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Prólogo
El estudio de los vínculos románticos y las concepciones acerca del estar enamorado han sido tenidos muy poco en cuenta en los estudios científicos de psicólogos y sociólogos, en comparación con otras problemáticas que también ocupan y preocupan a los seres humanos.
En el año 1958, Harry Harlow, presidente de la Asociación Norteamericana
de Psicólogos, manifestaba que los profesionales habían fallado en su
misión, sólo se habían limitado a realizar meras observaciones de los comportamientos románticos, mientras que tanto novelistas como poetas habían
dedicado tiempo y esfuerzo a la consideración de los temas vinculados con
el enamoramiento, la formación y ruptura de relaciones de parejas y la vida
emocional personal.
A partir de los años sesenta las cosas comenzaron, lentamente, a cambiar.
Aparecieron estudios sobre las relaciones de apego entre padres e hijos, se rescataron las aportaciones de Freud así como los estudios de Maslow y fueron apareciendo publicaciones como el Journal of Social and Personal Relationships
donde se destinan muchas páginas a la a trabajos que indagan acerca del amor y
el enamoramiento.
Los estudios científicos sobre el tema importaron métodos y conceptos de
distintos campos del quehacer psicológico: las relaciones de apego en el
campo de la psicología del desarrollo, las propuestas de la psicología cognitiva, la psicología de la personalidad, la psicometría, la biología evolucionista,
los estudios sobre redes de apoyo social, la antropología, el psicoanálisis y la
teoría sistémica.
En este volumen de Psicodebate presentamos varios trabajos de investigación
relacionados con el tema que dan cuenta de su importancia en los momentos
actuales. Pensamos que esta publicación será de utilidad para profesionales e
investigadores interesados en esta temática, quienes leerán y analizarán críticamente los diferentes artículos que lo integran.
Si bien se han concretado algunos estudios sobre criterios de elección de
pareja, sentimientos de celos, estilos y concepciones acerca del estar enamorado, relaciones de pareja y memorias del primer amor, es mucho lo que aún
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resta por hacer.
Continuar y consolidar lo iniciado es un desafío.
Convoca a quienes están interesados en comprender los encuentros y desencuentros afectivos, siempre presentes en el oficio de vivir.

M. M. Casullo
Buenos Aires, agosto 2003
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