sanitaria, de los problemas que vienen.
Los entrevistados quieren que en el amor haya comida
rica y buen sexo, descansar en el ejercicio cotidiano de
vivir sin romperse las pelotas.
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