
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

PAREJA

Dentro del Diccionario de Autoridades, el concepto pareja del año 1737 hasta 18321  no se modifica 
a grandes rasgos, y  es en 1837 cuando tiene la primera acepción: “El compañero ó compañera  de 
los bailes”. La definición de 1869: “Conjunto de dos personas ó cosas”. En la definición  de  1925:  
“Conjunto de  dos  personas  o  cosas  que  tienen  alguna  correlación o semejanza”. Y ya en 1984 
la definición comienza a acercarse a la actualidad: “Conjunto de dos personas, animales o cosas que  
tienen alguna correlación o semejanza, y especialmente la formada por macho y hembra”. Y ya en 
1992: “Conjunto de dos personas, animales o cosas que tienen entre sí alguna correlación o 
semejanza, y  especialmente la formada por hombre y  mujer”, siendo la misma definición que 
encontramos en el Diccionario de la RAE (22º Edición de 2001), además de otras2.

Pareja:  dos  personas  de  familias  distintas  ó  pertenecientes  al  tercer  grado  de consanguinidad, 
y normativamente de diferente género, que deciden vincularse afectivamente para  compartir  un  
proyecto  común,  que  incluye  apoyarse  y   ofrecerse  en  circunstancias importantes  mutuamente, 
dentro de un espacio que excluye a otras personas. Dentro de la cultura  occidental es  importante 
proceder de  familias distintas, manteniendo  el  tabú  del incesto  asumido  desde  los   tiempos  de  
Edipo.  La  consideración  del  género  tiene  una importancia relativa desde el punto de  vista de la 
reproducción, ya que hasta la fecha se reconoce  el  matrimonio  homosexual,  e  incluso   los  
derechos  de  adopción.  El  elemento fundamental  de  esta  definición,  es “compartir  un   
proyecto”, lo  que  supone  compartir expectativas de futuro conjuntas, cuestión que se entiende 
como elemento que consolida a la pareja. Por otra parte se dan otros factores como la dependencia 
emocional, normalmente por parte  de  la  persona  que  adopta  los  roles  socialmente  aceptados  
como  “femeninos”.  La autonomía en la pareja; donde entra en juego la cuestión de la posesión, es 
“mi pareja”, de lo que se derivan los celos. El concepto del amor “romántico”; que ejerce una fuerte 
influencia en el  sistema  límbico  de  las  personas,  donde  inconscientemente  nos  constituimos  
una  idea platónica del “amor verdadero”, el cual solo se concibe con una persona y de una 
determinada forma.

1  Véase Diccionario de Autoridades, concepto pareja de 1832.

2  Véase Diccionario de la RAE (22º Edición de 2001), concepto pareja.


