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II. Información Básica 

A.     Problema 
1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?              

En un párrafo conciso plantee el problema que motiva su investigación. 

  

El amor es un concepto universal que se ha investigado a lo largo de la historia, y su recorrido ha sido                     

estudiado por todos los campos del saber, desde la sociología, antropología, psicología e incluso, la               

astrología. El amor es el eje central de la vida de muchas mujeres y la búsqueda de este termina por                    

ser un indicador de éxito en la vida de muchas ellas, es por esto que es pertinente analizar esa utopía                    

emocional colectiva que se piensa que es natural, pero realmente es un ideal mitificado por la cultura                 

que termina por perjudicarlas sin que ellas misma se den cuenta. 

  

Desde la comunicación este fenómeno no ha sido estudiado desde la relación que se tiene entre el                 

amor, la cultura y el consumo en las historias de vida de mujeres reales. Es por esto que esta                   

investigación busca responder, ¿Están determinados nuestras expectativas románticas por la industria           

del entretenimiento y del consumo? 

  

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la              

investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo profesional y              

para la comunicación. En el caso de los productos, especifique su originalidad o rasgos que lo                

distinguen de experiencias similares. 

  

El amor es un concepto universal que se ha investigado a lo largo de la historia, y su recorrido                   

ha sido estudiado por todos los campos del saber, desde la sociología, antropología, psicología e               

incluso, la astrología. El amor es un sentimiento que todos experimentan de diversas formas a lo largo                 

de su vida ya sea en su amor a sí mismo, a una pareja, a su familia, a Dios, a los amigos, a una                        

mascota, etc. Es por esto, que al ser uno de los núcleos fundamentales en el ciclo de la vida de una                     

persona, su importancia debe ser de suma relevancia y por eso surge la necesidad de estudiarlo en esta                  

tesis. 

Sin embargo, el amor como objeto de estudio es muy amplio, aunque se estudiarán              

definiciones y distintos tipos de amor en general, el foco de este trabajo será el amor romántico entre                  

parejas, el cual es el más buscado y al que más vueltas se le da, pues este es un ideal que la mayoría                       

pretende encontrar a lo largo de su vida. Además, termina por cruzarse con todos los campos de                 
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estudio, y específicamente desde la comunicación este fenómeno no ha sido estudiado desde la              

relación que se tiene entre el amor, la cultura y el consumo en las historias de vida de mujeres reales.                    

Es por esto que esta investigación busca responder: ¿están determinados nuestras expectativas            

románticas por la industria del entretenimiento y del consumo? 

Por otra parte, hay muchas industrias que se han lucrado a partir a partir de la                

mercantilización del amor. Por ejemplo, en Colombia durante la celebración de Amor y Amistad de               

2017, según un estudio de Raddar, las familias colombianas se gastaron alrededor de 1,46 billones de                

pesos. Fenalco, también aseguró que en 2017, 31% de los colombianos festejaron esta fecha en               

restaurantes y destinaron entre 100.000 y 125.000 pesos en los regalos para esta fecha. (Sabogal,               

2018). Esto demuestra que los gestos romántico son cada vez más espectaculares y terminan Si estos                

son los gastos que generan una fecha para celebrar el amor, ¿cómo no va a ser relevante estudiar el                   

amor romántico? 

Casi todo el contenido cultural con el que tenemos contacto: ya sea películas, canciones,              

poemas, novelas, cuentos, revistas, publicidad, videos musicales, arte, han tratado el tema del amor y               

nos han dado un noción de amor aspiracional, en muchos caso. Incluso elementos como los               

chocolates, peluches, flores les han dado una carga romántica y se relacionan directamente como              

formas de tangibilizar el amor. También hay planes que por excelencia son románticos y aunque se                

puede llegar a creer que son adheridos a la naturaleza del hombre, en realidad los hemos aprendido.                 

Muchas mujeres han sido moldeadas por esa noción de amor construido y es importantísimo indagar               

qué pasa con ellas cuando esas expectativas no se cumplen. 

Por último, como se dijo, la publicidad se ha valido del amor romántico como recurso para                

mostrar la felicidad, haciendo creer muchas veces que el consumo de determinados productos o              

servicios hará tangible este recurso. Todo esto hace que este tema sea importante de investigar, y                

adicionalmente, es transversal a la comunicación lo que lo hace pertinente para el presente trabajo de                

grado. 

  

  

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación ¿Con               

qué materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 

  

Se va a investigar el amor romántico y su construcción sociocultural en función de sus mitos,                

narrativas, recorrido histórico y su fin comercial. También se tratará la relación que se tiene entre                

el amor, la cultura y el consumo en las historias de vida de mujeres reales, llegando a afectar las                   

expectativas románticas que tienen en su vida diaria y que a su vez, fueron determinadas en gran                 

parte por la industria del entretenimiento y el consumo. 
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Es por esto que se van a investigar historias de mujeres entre los 35 y 45 años, habiendo indagado                   

previamente los contenidos más influyentes de su infancia, para demostrar si esto configuró sus              

expectativas románticas, así como su proceso conforme a si estas expectativas se cumplieron o no.               

Se utilizarán las encuestas y focus group como recurso de recolección de información. 

  

A lo largo de este trabajo se trabajaron diferentes autores que han profundizado diferentes 

temáticas y conceptos claves para el desarrollo de este. También se analizaron sus narrativas con 

el fin de responder a los objetivos de esta investigación. 

En primer lugar, se habla de Platón, quien estudió en profundidad el amor y clasificó los distintos 

tipos de amor. También, muchos de sus discursos crearon mitos y conceptos que se validan hasta 

el día de hoy.  Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco que ha dedicado su vida a estudiar 

cuestiones como la modernidad y el consumismo. Una de sus mayores obras es “Modernidad 

líquida” en donde habla de la evolución de la sociedad de sólida a líquida, el cual servirá para 

determinar el contexto en el que se crea y se vive el amor romántico, pues muchas de las 

características de este amor son comparables con características típicas de la sociedad líquida. 

Carlos Yela, doctor en psicología, ha estudiado el amor y el comportamiento humano respecto a 

este. En el amor romántico ha teorizado los mitos acerca del amor romántico que serán la base 

para esta investigación. Coral Herrera, doctora en Humanidades y Comunicación, se ha dedicado a 

estudiar sobre las relaciones humanos desde la perspectiva de género. Específicamente, ha 

dedicado libros al amor y a la construcción sociocultural del amor romántico. Eva Illouz, escritora 

y socióloga, hace un recorrido de la utopía romántica enfocada en el capitalismo que ayudará a 

responder muchas de las preguntas que se plantearán en este trabajo. Por último, la literatura de 

los Hermanos Grimm será analizada, pues han sido narrativas influyentes a lo largo de la vida de 

las mujeres afectadas por la construcción del amor romántico. 

  

B. Objetivos 
  

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general que se               

propone para el trabajo. 

  

·       Indagar cómo la industria del entretenimiento y del consumo ha moldeado las expectativas 
románticas de 
mujeres entre los 35 y 45 años que han llegado a determinar sus relaciones y 
sentimientos con respecto a su vida amorosa. 
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2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del           

Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 

  

  

● Definir hasta qué punto pueden afectar las industrias del entretenimiento y del 

consumo en las expectativas del amor romántico de las mujeres a través de una 

revisión del contenido de películas y su relato del amor y contrastarlo cómo sucede en 

la vida real por medio de historias románticas reales de mujeres. 

● Determinar si el amor romántico es un invento de la industria cultural. 

● Precisar si las mujeres tienen claro que el amor romántico es un conjunto de códigos y 

símbolos predeterminados que las perjudica, pues este responde a intereses de control 

y mercantiles. 

● Entender los mitos que envuelven al amor romántico. 

● Analizar el contenido de diferentes códigos culturales y determinar si están 

concebidos bajo unos mitos predeterminados. 

  

  

III.          Fundamentación y Metodología 
  

A.     Fundamentación Teórica 
  

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión de la              

bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el           

mismo tema o alguno similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su             

trabajo?. Haga aquí una breve relación crítica de los textos que servirán de apoyo a su trabajo. 

  

El presente estado del arte acerca de la construcción del amor romántico desde lo sociocultural busca 

encontrar los estudios hechos sobre este tema, analizando desde diferentes perspectivas y tiempos su 

origen, mitos y narrativas. 
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¿El amor romántico es un invento del capitalismo? ¿El amor ha perdido su sentido con la                

mercantilización, haciendo el vínculo más frágil? Estas dos preguntas han tratado de ser respondidas a               

lo largo de la revisión bibliográfica. Una vez hecho esto, se intentó responder la fragilidad de los                 

vínculos mediantes los libros de Zygmunt Bauman: Amor Líquido: acerca de la fragilidad de los               

vínculo humanos y Modernidad Líquida. Es por esto que la evolución de la pareja a lo largo de la                   

historia, así como la de sus momentos románticos son importantes para esta investigación. A su vez                

compararlos con los códigos culturales y la industria del consumo del momento también resulta útil               

para determinar la conexión entre el amor romántico y la industria. Para esto se usó el libro El                  

consumo de la utopía romántica: El amor y las contradicciones culturales del capitalismo de Eva               

Illuoz y La construcción sociocultural del amor romántico de Coral Herrera. Así como una              

inspección de los cuentos más populares de los hermanos Grimm y su adaptación cinematográfica de               

Disney World Company. 

  

Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco que ha dedicado su vida a estudiar cuestiones como la                

modernidad y el consumismo. Una de sus mayores obras es “Modernidad líquida” en donde habla de                

la evolución de la sociedad de sólida a líquida. 

  

A lo largo del primer capitulo, Emancipación, el autor se cuestiona si la libertad es una maldición o                  

bendición. Su tesis central es que la libertad no puede obtenerse en contra de la sociedad, puesto que                  

el hombre está inscrito en un modelo y dependiente de sus reglas, de sus ofertas culturales y                 

materiales, que permiten una convivencia en paz. Esto impide que haya una auténtica libertad. Y               

aunque literalmente, liberarse significa deshacerse de ataduras que impiden el movimientos, hoy en             

día tenemos muchas ataduras, la diferencia es que creemos que nosotros elegimos-así no lo hagamos-,               

pues la sociedad a menudo esta individualizándonos, cambiando la noción de identidad. 

  

A lo largo del segundo capítulo, Individualidad, se afirma que la identidad ya no es esa con la que                   

nacemos, sino que depende de lo que hagamos, del grado social en el que nos encontremos, lo que                  

compramos o usamos. No hay nada más acertado en la modernidad, que el popular refrán “somos lo                 

que compramos”. 

  

Entonces se puede deducir que se está condicionados a las grandes industrias que son las que                

controlan varios aspectos de nuestra vida. En Modernidad Líquida se habló de la fragilidad de los                

vínculos, sin embargo, en Amor Líquido: acerca de la fragilidad de los vínculo humanos, se trata más                 

en profundida la fragilidad del vínculo del amor, que va a ser clave para entender la sociedad en la                   
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cual estamos inscritos que explicará el porqué dejamos que el capitalismo determine y moldee grandes               

aspectos de nuestra vida. 

Las experiencias relacionadas con el amor han sido ampliadas últimamente, y la famosa frase de hasta                

que la muerte nos separe ya no existe. Ahora el amor se relación con eros: posesión, poder, fusión y el                    

desencanto. Lo que hace que las promesas de compromiso “no significan nada a largo plazo”. Esto es                 

a lo que Bauman hace referencia con liquidez, pues son esas relaciones interpersonales, las cuales se                

caracterizan por la falta de solidez (estabilidad y predictibilidad, calidez y por una tendencia a ser cada                 

vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso, que se desarrollan en la              

postmodernidad. Las relaciones están basadas en el amor romántico, Bauman también desarrolla el             

concepto para hablar en general de la liquidez del amor al prójimo. 

  

El campo cultural desde sus orígenes se ha caracterizado por producir y distribuir contenidos a               

diferentes públicos, siendo la diferenciación y jerarquización de estilos de vida determinantes para el              

consumo de las industrias culturales. Las clases sociales han cumplido un papel fundamental para              

generar la división entre los productos culturales consumidos por parte de la sociedad. Nace entonces               

la disputa entre quién posee y quién determina qué es el “buen” y el “mal” gusto entre la alta cultura y                     

la cultura popular; es un debate que en la actualidad continúa de pie. Ahora bien, para poder entender                  

y determinar cómo funciona este fenómeno del gusto es necesario tener en cuenta dos conceptos               

principales: la estética y la cultura. Según Nicolás Bourriaud (2008) “la estética es una noción que                

distingue a la humanidad de las demás especies animales. Enterrar a sus muertos, reír, suicidarse, no                

son más que los corolarios de una institución fundamental, la de la vida como forma estética, marcada                 

por ritos, puesta en forma”. Esto va a resultar útil a la hora de ver que comportamientos románticos se                   

reproducen según la sociedad en la que estén inscritos, puesto que el “buen” y “mal” gusto resultan                 

siendo determinantes. 

Con el paso del neoliberalismo, las empresas inscritas en el mercado y la alta competencia ven una                 

necesidad de interesarse en su consumidor final, en donde la publicidad se volvía la estrella de la                 

ecuación, y cambia su papel de promoción en ventas o de informar la funcionalidad de un producto, a                  

una publicidad persuasiva, que vende estilos de vida, y le da más importancia a la apariencia. Edward                 

Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, fue uno de los que cambió el concepto de que se obtenía un                   

producto porque se necesitaba, a comprarlo por lo que este te hacía sentir. La publicidad convencía y                 

promovía el consumo. (El Siglo del Yo: Máquinas de felicidad, 2002). 
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Es aquí donde cambian las tendencias de la demanda, dejando atrás el fordismo, impuesto hasta el                

momento, “lo que conlleva a la sustitución del valor funcional por el valor atractivo, y esto,                

fundamentalmente, a través del fenómeno social de la moda.En los regímenes de tipo liberal.”              

(Carrasco, 2007). Se vivía ahora en un mundo individualista que era interesado y egoísta, como se                

mencionaba anteriormente, y la distinción era fundamental. Esta distinción se empieza a buscar             

mediante la compra de productos que dan estatus e identidad, configurada previamente por la              

publicidad. 

  

Debido a esto, lo que se dio fue un cambio de una sociedad sólida que buscaba obtener seguridad                  

mediante productos que proporcionaran confort a largo plazo, pues había un anhelo humano de un               

marco seguro, resistente al tiempo, confiable y perdurable; a una sociedad líquida que se encarga de                

refundar las relaciones humanas para que sean iguales a las del mercado, en donde se compra y se                  

consume para satisfacer caprichos, impulsando más el deseo de consumir. Esta sociedad se sostiene              

por la felicidad de los consumidores que crece, en la medida en la que aumentan los ingresos. Es una                   

sociedad de desarraigos, inconsistente y discontinua; compuesta por una multitud de instantes eternos             

y sin la concepción de términos a largo plazo. (Bauman, 2005). 

  

Por otra parte, gracias a la sociedad líquida y la reconfiguración de valores, ya un producto no se                  

cambia porque queda obsoleto, sino que se da “la aparición de la planificación de la obsolescencia del                 

consumo, donde los productos no quedan obsoletos porque pierdan su valor funcional, sino porque              

dejan de ser atractivos.” (Carrasco, 2007). Ahora hay un “derroche productivo, entendido como toda              

producción y gasto más allá de la estricta sobrevivencia, donde lo superfluo precede a lo necesario,                

donde el gasto precede en valor a la acumulación y la apropiación.” (Carrasco, 2007). 

  

El consumo de la utopía romántica: El amor y las contradicciones culturales del capitalismo de Eva                

Illuoz expone en su primer tratado Introducción a la sociología del amor que hay una relación                

explícita entre el amor y el capitalismo tardío, pues los empresarios y la industria empezaron a                

impulsar el romance basado en cierta mercancía y ciertas prácticas haciendo la fusión entre el               

consumo y las emociones románticas. Todo esto se refuerza a través de códigos narrativos que unen la                 

cultura del amor romántico y el sistema económico capitalista 

  

La construcción sociocultural del amor romántico habla del amor romántico como un sistema para 

perpetuar la economía y la política. También, cómo el amor romántico es un mito que muestra como 

natural varios comportamientos, hasta el punto de que varias Instituciones han legitimado estas ideas, 
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haciéndonos creer que este tipo de amor es el natural y se identifica como monogámico y 

heterosexual, dejando cualquier práctica de amor diferente a esta, como antinatural. 

  

Los mitos románticos en España clasifica los mitos que han sido teorizados por Carlos Yela y 

menciona su origen, el cual proviene, en su gran mayoría, por la moral cristiana como mecanismo de 

control. Esta clasificación de los mitos, servirá para analizar las diferentes narrativas y comprobar que 

sí han moldeado el modelo de interacción románticos entre las mujeres y los hombres.  A su vez, en 

algunos pasajes de la Biblia se encuentran representados la figura patriarcal que tanto caracteriza el 

amor romántico. 

  

Por otra parte, El Banquete de Platón da varios indicios del tipo de amor que vivimos hoy en día, ya 

que clasifica los amores de acuerdo a ciertas características y comportamientos que conlleva cada uno. 

También se resaltan mitos que son adoptados más tarde en la sociedad como un realidad. 

  

Por último, Los Cuentos de los Hermanos Grimm, tienen narrativas cargadas del mito del amor 

romántico y en sus historias como La Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, se representa esta figura. A 

su vez, la adaptación de Disney se ha propagado por el mundo y ha creado emociones que son 

sentidas por miles de mujeres alrededor del mundo. 

  

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? Qué conceptos, categorías,             

relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.  

  

-Amor: “Amor es un sentimiento profundo de afecto y cuidado que implica intimidad, compromiso y 

pasión, que nutre como el aire, el agua, las palabras y el tacto, y que tiene características típicas en la 

conducta, la fisiología y la bioquímica de las personas.” (Field, 2016). 

-Comunicación: La comunicación es un proceso de intercambio de información que es, a menudo, 

menospreciado por muchos. Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la sociedad, 

pues estos son masivos y esto permite que los mensajes que se transmiten lleguen con gran rapidez y 

de forma eficaz; puesto que la mayoría de las poblaciones tienen contacto con algún medio 

diariamente, llegando ya sea, como lo afirmaba Chimamanda Adichie a desarrollar o a estancar 

sociedades; a repararlas, o a terminarlas de bloquear, a empoderarlas o a deshumanizarlas (Adichie, 

Ngozi, 2009). 

-Entretenimiento: “La industria del entretenimiento va desde contenidos audiovisuales, cine, 

espectáculos en vivo; teatro, conciertos, arte circense, videojuegos, realidad virtual, televisión, radio, 
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música, diarios, revistas, video juegos, parques temáticos, entre muchos otros.” (Yúdice, 2002, p. 

268).   

-Industrias culturales: Para Adorno y Horkheimer  en “La industria cultural. Ilustración como 

engaño de masas”, una de las características de la cultura producida por la “industria cultural” es que 

todo está teñido con la semejanza, lo cual se da en los distintos medios que la reproducen como el 

cine, la radio, la televisión, prensa, los cuales forman un sistema cuya eje coordinador y monopólico 

es el capital. Donde los monopolios culturales son débiles y dependientes en comparación con los 

sectores industriales clásicos, los cuales dictan las pautas de la industria cultural. Así se va 

constituyendo la “cultura de masas”, la cual crea una falsa identidad entre lo universal y lo particular, 

y que a pesar de la diversidad aparente, esta sea toda idéntica. (Adorno, Horkheimer, 1994).   

-Amor romántico: “El amor romántico para las mujeres, así como las creencias y los mitos, siguen 

formando parte con particular fuerza de la socialización femenina, convirtiéndose en eje vertebrador y 

en parte prioritaria de su proyecto vital. Así, la consecución del amor y su desarrollo (el 

enamoramiento, la relación de pareja, el matrimonio, el cuidado del otro…) siguen siendo el eje en 

torno al cual gira de modo completo o casi completo la vida de muchas mujeres, mientras en la vida 

de los hombres lo prioritario sigue siendo el reconocimiento social y, en todo caso, el amor o la 

relación de pareja suele ocupar un segundo plano.” (Pérez, Fiol, 2013). 

  

B.     Fundamentación metodológica 
  

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿con               

qué tipo de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En              

trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, ¿entrevistas?,            

¿observación?, encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es una sola y está               

estrechamente relacionada con el tipo de trabajo de grado que usted(s) desarrollará. 

  

La metodología a seguir responde a los objetivos de contrastar las expectativas románticas de 

las mujeres contra lo que pasa en la vida real. La investigación realizada es una investigación de 

carácter cualitativa, descriptiva y documental. 

Inicialmente, las herramientas que se usarán como primer acercamiento es un recorrido 

general a través de la literatura, películas, canciones, códigos prescriptivos que tuvieran influencia 

en la vida de estas mujeres, para así descifrar los mitos intrínsecos que se encuentren. También se 

hará un análisis más a fondo de dos de los cuentos de infancia más emblemáticos: Cenicienta y 

Blancanieves, también para identificar los mitos que se encuentren en estos y poder comparar, 
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mediante encuestas a mujeres entre 35 y 45 años, si estos están presentes en sus experiencias 

románticas. 

Una vez hecho esto, se hará un focus group para conocer más a profundidad sus experiencias 

amorosas con el fin de entender los pensamientos, opiniones y sentimientos más profundos acerca 

del amor, y al hacer este tipo de investigación las personas tendrán mayor libertad para 

manifestarse y expresar su verdadera opinión. Se indagará por el contenido que consumían cuando 

jóvenes, su percepción del amor,  símbolos y significados y una vez más, identificar qué tan 

afectadas están por el consumo de contenido aspiracional que han consumido. 

Estas mujeres van a ser contactadas previamente para indagar sobre este contenido y serán 

escogidas de acuerdo a sus gustos y un perfil que será establecido más adelante. Se utilizó un 

enfoque metodológico mixto con técnicas cualitativas y cuantitativas ya que para tener una visión 

clara de la situación del mercado y de la mente de los consumidores, era necesario el uso de 

ambos enfoques y así obtener un conocimiento más profundo, sin sesgos, y acople al objetivo de 

la investigación. 

  

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y            

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas)              

académico para desarrollar su proyecto.  

  

  

3. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos           

documentos, textos, artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización del trabajo.            

Siga las normas formales propuestas en el texto Citas y referencias bibliográficas de Gustavo              

Patiño. 
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4. Presupuesto (Sólo para trabajos con producción). Adjunte el presupuesto de la producción             

del material que va a elaborar especificando los rubros correspondientes. 
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Referencia: Formato Resumen del Trabajo de Grado 

  
  
FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
  
Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado              
que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para                
profesores y estudiantes. Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de             
datos posibles en forma clara y concisa. 
  
  
I.               FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 
  
Título del Trabajo: Deconstrucción del amor romántico: mitos y narrativas 
  
Autor:  María José Oliveros Payares   D.I. 10208130230 

Campo profesional:  Publicidad 

  
Asesor del Trabajo: Patricia Bernal Maz 
  
Tema central: El amor romántico desde los mitos presentes en las distintas narrativas y su 
efecto en la forma en que las mujeres viven el amor. 
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1.       Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivo general y específicos del trabajo)  

Objetivo general: 
● Indagar cómo la industria del entretenimiento y del consumo ha moldeado las 

expectativas románticas de mujeres entre los 35 y 45 años que han llegado a 
determinar sus relaciones y sentimientos con respecto a su vida amorosa.  

Objetivos específicos:  
● Definir hasta qué punto pueden afectar las industrias del entretenimiento y del consumo en las 

expectativas del amor romántico de las mujeres a través de una revisión del contenido de 
películas y su relato del amor y contrastarlo cómo sucede en la vida real por medio de 
historias románticas reales de mujeres. 

● Determinar si el amor romántico es un invento de la industria cultural.  
● Precisar si las mujeres tienen claro que el amor romántico es un conjunto de códigos y 

símbolos predeterminados que las perjudica, pues este responde a intereses de control y 
mercantiles.  

● Entender los mitos que envuelven al amor romántico. 
● Analizar el contenido de diferentes códigos culturales y determinar si están concebidos bajo 

unos mitos predeterminados.  
 

2.       Contenido  

 
1. Introducción 
2. Capítulo 1: Amor anticuado en tiempos progresistas 
3. Capitulo 2: El amor se puede comprar ver y escuchar 
4. Capítulo 3: ¿Qué tanto te comiste el cuento? 
5. Conclusiones 

 
3. Autores principales  
 
A lo largo de este trabajo se trabajaron diferentes autores que han profundizado diferentes 
temáticas y conceptos claves para el desarrollo de este. También se analizaron sus narrativas 
con el fin de responder a los objetivos de esta investigación. 
En primer lugar, se habla de Platón, quien estudió en profundidad el amor y clasificó los 
distintos tipos de amor. También, muchos de sus discursos crearon mitos y conceptos que se 
validan hasta el día de hoy.  Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco que ha dedicado su 
vida a estudiar cuestiones como la modernidad y el consumismo. Una de sus mayores obras 
es “Modernidad líquida” en donde habla de la evolución de la sociedad de sólida a líquida, el 
cual servirá para determinar el contexto en el que se crea y se vive el amor romántico, pues 
muchas de las características de este amor son comparables con características típicas de la 
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sociedad líquida. Carlos Yela, doctor en psicología, ha estudiado el amor y el 
comportamiento humano respecto a este. En el amor romántico ha teorizado los mitos acerca 
del amor romántico que serán la base para esta investigación. Coral Herrera, doctora en 
Humanidades y Comunicación, se ha dedicado a estudiar sobre las relaciones humanos desde 
la perspectiva de género. Específicamente, ha dedicado libros al amor y a la construcción 
sociocultural del amor romántico. Eva Illouz, escritora y socióloga, hace un recorrido de la 
utopía romántica enfocada en el capitalismo que ayudará a responder muchas de las preguntas 
que se plantearán en este trabajo. Por último, la literatura de los Hermanos Grimm será 
analizada, pues han sido narrativas influyentes a lo largo de la vida de las mujeres afectadas 
por la construcción del amor romántico.  
 
4. Conceptos Clave  
 
-Amor: “Amor es un sentimiento profundo de afecto y cuidado que implica intimidad, 
compromiso y pasión, que nutre como el aire, el agua, las palabras y el tacto, y que tiene 
características típicas en la conducta, la fisiología y la bioquímica de las personas.” (Field, 
2016). 
 
-Comunicación: La comunicación es un proceso de intercambio de información que es, a 
menudo, menospreciado por muchos. Los medios de comunicación tienen una gran influencia 
en la sociedad, pues estos son masivos y esto permite que los mensajes que se transmiten 
lleguen con gran rapidez y de forma eficaz; puesto que la mayoría de las poblaciones tienen 
contacto con algún medio diariamente, llegando ya sea, como lo afirmaba Chimamanda 
Adichie a desarrollar o a estancar sociedades; a repararlas, o a terminarlas de bloquear, a 
empoderarlas o a deshumanizarlas (Adichie, Ngozi, 2009). 
 
-Entretenimiento: “La industria del entretenimiento va desde contenidos audiovisuales, cine, 
espectáculos en vivo; teatro, conciertos, arte circense, videojuegos, realidad virtual, 
televisión, radio, música, diarios, revistas, video juegos, parques temáticos, entre muchos 
otros.” (Yúdice, 2002, p. 268). 
 
-Industrias culturales: Para Adorno y Horkheimer  en “La industria cultural. Ilustración como 
engaño de masas”, una de las características de la cultura producida por la “industria cultural” 
es que todo está teñido con la semejanza, lo cual se da en los distintos medios que la 
reproducen como el cine, la radio, la televisión, prensa, los cuales forman un sistema cuya eje 
coordinador y monopólico es el capital. Donde los monopolios culturales son débiles y 
dependientes en comparación con los sectores industriales clásicos, los cuales dictan las 
pautas de la industria cultural. Así se va constituyendo la “cultura de masas”, la cual crea una 
falsa identidad entre lo universal y lo particular, y que a pesar de la diversidad aparente, esta 
sea toda idéntica. (Adorno, Horkheimer, 1994). 
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-Amor romántico: “El amor romántico para las mujeres, así como las creencias y los mitos, 
siguen formando parte con particular fuerza de la socialización femenina, convirtiéndose en 
eje vertebrador y en parte prioritaria de su proyecto vital. Así, la consecución del amor y su 
desarrollo (el enamoramiento, la relación de pareja, el matrimonio, el cuidado del otro…) 
siguen siendo el eje en torno al cual gira de modo completo o casi completo la vida de 
muchas mujeres, mientras en la vida de los hombres lo prioritario sigue siendo el 
reconocimiento social y, en todo caso, el amor o la relación de pareja suele ocupar un 
segundo plano.” (Pérez, Fiol, 2013).  

 
5. Proceso metodológico.  
 
La metodología a seguir responde a los objetivos de contrastar las expectativas románticas de 
las mujeres contra lo que pasa en la vida real. La investigación realizada es una investigación 
de carácter cualitativa, descriptiva y documental. 
  
Inicialmente, las herramientas que se usarán como primer acercamiento es un recorrido 
general a través de la literatura, películas, canciones, códigos prescriptivos que tuvieran 
influencia en la vida de estas mujeres, para así descifrar los mitos intrínsecos que se 
encuentren. También se hará un análisis más a fondo de dos de los cuentos de infancia más 
emblemáticos: Cenicienta y Blancanieves, también para identificar los mitos que se 
encuentren en estos y poder comparar, mediante encuestas a mujeres entre 35 y 45 años, si 
estos están presentes en sus experiencias románticas. 

  
Una vez hecho esto, se hará un focus group para conocer más a profundidad sus experiencias 
amorosas con el fin de entender los pensamientos, opiniones y sentimientos más profundos 
acerca del amor, y al hacer este tipo de investigación las personas tendrán mayor libertad para 
manifestarse y expresar su verdadera opinión. Se indagará por el contenido que consumían 
cuando jóvenes, su percepción del amor,  símbolos y significados y una vez más, identificar 
qué tan afectadas están por el consumo de contenido aspiracional que han consumido.  
  
Estas mujeres van a ser contactadas previamente para indagar sobre este contenido y serán 
escogidas de acuerdo a sus gustos y un perfil que será establecido más adelante. Se utilizó un 
enfoque metodológico mixto con técnicas cualitativas y cuantitativas ya que para tener una 
visión clara de la situación del mercado y de la mente de los consumidores, era necesario el 
uso de ambos enfoques y así obtener un conocimiento más profundo, sin sesgos, y acople al 
objetivo de la investigación. 
 
6.  Resumen del trabajo  
 
El amor romántico es un eje central en la vida del ser humano, y ha generado ciertas 
expectativas románticas a lo largo de la vida de las mujeres. Este amor es construido bajo 
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unos parámetros socioculturales que buscan responder a intereses mercantiles y de control 
que terminan por perjudicar a la mujer y a sus expectativas románticas, pues este configura 
una noción de amor patriarcal que las hace sufrir y no les permite gozar de la libertad y de los 
beneficios que debería traer una relación amorosa.  
 
Adicionalmente, las mujeres viven este amor que bajo unas prácticas y mitos, que han sido 
reproducidos a lo largo de la historia en distintos códigos culturales, que consumen desde 
temprana edad, lo que las hace pensar que ese amor que tanto les hace daño es natural. 
 
A lo largo de la investigación se hará un recorrido sobre el amor y el contexto en el que fue 
evolucionando para determinar cuáles son los mitos, prácticas y narrativas que han llevado a 
configurar el amor romántico. También se busca comprender cómo viven el amor las mujeres 
mediante el análisis de su percepción del amor y sus experiencias amorosas vividas.  
 
  
III.            PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
  
  

1. Tipo de producto: Contenido digital 
2. Link: https://www.instagram.com/desmitificandoelamor/ 

Descripción del contenido de material entregado: Contenido digital bajo el formato de 
ilustraciones que serán publicadas en Instagram. Este contenido es generado a partir de los 
hallazgos de la presente investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El amor es uno de los ejes centrales en la vida de las personas. Muchos dicen vivirlo, 

pero es uno de los fenómenos más difíciles de definir y muchos pasan la vida entera 

intentando descifrarlo. La importancia de este llega a ser tal, que según la BBC (2013)., la 

pregunta más buscada en Google en el 2012 fue ¿Qué es el amor?. Es por eso que el amor 

resulta siendo igual de importante a cualquier objeto de estudio pero que muchas veces 

termina siento menospreciado y en cambio, se encontró en esta temática una oportunidad de 

negocio que muchas de las industrias del entretenimiento han sacado provecho y se han 

lucrado a partir de esta.  

El amor es una construcción cultural y cada período histórico ha desarrollado una 

concepción diferente sobre él. (García Palma, M. E, et al. 2012.) Muchas mujeres han sido 

moldeadas por la noción de amor de su época y es importante indagar qué pasa con ellas 

cuando esas expectativas no se cumplen. Además, al ser el amor un eje central en la vida 

diaria, esto lo convierte en un objeto de estudio clave que se cruza con todos los campos de 

estudio y a pesar de ser un tema que representa un papel fundamental en la vida del ser 

humano, no se le da la suficiente importancia en la academia: 

 A pesar de los miles de poemas, canciones, novelas, óperas, dramas, mitos, y 

leyendas que han versado sobre el enamoramiento desde mucho antes de nuestra era; 

a pesar de las incontables veces que un hombre o mujer ha abandonado a su familia y 

amigos, cometido suicidio u homicidio, o ha sufrido graves pesares por causa del 

amor, muy pocos científicos han concedido a esa pasión el estudio que se merece. 

(Helen Fisher, 1992)  
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El amor se vive de muchas formas pero desde el siglo XVIII se instauró una corriente 

de amor romántico que hasta el momento no existía, puesto que los intereses económicos 

habían sido la principal motivación para la unión de parejas. Sin embargo, con la literatura y 

el arte se empieza a cambiar esa motivación y se busca encontrar la felicidad en el amor 

mediante la sensación de una conexión más genuina. Aunque tanto para hombres como 

mujeres resulta importante el amor a lo largo de sus vidas, en el presente trabajo se va a tener 

en cuenta la perspectiva de la mujer, pues se considera que ha sido la más afectada en esa 

búsqueda del amor ideal.  

Con lo anterior, la tesis comprende una investigación del amor explicada desde 

diferentes ramas del conocimientos, así como la discriminación de los mitos románticos 

presentes en narrativas que han llegado a tener una importante influencia en la vida de las 

mujeres, para finalmente analizar, a través de sus percepciones sobre el amor, si su forma de 

vivir el amor ha llegado a ser afectado por estos mitos. Esto, con el objetivo de difundir un 

contenido accesible que será generado a partir de la deconstrucción del amor romántico de 

este trabajo y de esta forma, vivan el amor de una forma más real.  

Por consiguiente, se estructuran tres capítulos; el primero es un recuento sobre la 

definición de amor, los tipos de amor existentes desde una mirada platónica, el origen del 

amor romántico, los mitos alrededor de este, así como sus posibles orígenes y las 

consecuencias que han desencadenado. El primer capítulo llamado Amor anticuado en 

tiempos progresistas, está compuesto por los siguientes apartados; 1.1 Te amo con todo mi 

cerebro, 1.2. Tipos de amor, 1.3 Amar a nuestra manera, 1.4 Víctimas de los mitos, 1.5 Eres 

mi media naranja, 1.6. Sólo contigo, 1.7. Donde hay celos, hay amor, 1.8. Seremos felices por 

siempre, 1.9. Que nunca se apague la llama, 1.10. El amor lo puede todo y 1.11. Yo vivo el 

amor a mi manera.  
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En el segundo capítulo, se hará un recorrido histórico por la mercantilización y la 

fragilidad de los vínculos evidenciados en las industrias culturales, luego se ahondará 

específicamente en la capitalización del romance y por último se analizará el romance 

plasmado en el capital cultural. Todo esto termina por afectar las prácticas diarias del amor 

romántico.. Lo anterior, para entender cómo un sentimiento como el amor entra a las 

dinámicas del mercado.  

El tercer capítulo llamado El amor se puede comprar, ver y escuchar, tiene los 

siguientes apartados; 2.1. La búsqueda del amor en la modernidad, 2.2. La mercantilización 

del amor, 2.3 La construc qción del romance y 2.4 Narrativas del amor romántico, 2.4.1. 

Canciones de amor, 2.4.2 Novelas de amor, 2.4.3 Películas de amor, 2.4.4 El amor en la 

publicidad y 2.4.5 Consejos de amor en las revistas. 

  El tercer capítulo tiene como propósito analizar y comprender los aspectos de la 

percepción de amor basada en las experiencias vividas de mujeres y compararlos con 

narrativas influyentes en sus primeros años de vida, para así plantear una estrategia de 

comunicación que sea accesible y desmitifique el amor y se cambie un poco la percepción 

este. Este capítulo se llama ¿Qué tanto te comiste el cuento? y está compuesto por distintas 

fases: 3.1 Del sadismo a la inocencia (Fase 1), 3.2. Relatos de la vida real (Fase 2), 3.3 Vivir 

del cuento (Fase tres), 3.4 Mitos, narrativas e historias reales (Fase 4),  3.5 Focus Group 

(Fase 5), 3.6 ¿Qué nos queda? (Fase 6) y 3.7 De la academia a las redes sociales (Fase 7). 
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OBJETIVO GENERAL  

  

Indagar cómo la industria del entretenimiento y del consumo ha moldeado las 

expectativas románticas de mujeres entre los 35 y 45 años que han llegado a determinar sus 

relaciones y sentimientos con respecto a su vida amorosa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Definir hasta qué punto pueden afectar las industrias del entretenimiento y del 

consumo en las expectativas del amor romántico de las mujeres a través de una 

revisión del contenido de películas y su relato del amor y contrastarlo cómo sucede en 

la vida real por medio de historias románticas reales de mujeres. 

● Determinar si el amor romántico es un invento de la industria cultural.  

● Precisar si las mujeres tienen claro que el amor romántico es un conjunto de códigos y 

símbolos predeterminados que las perjudica, pues este responde a intereses de control 

y mercantiles.  

● Entender los mitos que envuelven al amor romántico. 

● Analizar el contenido de diferentes códigos culturales y determinar si están 

concebidos bajo unos mitos predeterminados.  
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CAPÍTULO 1. Amor anticuado en tiempos progresistas 

  

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos 

A que están destinados a encontrarse, 

 sin importar tiempo, lugar o circunstancias. 

El hilo rojo se puede estirar, contraer 

o enredar, pero nunca romper”. 

Proverbio chino 

  

Cuando se habla del amor se habla de un fenómeno social que afecta de alguna u otra 

forma a la mayoría de las personas. Por tanto en este capítulo se abordará el amor desde la 

perspectiva de las mujeres de una manera general. Se hará una introducción del tema del 

amor, se revisará el significado del amor desde diferentes categorías, se clasificarán los tipos 

de amor, y se analizarán los mitos encontrados en el amor romántico, así como el origen de 

algunos y también sus consecuencias.  

Desde muy pequeñas, las mujeres ven como un indicador de éxito el hecho de hallar 

el amor.  Su ansiedad por encontrarlo aumenta por la presión social de encontrar un pareja 

sentimental. Esta presión puede venir de lo que pasa comúnmente a su alrededor, ya sea 

porque sus amigas están enamoradas o tienen pareja. Por un lado, puede venir de una presión 

familiar, que es el ejemplo a seguir que tienen de primera mano, y de alguna manera, ellos de 

forma pasivo-agresiva asumen que “va siendo hora” o que “se le está haciendo tarde”.  

Por otro lado, puede ser una presión de la sociedad por lo mitos que ha impuesto, que 

se materializan en los eventos en el calendario que dan fecha año tras año para celebrar el 

amor y lo último que se quiere es quedar fuera. Sin embargo, la presión mayor viene del 
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contenido cultural que se ha consumido a lo largo de la vida, ya sea por medio de canciones, 

literatura, publicidad, cine, noticias, y que se termina por intentar imitar para que eso que 

pasa en las películas, pase en la vida real. 

Es pertinente preguntarse: ¿qué pasa cuando este amor romántico no es tan ideal 

como se espera? Cuando eso que se decía, que era un indicador de éxito, hace sentir a las 

mujeres todo menos exitosas.  Cada vez son más altas las tasas de divorcio, y es que según la 

Revista Dinero (2017)., basado en datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, en 

el 2017, en Colombia de diez parejas que se casan, se divorcian 4 y la mayoría lo hace en los 

tres primeros años. ¿Es acaso esto antinatural? ¿No se supone que cada quien tiene una media 

naranja? Es aquí donde se evidencia una disonancia entre lo que se espera que pase y lo que 

verdaderamente sucede. Pues llega la decepción y ese sentimiento de culpabilidad de que hay 

algo mal con uno mismo y que el éxito no puede estar más lejos. El fenómeno del amor es el 

eje central del ciclo de la vida y es por esto su importancia, y por lo que hay que tratarlo 

desde todas sus perspectivas: científica, económica, política, social, religiosa, cultural.  

  

1.1  Te amo con todo mi cerebro 

 

Mucho se dice del amor, pero biológicamente, ¿qué pasa con nosotros cuando nos 

enamoramos? La ciencia del enamoramiento ocurre en el cerebro, no en el corazón como se 

ha retratado por tanto tiempo. Durante la sensación de amor, hay que pensar en este como una 

droga. Esto puede resultar difícil de imaginar, porque se tiene la creencia de que el universo 

obró para que esa persona llegara a nuestra vida, y que no fue por coincidencia. Y es que 

efectivamente, la ciencia no deja nada al azar, sin embargo, lo que realmente sucede es que el 

amor libera en nuestro cuerpo dopamina, serotonina y oxitocina, entre otras sustancias.  Es 
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por eso que cuando hay amor, hay excitación y energía y hace que no se pueda ver la realidad 

de forma objetiva y se genere una dependencia emocional. 

Para entender cómo funciona el amor como droga, es pertinente explicar cómo 

trabajan cada una de las sustancias liberadas en nuestro cuerpo. Primeramente, la oxitocina 

está relacionada con el contacto y el cariño, es por esto, que cuanta más oxitocina se segrega, 

más apegada a esa persona se puede llegar a sentir, cambiando las conexiones y forjando 

lazos estables. (García-Allen, n.d.)  

De esta forma, en las muestras de afecto como lo son un cumplido, un abrazo o un 

beso, se libera oxitocina en pequeñas cantidades, mientras que en un orgasmo se pueden 

liberar grandes cantidades. Además, la oxitocina, se segrega todo el tiempo en los mamíferos, 

a diferencia de otros grupos de animales como los reptiles, que solo sucede durante el acto 

sexual. Es por esto que “cuando el amor se acaba” el chocolate llega a reemplazar al amor, 

pues es rico en este componente y el cuerpo humano busca volver a equilibrarse. (Leng, 

2016).  

Por otra parte, la serotonina actúa sobre las emociones y el estado de ánimo, es el 

responsable del bienestar e inhibe la ira y la agresión, cuando una pareja cuida de la otra, se 

libera la serotonina, también conocida como “la droga de la felicidad”, y es por esto que los 

fármacos y los antidepresivos se encargan de aumentar los niveles de estos. La serotonina 

crea un fuerte vínculo entre el placer y el objeto de deseo. (Ferrer, 2015).  

Por último, la dopamina, está relacionada con el placer, cuando hay enamoramiento, 

hay sensación de euforia y energía. Es lo que hace que haya satisfacción al cuidar y amar a 

otro. Esta sustancia es la que hace que existe placer después de hacer algo que nos gusta, 

como tener relaciones sexuales o comer algo muy rico, pues nos deja una sensación posterior 

muy satisfactoria.  
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Sin embargo, otra duda que surge es ¿por qué esa persona y no otra?  García et al., 

citando a Sánchez (2005), sostiene que “existen diferentes variables que nos afectan tanto 

para la elección de la pareja: deseo, como necesidad de encontrar satisfacción sexual, 

atracción hacia el objeto de deseo, y enamoramiento como suma de deseo y atracción.” 

(García et al., 2012). Estas variables pueden ser determinados olores, grupos sanguíneos, e 

incluso, compatibilidades genéticas, que nos hacen más propensas a ciertas personas. 

Además, García et al., citando a Shaver y Hazan (1987) consideran que “el proceso 

amoroso puede ser entendido desde los patrones de apego que se forman en la infancia y se 

mantienen a lo largo del ciclo vital. Estos son, fundamentalmente: el apego seguro (relaciones 

confiadas y positivas. Ideas más realistas y favorables sobre el amor, más fácil intimidad y 

compromiso), apego ansioso (relaciones dependientes y continúa necesidad de confirmación 

de que se es amado), apego evitativo (relaciones desconfiadas y distantes).”  (García et al., 

2012). Así que nuestras experiencias previas, forman patrones que determinan el tipo de 

relación que se está dispuesto a tener o que somos capaces de forjar. 

Los escáneres cerebrales demuestran que las personas enamoradas, tienen la zona del 

juicio bloqueada. ¿Entonces existe la media naranja? ¿O somos mezclas químicas en busca de 

supervivencia? Todos queremos ser felices, y al tener estas mezcla de neuroquímicos de la 

felicidad, nos sentimos más cerca de serlo. 

Adicionalmente, los neuroquímicos vienen en gran cantidad y hace que al cabo de un 

tiempo, como toda droga las dosis que en un principio hacían sentir esa excitación, ya no lo 

hagan más y se requiera aumentar esa dosis. (García-Allen, n.d.) Por eso, muchos 

enamorados llegan a la crisis de "ya no siento lo mismo". De esta forma, al terminar una 

relación, el cerebro se abstiene de recibir estas sustancias de un momento a otro y al 

enamorado le sucede lo mismo que a un adicto cuando deja una droga repentinamente. “El 
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cerebro necesita un proceso de recuperación para volver a los niveles normales de flujo 

químico y hace falta dejar pasar el tiempo para recuperar la estabilidad”. (García-Allen, n.d.)  

 Una vez esto sucede, se llega a lo que comúnmente se denomina “superar la tusa”. 

Sin embargo, hay que entender que el proceso químico descrito anteriormente describe la 

etapa de enamoramiento, pero cuando hay amor, es decir, donde converge el proceso químico 

con las creencias, valores y experiencias de los enamorados, hace que el vínculo prevalezca a 

pesar de la falta de estimulación del cerebro.  

En conclusión, esta es una explicación de lo que sucede a grandes rasgos en el cerebro 

durante el enamoramiento, sin embargo, hay una distinción entre amor y enamoramiento, este 

último es descrito como un proceso químico. Mientras que el amor tiene que ver con 

creencias, valores, entre otros; las experiencias de infancia también forman patrones de 

comportamiento en el amor que años después afectan en nuestras relaciones. La mezcla de 

estos factores hace que sean posibles distintos tipos de amor que serán descritos en el 

siguiente apartado. 

 

1.2. Tipos de amor 

 

El amor no solo se puede explicar científicamente, y hay que tener en cuenta todos los 

campos del saber, para así entender su complejidad. El amor etimológicamente viene de la 

raíz “madre” por lo que se puede concluir que el amor tiene un sentimiento maternal. 

(Gómez, 2010).  

Sin, embargo, el amor se puede sentir de diferentes formas, y Platón en su obra El 

Banquete lo define como la abstracción más tangible e incluso clasificó tres tipos de amor: 

Eros, definido como un amor intenso, carnal y generalmente efímero; Ágape, se refiere a la 
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frecuencia más profunda del amor, es puro, incondicional y devoto; y por último, Philia; 

reconocido por su solidaridad, hermandad y amor al prójimo, sin excluir las relaciones 

sexuales.  

Los tipos de amores de Platón, causan confusión debido a traducciones, etimologías, 

funciones gramaticales, etc. que varían significativamente. Sin embargo, a medida que se 

avanza en el discurso platónico se puede distinguir entre los dos tipos de amor que a menudo 

causan esa disyuntiva. El Eros connota desenfreno, pasión o deseo sexual, y se le asemeja a 

un estado insano del alma. En el caso de Eros, según Carranza (2007): “la etimología misma 

reconoce claramente un sujeto (erastes) y un objeto (eromenos) de la pasión amorosa, lo cual 

marca radicalmente la asimetría de la relación.” 

La Philia, tiene raíz en amigo, pero también en querer, y se caracteriza por una 

reciprocidad en el afecto, manifiesta en la gratitud y la admiración, lo que es característico de 

la relación amistosa.  

Todo esto sucede con el fin de admirar la belleza en el otro, no solo la belleza física, 

que pasa a segundo plano, sino la belleza del alma, que al ser contemplada, se llega al amor. 

Esto sucede por etapas, en principio la belleza corporal es el primer paso, pues es la forma de 

atracción que conduce hacia determinada persona, este es el primer objeto de enamoramiento.  

Posteriormente, se pasa al plano moral y cultural de la persona y trasciende de algo 

meramente físico al interior, es decir a la belleza del alma. Luego, la belleza de la sabiduría, 

se encuentra amor por el conocimiento y las ideas de la persona (Alós, 2018). Por último, 

según Alós (2018): “se experimenta el amor por la belleza en sí misma, desprendida de 

cualquier objeto o sujeto. (Este) viene a ser el nivel de amor supremo, el más grande.” 

  

  

34 



 
 
 

García et al., citando a Lee (1973), basado en Platón, definió como  “colores”  estos 

tipos de amor, y los diferenció según su escala de color: 

Eros (amor pasional o romántico, intenso, atracción física y sexual), Ludus (amor 

lúdico, poca implicación emocional, sin expectativas futuras) y Storge (amor 

amistoso, basado en la intimidad, la amistad, el cariño y el compromiso). Las 

diferentes combinaciones de los “primary colours”, dan lugar a tres estilos 

secundarios o “secundary colours”: Manía (amor obsesivo formado por Eros y Ludus, 

determinado por los celos intensos, la intimidad, la desconfianza y la posesividad), 

Pragma (amor pragmático, establecido por Ludus y Storge, búsqueda de la pareja 

compatible ideal) y Ágape (amor altruista constituido por Eros y Storge, entrega total 

y desinteresada por la pareja).  

(García, et al., 2012).  

Los tonos y las matices son múltiples, y todos podemos tener diferentes tipos de amor 

a lo largo de nuestras vidas. Hay veces que el amor por los distintos tipos de belleza no 

trasciende y es por esto que nos quedamos en colores del amor menos entregados y más 

pasionales. 

Otra teoría de la Psicología Social, hecha por Sternberg (1989), habla de Teoría 

Triangular del Amor que parte de los tres componentes fundamentales del amor (intimidad, 

pasión y compromiso). (como se cita en García et al., 2012).  Estos componentes van en cada 

esquina del triángulo y cada etapa o tipo de amor, se derivará a partir de la combinaciones 

posibles del triángulo.  Además, para este autor, una relación basada en los tres componentes, 

sería la perfecta relación de amor.  
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1.3 Amar a nuestra manera 

El amor, entonces, se puede definir como el sentimiento que permite a dos personas 

relacionarse en las esferas de la unión emocional, sexual y compromiso en el cuidado 

del otro. 

El amor romántico, el cual es el objeto de estudio, tiene usualmente una connotación 

patriarcal, basado en la diferencia de poder, en el sentimiento de estar incompleto si 

no se está con esa pareja, en la aceptación de situaciones tóxicas, etc. Asimismo, el 

amor romántico que busca estabilidad a largo plazo es un concepto que en su 

interpretación y sentir están influenciados por la cultura e industrias culturales del 

momento, pues los productos culturales han tenido como gran tema el amor de pareja 

romántico. 

Este inicia alrededor del siglo XVIII, en contra de la corriente de la concepción de 

amor del momento la cual consideraba más importante la unión basada en el beneficio 

económico que en los sentimientos. Sin embargo, esta romantización terminó 

lucrando a las industrias, pues más adelante se explicará cómo, a partir de unos mitos 

establecidos a lo largo del tiempo, se terminó por mercantilizar el amor. 

(Juntes Podemos, 2018) 

La Real Academia de la Lengua Española define el amor como un “sentimiento hacia 

otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, 

nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.” (RAE, 2019). Parece 

increíble que el diccionario por excelencia de la lengua española tenga una definición cargada 

de muchos de los mitos, los cuales se explicarán más adelante. Por tanto, es una alerta roja 
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para entender que existe una normalización y naturalización del amor romántico en nuestro 

día a día. El amor romántico se creó a partir de mitos y se alimentó de falsas expectativas y 

prácticas tóxicas en aquellos que lo viven, especialmente para las mujeres.  

 

1. 4 Víctimas de los mitos 

Para entender el amor romántico, se deben entender los mitos bajo los cuales fue 

planteado y definido. Inicialmente, los mitos nacen para dar razón de ser a las cosas, a los 

sucesos, al origen de todo lo que somos, hacemos y vemos. Estos existen desde épocas 

primitivas y son de tradición oral, lo que ha hecho que haya versiones significativamente 

distintas de un mismo mito, pues al ser pasadas de generación en generación hay variaciones 

en la historia contada. 

Los mitos son necesarios para darle una razón de ser al ser humano, pues somos seres 

en busca de sentido y necesitamos una explicación para entender el porqué de la creación del 

universo, de fenómenos como la lluvia, los desastres naturales, etc. Y aunque la ciencia ha 

permitido la explicación real con hechos de este tipo de incógnitas, hay mitos tan arraigados 

en nuestra cultura que pasamos por alto los hechos científicos y preferimos quedarnos con lo 

que nos han contado desde niños. 

Un ejemplo de este es el mito de la creación de Adán y Eva encontrado en el Génesis, 

de la Biblia, un conjunto de libros canónicos, de origen de inspiración divina. 

18 Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una 

compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades». 19-20 Dios el Señor 

formó, del polvo de la tierra, todos los animales del campo y todas las aves del cielo. 
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Luego se los llevó al hombre para que este les pusiera nombre. Así que el hombre les 

puso a todos los animales el nombre con que se conocen en la actualidad. Pero entre 

todos esos animales no se encontró ninguno que le sirviera al hombre de pareja 

adecuada. 

21 Entonces Dios el Señor hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo, le 

sacó una costilla y cerró la carne en el lugar de donde la había sacado. 22 Con la 

costilla hizo a la mujer y se la llevó al hombre. 23 Al verla, el hombre exclamó: 

«¡Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Se llamará “mujer” porque fue 

sacada del hombre». 

(Génesis 2: 18-23 Nueva Biblia Viva). 

 

Es evidente el tinte machista impreso en este mito, pues se dice que Eva fue creada 

para hacerle compañía a Adán y así hacerle su estadía más placentera, lo que 

instantáneamente le da una condición de subordinada a Eva. ¿Al ser el libro más leído de la 

historia, no es pertinente traer a colación la configuración machista de las sociedades que 

culturalmente han sido criadas con la Biblia? Más adelante, culpan a Eva de ser la 

responsable de la desobediencia en el Edén, tratándola de débil, característica otorgada por 

excelencia a la mujer, por no poder resistirse a las tentaciones de la serpiente y termina siendo 

la culpable del pecado original. Mientras que Adán pierde su inmortalidad y la serpiente es 

maldecida, Eva es condenada con dos castigos: sufrir de dolor al tener hijos y estar bajo el 

mandato del hombre. (Martinez, 2017) 

16 A la   mujer le dijo: 
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—Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu 

deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. 

(Génesis 3:16 Biblia Dios Habla Hoy). 

Hay quienes siguen creyendo este mito fundacional religioso sobre el origen de los 

humanos por encima de explicaciones científicas como el Big-Ben, la evolución de Darwin, 

etc.  

La Biblia , es el libro más leído de todos los tiempos y se estima que ha sido impreso 

entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Lo cual nos permite afirmar que ha moldeado en gran 

parte la noción del funcionamiento de las sociedades judías y cristianas, llegando a adaptar 

estos lineamientos a los comportamientos y a la forma en la que se vive el día a día, 

incluyendo el amor. Este es solo uno de los pocos versículos con tinte machista que se 

encuentran, hay muchos más en los diferentes libros de la Biblia.  

9 Asimismo, que también las mujeres se atavíen con vestimenta decorosa, con pudor 

y modestia; no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos, 

10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 

11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 

estar en silencio. 

13 Porque Adán fue formado primero, después Eva; 

 

(Timoteo 2:9 a 13 Reina-Valera 1960) 
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En este libro de Timoteo se evidencia una mujer sublevada a un hombre, esta no debe 

exaltar su cuerpo por medio de adornos que hagan atraer la atención a este, e incluso, como 

siempre se le debe dar una razón de ser a todo, la explicación que se le da a esto es que Adán 

fue formado primero que Eva y por tal motivo es ella quien debe guardar silencio y estar 

sometida al hombre.  

11 Si algunos riñen el uno con el otro, y llega la esposa de uno para librar a su marido 

de manos del que le golpea, y extiende su mano y le agarra de sus partes vergonzosas, 

12 le cortarás entonces la mano; no la perdonará tu ojo. 

(Deuteronomio 25:11 a 12 Reina Valera 1909)   

 

En esta ocasión en el libro del Deuteronomio, se invita a castigar de forma violenta a 

la mujer que defienda a su marido en una pelea, incitando a lo que hoy llamaríamos un 

feminicidio.  

  

27 Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa y salió para seguir 

su camino, y he aquí que su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, 

con las anos sobre el umbral. 

28 Y él le dijo: Levántate, y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó 

aquel hombre y, echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. 

29 Y al llegar a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la 

despedazó por sus huesos en doce partes y las envió por todo el territorio de Israel. 

(Jueces 19:27 a 29 Reina Valera 1909) 
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En esta historia, un grupo de hombres quería violar a un hombre que estaba de paso 

con su mujer en una ciudad, él prefiere entregar a su esposa la cual es violada y ultrajada 

durante toda la noche por ellos. Después de este violento acto, la lleva de vuelta a casa pero al 

llegar la descuartiza.  

Todo esto, con el fin de entender que por tradición nuestra sociedad está configurada 

de una forma patriarcal, por lo tanto el amor que vivimos también lo está, y esto nos lleva a 

vivir experiencias románticas machistas que están impregnadas de mitos  que responden a 

preguntas humanas fundamentales y les brindan un acompañamiento imaginario y narrativo, 

a su vez estos, según su influencia, definen el funcionamiento de la sociedad en el cual está 

inscrito. 

Marroquí y Cervera citando a Bosch y Ferrer, (2002) argumentan que: “un mito, 

entonces, es una creencia, aunque se halla formulada de manera que aparece como una 

verdad y es expresada de forma absoluta y poco flexible. Estas creencias suelen poseer una 

gran carga emotiva, concentran muchos sentimientos, y suelen contribuir a crear y mantener 

la ideología del grupo y, por ello, suelen ser resistentes al cambio y al razonamiento”. 

(Marroquí y Cervera, 2014). 

Ferrer, Bosch y Navarro citando a Carlos Yela (2003) señala que “podemos 

considerar que los mitos románticos son el conjunto de creencias socialmente compartidas 

sobre la supuesta ‘verdadera naturaleza’ del amor  (p. 264) y, que al igual que sucede en otros 

ámbitos, también los mitos románticos suelen ser ficticios, absurdos, engañosos, irracionales 

e imposibles de cumplir.”  (Ferrer, Bosch y Navarro, 2010) Carlos Yela divide los principales 

mitos románticos, sus contenidos, orígenes y posibles consecuencias negativas desde una 

mirada de la psicología social. De  los cuales se usarán los más relevantes para esta 

investigación. 
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1.5 Eres mi media naranja 

 

El primer mito es el de la media naranja que nos complementa, este mito refuerza la 

idea de que somos seres incompletos y necesitamos de alguien para que nos complete.  

Adicionalmente, se cree que esa mitad ya está predestinada y es con la única que nos 

sentiremos “completos” y con la cual las cosas funcionarán de la manera adecuada. Este mito 

tiene origen en El Banquete de Platón, cuando Aristófanes, uno de los asistentes se inventa y 

se ríe con un mito sobre el origen del amor. Ninguno de los asistentes cree lo que Aristófanes 

está diciendo pues es una exposición metafórica.  

Y cuenta Aristófanes que, en origen, existían tres sexos; masculino, femenino y 

andrógino. Los humanos, con esa conformación, éramos perfectamente esféricos y de 

un enorme vigor y fortaleza. Todos éramos una especie de pelota perfectamente 

simétrica; teníamos dos rostros que miraban en dirección opuesta sobre una cabeza, 

cuatro brazos, manos y piernas y podíamos ir hacia delante o hacia atrás. 

Para correr, rodábamos apoyándonos alternativamente en brazos y piernas… y 

corríamos que nos pelábamos. En cuanto a nuestros genitales, si éramos hombres 

teníamos dos penes, uno a cada lado de nuestra redondez, si éramos mujeres, dos 

vulvas y si éramos andróginos, una vulva y un pene. Además, éramos criaturas que 

nos sentíamos completas, felices y realizadas. Pero sucedió que nos vinimos arriba y 

quisimos desafiar a los mismísimos dioses y, tras fracasar, nos cayó el castigo de 

Zeus. Vamos, que nos dieron la del pulpo. 

A Zeus, no se le ocurrió otra cosa que cortarnos(“sexarnos”) justo por la mitad, girar 

nuestras cabezas para poder ver el corte y recosernos (el ombligo y las arrugas en el 
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vientre son, todavía hoy en día, la cicatriz de esa recomposición tras ser cortados) 

pero mantuvo los genitales en la misma parte que ahora era la trasera. Con semejante 

castigo, las medias mitades se sentían infelices, sometidas y anhelaban encontrar su 

otra mitad, de forma que, cuando creían encontrarla, se abrazaban a ella, se 

paralizaban y ambas partes morían de inanición. 

Vio Zeus que, con esta idea, la especie humana iba a desaparecer y entonces tuvo otra 

idea para evitarlo; la de colocar los genitales delante, para que, al abrazarnos, también 

nos pudiésemos, ocasionalmente, concebir y en cualquier caso, distraernos un rato de 

la angustia de nuestra búsqueda. Pero, en ningún momento, aquellos tristes seres 

cortados dejaron nunca de buscar su otra mitad. (Tasso, n.d.) 

Este chiste nos ha traído consecuencias reales a pesar de los años y sigue 

condicionando nuestras relaciones con eso de tener que emparejarnos de forma “ideal”, solo 

con una persona que el universo dispone para nosotros. 

Este mito tiene su origen en la Grecia Clásica y se intensifica con el Amor Cortés y el 

Romanticismo. Su aceptación podría llevar a un nivel de exigencia excesivamente 

elevado en la relación de pareja, con el consiguiente riesgo de decepción, o de una 

tolerancia excesiva al considerar que siendo la pareja ideal hay que permitirle más o 

esforzarse más (uno/a mismo/a) para que las cosas vayan bien (pudiendo llegarse a la 

dependencia afectiva).  (Ferrer, V et. al, 2010, p.8)  

Y es que es paradójico afirmar esto, sabiendo que hay más de siete mil millones de 

personas para que haya solo una que se va a terminar enamorando de ti.  
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Adicionalmente, canciones, películas y la cultura que nos inculcan desde pequeños, 

nos llevan a configurar esta idea de que necesitamos a otra persona para estar completos. Hay 

que entender que somos personas completas y que tener pareja es una elección personal y no 

un requisito indispensable para encontrar la felicidad. Además, el destino no es los que nos 

dispone, somos nosotros mismos quienes elegimos con quien compartimos nuestros proyecto 

de vida, y hay muchas personas en el mundo con la cuales podemos ser compatibles y llegar a 

enamorarnos.  

 

1.6  Sólo contigo 

El mito de la exclusividad es uno de los que más creemos como algo natural. Pues 

está presente desde el mito de la creación de Adán y Eva, donde vimos que Dios crea a Eva 

para acompañar a Adán y ser su pareja, y es precisamente la religión la que nos ha llevado a 

pensar que tener relaciones abiertas es pecado. También, se tiene la creencia de que el 

poliamor sucede por la imposibilidad o el miedo al compromiso, por lo que llega a resultar 

inaceptable fijarse en alguien más cuando se está comprometido. 

“Este mito enuncia que si estás enamorado de tu pareja no deben atraerte otras 

personas. Ser fiel es una decisión y un coste que asumimos a cambio de los beneficios que 

nos ofrece una relación de pareja estable.” (Ferrer, V et. al 2010)  

Así que hay que entender que es normal sentir atracción por otra persona, pues somos 

seres sintientes y el hecho de estar con una pareja estable no significa tener una venda que 

nos impida sentir atracción por otros. 

Adicionalmente, cada cultura es diferente e imprime una verdad en cada uno de 

nosotros. La monogamia tiene sentido para nuestra cultura, pero en otras no. Cada quien tiene 
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su verdad y hay quienes encuentran la felicidad en estar solos, o estar en una relación abierta, 

poliamorosa, etc. En el caso de los árabes, hay una ley islámica que los ampara y les permite 

tener hasta cuatro mujeres. Incluso, en la antigua Grecia la orientación sexual no era un 

identificador social, y en la literatura clásica, la homosexualidad es un tema común.  

“El amor está condicionado en parte por factores sociales y culturales, y la cultura en 

la que vivimos nos presenta un prototipo de pareja que en la mayoría de las ocasiones 

aceptamos como si fuera el único que existiera.” (Martín, 2015). Es por esto, que creer que el 

concepto de la pareja es natural y universal y, además, que la monogamia existe en todas las 

épocas y culturas, es erróneo. 

Cada quien es libre de escoger cómo vivir el amor y el hecho de no encajar en la normativa 

social, no significa que no esté viviendo amor verdadero. 

Ferrer, et al., citando a Silvia Ubillos et al. (2003), describen que ciertas perspectivas 

teóricas (como la sociobiológica) sostiene que las relaciones fuera de la pareja son un 

universal, por lo que resultaría problemático llevar esta creencia a la práctica, 

mientras que no hacerlo causaría sanciones sociales, es decir, se tome la alternativa 

que se tome, podría aparecer el conflicto. Estos tres mitos (del emparejamiento, de la 

exclusividad y de la fidelidad) fueron introducidos por la Cristiandad (y se hallan 

presentes en escritos de San Agustín, San Jerónimo o Santo Tomás) con objeto de 

instaurar un nuevo modelo de relación de pareja (amar sólo a una persona, tener 

relaciones sexuales sólo con ella, y establecer una relación heterosexual), diferenciado 

de los de épocas y culturas anteriores. Los mitos sobre la castidad o la sexualidad 

como algo pecaminoso, también introducidos por el Cristianismo, tendrían el mismo 

objetivo. (Ferrer, et al., 2010) 
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1.7 Donde hay celos, hay amor 

Existe una creencia que los celos son una prueba de amor, cuando no se puede estar 

más alejado de esto, los celos son una demostración del temor a perder aquello que se percibe 

como una posesión, e incluso terminan por deteriorar una relación por completo. 

Los celos ocurren en el cerebro, ya sabemos que todo lo que sentimos viene por un 

proceso químico, y un experimento llevado a cabo por la Universidad de California, muestra 

que existen dos zonas cerebrales clave en el origen de los celos. (Maninger, et al., 2017). 

Los celos no son signo de amor, sino de inseguridad y dependencia. Además son una 

de las emociones que más pueden deteriorar una relación de pareja. Una relación debe 

basarse en la libertad y en la confianza y aunque los celos “suele usarse habitualmente para 

justificar comportamientos egoístas, injustos, represivos y, en ocasiones, violentos y aparece 

en algunos de los modelos explicativos multicausales como uno de los antecedentes de la 

violencia de género”  (Bosch y Ferrer, 2002). 

Este mito fue también introducido por el Cristianismo como un garante de la 

exclusividad y la fidelidad, anteriormente comentadas. En la Biblia se afirma lo siguiente:  

 

14 Pues no debes postrarte ante otro dios, porque Jehová, cuyo nombre es Celoso, él 

es un Dios celoso; 

(Éxodo 34:14 Nuevo Mundo de las Santas Escrituras) 

 

5 Por lo tanto, háganse imitadores de Dios, como hijos amados, 2 y sigan andando en 

amor,así como el Cristo también los amó a ustedes y se entregó por ustedes como 

ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. 
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( Efesios 5:1 Nuevo Mundo de las Santas Escrituras) 

 

Como toda escritura, ésta también está sujeta a interpretación y a lo mejor esto ha sido 

interpretado como un celo equívoco, pero ha tenido influencia en cómo percibimos a nuestra 

pareja.  

Sin embargo, para sustentar un poco esta hipótesis del origen del mito de los celos en 

el Cristianismo, San Agustín de Hipona, santo, obispo y doctor de la Iglesia católica, citó en 

uno de sus famosos libros: “El que no sienta celos, no está enamorado”. Lo que termina por 

reafirmar esta idea.  

 

1.8 Seremos felices por siempre 

El amor romántico siempre tiene como meta conducir a la pareja a la unión del 

matrimonio, pues esta es la realización del amor. A su vez, el del matrimonio es hacer una 

familia. Sin embargo, hay que entender que no siempre es este el fin. El matrimonio no es el 

propósito del amor, y las razones para tener sexo no siempre es procrear y esto no nos hace 

pecaminosos, o el hecho de no querer tener hijos para completar esa unión tampoco nos hace 

menos realizados. 

Aceptar que el amor romántico no siempre debe conducir a la unión estable de la 

pareja es imprescindible, pues aunque tenemos la idea de que la cumbre de toda 

relación de pareja debe ser la convivencia o el matrimonio. Y aunque la mayoría de 

las personas es lo que buscan, no debemos aceptar de manera automática que este 

debe ser el fin de toda relación, pues hay circunstancias que terminan por inhabilitar 

este fin (relaciones a distancia, trabajos sin una estancia fija, incompatibilidad de 
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caracteres para convivir, persona casada anteriormente, etc) y esto no debe ser un 

determinante para que la relación deje de funcionar.  

 

Puede que estemos en lo cierto y que esa relación ya no vaya a ningún lado, pero 

también puede que hayamos tomado esa decisión simplemente porque su fin no es la 

convivencia o el matrimonio. 

("10 Mitos del amor romántico", n.d.) 

Debemos determinar si seguir o no en una relación en función de la satisfacción que 

ésta nos aporta y en función de si está alineada o no con nuestras expectativas de vida, 

pero no en función de algo que nos han impuesto que debe ser el culmen de la 

relación, sin al menos pararnos antes a pensar si estamos de acuerdo o no con esa 

imposición. (Martín, 2015) 

El romanticismo popularizó el matrimonio, pues hasta el siglo XIX, casarse era 

exclusivo de las clases poderosas y no tenía que ver con el amor, era más un tipo de contrato 

paras legalizar un contrato económico. Así que resulta interesante preguntarse ¿en qué 

momento cambia esto? Incluso el amor muchas veces se ha visto como un fenómeno 

adultero. Pero ahora el principal motivo para contraer matrimonio es la excusa del amor. 

(Herrera, 2010.) 

Los primeros intentos de institucionalizar el matrimonio tuvieron lugar en Europa 

alrededor del siglo XII, en el seno de la religión cristiana. Fue alrededor de los siglos 

XII y XIII cuando se instituyó el matrimonio como un sacramento indisoluble. Ahí 

comenzó la lucha de la Iglesia cristiana contra el concubinato, la poligamia y el 
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incesto: el clero quería evitar la endogamia de los poderosos, que se casaban entre sí 

creando grandes concentraciones de tierras y riqueza.  

Aunque esta práctica era más común en las clases altas, la Iglesia quería llegar a las 

clases populares que se resistían a involucrar a la Iglesia en su vida así que la solución 

fue presentar el erotismo como pecado, condenando así la relación sexual fuera de la 

tarea reproductiva. Se hizo énfasis en el amor, que se erigió como factor importante 

entre los cónyuges. 

La obligación de una parte hacia otra para casarse quedó atrás y era mejor utilizar 

medios más sutiles: seducir a la mujer mitificando el amor y la figura de la feliz 

casada. El segundo paso fue la sujeción legal y económica de la mujer al hombre por 

medio del matrimonio. El tercer estadio, el momento clave, sucedió cuando el libre 

consentimiento se instituyó como la base del matrimonio: es entonces cuando el amor 

y el matrimonio quedaron firmemente unidos. Los contrayentes empezaron a elegir 

pareja, y los cabezas de familia dejaron de decidir sobre el destino de las vidas de sus 

hijas e hijos; los hombres y las mujeres empezaron a elegir por su grado de afinidad y 

sus sentimientos. Gracias a esta libertad se constituyó el mito del amor legalizado, que 

invisibiliza por fin la dimensión económica del matrimonio y lo hace una práctica más 

sentimental que contractual. (Herrera, 2010). 

1.9. Que nunca se apague la llama 

El mito de la pasión eterna habla de la idea de que la pasión y el romanticismo de los 

primeros meses de una relación debe perdurar para siempre. El amor no se puede medir por la 

intensidad pasional que este haga sentir, pues es normal que el vínculo al pasar de algún 
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tiempo se enfríe, sin embargo, hay otras cualidades que han de tenerse cuenta y esto es lo que 

va a hacer que la relación continúe, porque al medir el amor por la intensidad que te hace 

sentir, estás siguiendo un mito romántico y es evidente que no va a ser igual por la misma 

razón que trató anteriormente de los neuroquímicos al cabo de un tiempo ya no vienen en la 

misma cantidad,  así que si nos regimos por este mito hay un riesgo de sentir que el amor ha 

muerto.  

“Mantenerse amando, en cambio, es la capacidad de estar con alguien y ser libre con 

alguien. También se siente muy bien, pero por otras razones. Puede permitir que cualidades 

más sutiles pasen a un primer plano, como el compromiso y la generosidad, la honestidad y la 

apertura.” (BBC, 2013). 

 

1.10. El amor lo puede todo 

En muchas ocasiones el cine, las novelas, las series, nos muestran que a pesar de las 

dificultades se logra al final estar juntos. E implícitamente nos están dando el mensaje de 

aceptar actitudes intolerables puesto que al final todo se arreglará y triunfará el amor. Es por 

esto que se desencadena la violencia profunda, chantajes, vigilancia extrema, y es aquí donde 

el cariño se confunde con posesión.  

Este mito desencadena una problemática lamentable y es la violencia viene disfrazada 

de amor,  que a su vez da paso a otro mito que nos hace creer que el amor duele, y es que 

según el Boletín Epidemiológico de Violencia de Género en Colombia del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 47% mujeres aseguran haber vivido algún tipo 

violencia por parte de sus parejas. Y además, el 33% de los feminicidios son cometidos por 
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su pareja de hecho. A continuación unas tablas que revelan la dura realidad de la violencia 

familiar en Colombia. 

Tabla 1. Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar según presunto agresor, Colombia 

2014, 2015, 2016. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2016) 

Como se puede observa la pareja o expareja es el principal victimario de las mujeres 

en el marco de la violencia intrafamiliar. “Para el 2015 fue el presunto responsable del 71.8% 

de los casos, para el 2015 del 71.6% mientras que para el 2016 del 72.8%.” (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016) 
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Figura 1. Mujeres Víctimas de Violencia Sexual según estado civil de la víctima, 

Colombia 2014, 2015, 2016

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2016) 

¿Será pertinente afirmar que creemos que el amor, aunque duela, es amor? Aunque no 

hay excusa para tal comportamiento, sí vale la pena revisar si el mito del amor romántico ha 

normalizado estos comportamientos y ha generado la creencia de que el amor todo lo sufre y 

todo lo soporta. Si bien es cierto que el amor soporta enfermedades, crisis económicas, ahí no 

va incluída la violencia, la agresión, los abusos, etc.  

1.11. Yo vivo el amor a mi manera 
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Este mito, denominado por Carlos Yela, como el del libre albeldrío, en el cual 

creemos que nuestras relaciones no están influidas por mitos como este, factores sociales, 

culturales, religiosos, etc. Sino que el amor que sentimos es completamente ajeno al mundo 

exterior. Este resulta siendo el más peligroso, pues al creer que estos mitos no nos dominan, 

terminamos por vivir el amor romántico sin creerlo.  

Hay muchos más mitos alrededor del amor romántico, sin embargo, estos son los más 

frecuentes y los que más daño han hecho. Adicionalmente, resulta increíble pensar que 

creemos vivir un amor muy auténtico, cuando todo se instauró por una razón, ya sea 

económica, de subordinación, política, incluso de la imaginación de un poeta, y llegó a 

arraigarse de tal forma que a pesar de estar en diferentes épocas y lugares se ha esparcido y 

seguimos haciendo prácticas acorde a esto.  

Otros de los mitos del amor romántico que se han teorizado serán enumerados en las 

tablas a continuación y a partir de estos se relacionarán con contenidos de los cuatros códigos 

culturales divididos como “el código narrativo (novelas, cuentos y poesías), el código visual 

(publicidad y películas), el código musical (canciones) y el código prescriptivo (manuales de 

protocolo, libros de autoayuda y consejos publicados en revistas)”.  (Illouz, 2009, pp.31). 
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Tabla 2. Mitos del amor romántico. Ruiz (2016) sobre Luzón (2011). 

 

Fuente: Ruiz Repullo, C. (2016). 

 

Tabla 3. Mitos del amor romántico. Ruiz (2016) sobre Ferrer y Bosch (2013). 

 

Fuente: Ruiz Repullo, C. (2016). 
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Para concluir se debe entender que los mitos ayudan a aceptar una aparente realidad: 

 

A través de los mitos los seres humanos nos dotamos de unos esquemas que nos 

permitirán asumir la realidad tal y como es. La asumiremos entonces gracias al 

proceso de crianza, educación, socialización e internacionalización; pero 

fundamentalmente a través de las narraciones y las cosmovisiones de carácter 

filosófico, que legitiman el modelo a través de teoría pura.  

(Herrera, 2010, p.263).  

 

En el siguiente capítulo se verá cómo evolucionó el concepto y la percepción del amor 

y esta fue tratada y adaptada por las industrias culturales, y cómo estos mitos fueron 

quedándose en las narrativas modernas, y cómo, a partir de esto, se mercantilizó el amor y ha 

sido uno de los pilares de la economía actual.  
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CAPÍTULO 2. El amor se puede comprar, ver y escuchar 

 

"El día en que una mujer pueda amar, no 

desde su debilidad sino desde su fuerza, no 

para escapar de sí misma sino para 

encontrarse, no para rebajarse sino para 

afirmarse, ese día será para ella, como para los 

hombres, una fuente de vida y no de peligro 

mortal" 

Simone de Beauvoir 

 

 

La forma de ver el amor ha cambiado a lo largo del tiempo, pero la forma de vivirlo 

está directamente relacionada con todo lo que consumimos. En este capítulo se hará una 

revisión histórica de cómo los vínculos se volvieron más frágiles y llegaron al punto de ser 

mercantilizados, adicionalmente, se analizará brevemente el discurso de alguno de los 

códigos culturales principales. 

Las industrias culturales han tenido mucho que ver en la percepción de este amor 

romántico y han perpetuado estos mitos románticos una y otra vez, y es por esto que a su vez, 

estas industrias han sido blanco de críticas por muchos años. Incluso, la publicidad ha sido 

tachada de ser de la responsable de la sociedad líquida, encargada de refundar las relaciones 

humanas para que sean iguales a las del mercado, en donde se compra y se consume para 

satisfacer caprichos, impulsando más el deseo de consumir. Esta sociedad se sostiene por la 

felicidad de los consumidores que crece, en la medida en la que aumentan los ingresos. Es 
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una sociedad de desarraigos, inconsistente y discontinua; compuesta por una multitud de 

instantes eternos y sin la concepción de términos a largo plazo. (Bauman, 2002). 

La publicidad por su parte, ha persuadido por muchos años mostrando la felicidad de 

forma accesible por medio del consumo, y muchas veces esa felicidad ha sido mostrada desde 

el amor romántico, mediante un constante refuerzo de los estereotipos, pues este ha extendido 

la mitificación de las relaciones de pareja como una utopía emocional colectiva. Desde sus 

comienzos, se ha visto publicidad y contenido sexista en los medios que se consumen desde 

temprana edad, y hasta hace unos años, antes de que se pusiera el debate sobre la mesa, este 

discurso se creía normal.  

Disney es un referente importante en la ilusión del amor romántico, pues acompañó a 

muchas generaciones de mujeres en sus primeras etapas, hay otros contenidos, como la 

literatura de Nicholas Sparks, canciones, entre muchas otras, que también afectaron de forma 

significativa esa percepción del amor, las cuales se profundizarán a lo largo del capítulo. 

  

2.1 La búsqueda del amor en la modernidad 

  

Cada época trae consigo cambios y aunque hay creencias culturales que se mantienen, 

las grandes alteraciones en la cultura terminan por afectar el diario vivir de la sociedad. En la 

modernidad se vive una de las transiciones más importantes hasta ahora, y aún seguimos 

viviendo bajo las consecuencias que dejaron estos cambios de la pequeña ciudad a las 

grandes urbes. Por una parte, el hombre acostumbrado a la pequeña ciudad donde no se 

reprime la vida afectiva y no hay anonimato, recibe en la ciudad muchos estímulos de 

productividad que sobrepasan su capacidad del espíritu, y hace que los sentidos se 

adormezcan, y haya una reducción de umbral de respuesta, situándose en el plano de 
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supervivencia. (Simmel, 1986). Esto hizo que el hombre perdido en la ciudad buscara 

identidad y refugio en aquellos productos culturales que consume diariamente. 

Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco que ha dedicado su vida a estudiar 

cuestiones como la modernidad y el consumismo. Una de sus mayores obras es “Modernidad 

líquida” en donde habla de la evolución de la sociedad de sólida a líquido, y se cuestiona de 

los vínculos amorosos que se viven en la actualidad. Por ejemplo, la identidad ya no es esa 

con la que nacemos, sino que depende de lo que hagamos, del grado social en el que nos 

encontremos, lo que compramos o usamos. No hay nada más acertado en la modernidad, que 

el popular refrán “somos lo que compramos”. (Bauman, 2002). 

En el siglo XXI estamos condenados a la compulsiva modernización, en donde se 

busca mayor capacidad de hacer más de lo mismo, aumentando la productividad y 

competitividad, inscribiéndonos en un ciclo en donde somos incapaces de detenernos, somos 

insaciables. Pues ya no hay una gratificación por la labor cumplida, y siempre se está 

pensando en tener y ser más, haciendo que no pueda haber emancipación ni una verdadera 

individualidad.  Específicamente, el amor desde las narrativas posmodernas como las 

películas, el cine, los anuncios publicitarios, intentan despertar en nosotros emociones que 

calman precisamente esa sed que sufre el individuo posmoderno. 

El libro 1984 de Orwell (1949), nos advierte de una cara extrema que terminó siendo 

una anticipación a otros tipos de control, y aún habiendo sido escrito hace muchos años, sigue 

estando vigente. Sus situaciones se asemejan a las que vivimos en la actualidad y la distopía 

que crea el libro se asemeja distopía a la que cada vez nos acercamos más. Orwell vio cómo 

un sistema político comunista evolucionado podría tener control completo sobre la vida 

privada de las personas. Y para aquellos que no vivimos bajo un régimen comunista, creo que 

la sociedad y los medios se han encargado de cumplir este rol de gobierno totalitario. En el 
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libro muestran a ciudadanos que tienen muchas ataduras y no gozan de libertad, y si nos 

detenemos a ver, hoy en día nosotros también tenemos un poco de esto. Actualmente todos 

tendemos a seguir una misma corriente, e ir en la misma dirección, en donde no es bien visto 

ir en contra de los estereotipos establecidos por la sociedad porque de una vez te señalan, te 

juzgan e incluso, en algunos casos, te castigan. Pero lo más insólito, es que así como el mito 

de creer que vivimos el amor a nuestra manera, creemos que somos más libres que nunca y 

que somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones y que decidimos cómo vivir 

aspectos de nuestra vida, incluyendo el amor.  

Entonces se puede deducir que estamos condicionados a las grandes industrias que 

son las que controlan varios aspectos de nuestra vida.  

Cada vez hay más fragilidad en el vínculo del amor, y esto es clave para entender la 

sociedad en la cual estamos inscritos pues explicará el porqué dejamos que el capitalismo 

determine y moldee grandes aspectos de nuestra vida. Ahora el amor se relación con eros: 

posesión, poder, fusión y el desencanto. Lo que hace que las promesas de compromiso no 

significan nada a largo plazo, porque a la hora de vivir el amor, lo hacemos bajo estándares 

inalcanzables que lo que terminan haciendo es desilusionarnos. Esto es a lo que Bauman hace 

referencia con liquidez, pues son esas relaciones interpersonales, las cuales se caracterizan 

por la falta de solidez (estabilidad y predictibilidad, calidez y por una tendencia a ser cada vez 

más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso, que se desarrollan en la 

postmodernidad. Las relaciones están basadas en el amor romántico. (Bauman, 2005). 

 

2.2 La mercantilización del amor 
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El amor romántico además de ser una construcción sociocultural como lo vimos 

anteriormente, también sostiene la base de la sociedad capitalista, democrático y patriarcal. 

¿Es acaso el amor romántico es un invento del capitalismo? ¿El amor ha perdido su sentido 

con la mercantilización, haciendo el vínculo más frágil? El amor ha sido mercantilizado y 

venderlo como tangible y que se puede comprar sido uno de los principales trabajos de la 

publicidad. 

El campo cultural desde sus orígenes se ha caracterizado por producir y distribuir 

contenidos a diferentes públicos, siendo la diferenciación y jerarquización de estilos de vida 

determinantes para el consumo de las industrias culturales. Las clases sociales han cumplido 

un papel fundamental para generar la división entre los productos culturales consumidos por 

parte de la sociedad. Esto va a resultar útil a la hora de ver cuales son los comportamientos 

románticos que se reproducen según la sociedad en la que estén inscritos. 

Con el paso del neoliberalismo, las empresas inscritas en el mercado y la alta 

competencia ven una necesidad de interesarse en su consumidor final, en donde la publicidad 

se volvía la estrella de la ecuación, y cambia su papel de promoción en ventas o de informar 

la funcionalidad de un producto, a una publicidad persuasiva, que vende estilos de vida, y le 

da más importancia a la apariencia.  Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, fue uno 

de los que cambió el concepto de que un producto se obtenía porque se necesitaba, a 

comprarlo por lo que este hacía sentir, marcando un hito de que la publicidad ahora no solo 

informaba, sino que convencía y promovía el consumo. (El Siglo del Yo: Máquinas de 

felicidad, 2002). 
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Es aquí donde cambian las tendencias de la demanda, dejando atrás el fordismo, 

impuesto hasta el momento, “lo que conlleva a la sustitución del valor funcional por el valor 

atractivo, y esto, fundamentalmente, a través del fenómeno social de la moda. En los 

regímenes de tipo liberal.” (Carrasco, 2007). Se vivía ahora en un mundo individualista que 

era interesado y egoísta, como se mencionaba anteriormente, y la distinción era fundamental. 

Esta distinción se empieza a buscar mediante la compra de productos que dan estatus e 

identidad, configurada previamente por la publicidad. 

Debido a lo anterior, lo que se dio fue un cambio de una sociedad sólida que buscaba 

obtener seguridad mediante productos que proporcionarán confort a largo plazo, pues había 

un anhelo humano de un marco seguro, resistente al tiempo, confiable y perdurable; a una 

sociedad líquida que se encarga de refundar las relaciones humanas para que sean iguales a 

las del mercado, en donde se compra y se consume para satisfacer caprichos, impulsando más 

el deseo de consumir. Esta sociedad se sostiene por la creencia de los consumidores que entre 

más ingresos, más felicidad. Es una sociedad de desarraigos, inconsistente y discontinua; 

compuesta por una multitud de instantes eternos y sin la concepción de términos a largo 

plazo. (Bauman, 2005). 

Por otra parte, gracias a la sociedad líquida y la reconfiguración de valores, ya un 

producto no se cambia porque queda obsoleto, sino que se da “la aparición de la planificación 

de la obsolescencia del consumo, donde los productos no quedan obsoletos porque pierdan su 

valor funcional, sino porque dejan de ser atractivos.” (Carrasco, 2007). Ahora hay un 

“derroche productivo, entendido como toda producción y gasto más allá de la estricta 

sobrevivencia, donde lo superfluo precede a lo necesario, donde el gasto precede en valor a la 

acumulación y la apropiación.” (Carrasco, 2007). 
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El amor entonces, viene a ser uno de los temas centrales para la publicidad y la 

reconfiguración del consumo, pues este se muestra accesible por medio de la compra de 

ciertos productos en donde se hace creer que comprando un carro, se es más feliz en la 

relación. También la recreación de escenas románticos en la publicidad impulsó el consumo 

de ciertos servicios que sirvieron como escenarios o de productos como los chocolates, las 

flores, los peluches,  ahora se han resignificado y se ven como gestos románticos que serán 

reproducidos por las masas. Hay una relación explícita entre el amor y el capitalismo tardío, 

pues los empresarios y la industria empezaron a impulsar el romance basado en cierta 

mercancía y ciertas prácticas haciendo la fusión entre el consumo y las emociones 

románticas. (Illouz, 2009, pp.31). Y fue el uso de ciertos bienes lo que empezó a demostrar el 

vínculo amoroso. 

Resulta impresionante pensar que el amor empiece a funcionar a través de las fechas 

en el calendario que se validan a través del intercambio mercantil. Ocasiones como San 

Valentín, cumplir mes, aniversarios, pedir la mano, pedir que sea la novia, el día de la mujer, 

etc. no solo afectan las dinámicas del mercado sino también la significación que trasciende en 

el comportamiento de los implicados, e incluso, después de la relación se ha terminado, una 

fecha que antes podía ser muy especial, ya no lo es y puede llegar a ser muy temida y afecta 

el bienestar de la persona en cuestión. 

  

2.3 La construcción del romance 

 

En el capitalismo tardío se crea un nuevo ideal romántico y el matrimonio es la 

realización de este cuento de hadas. Este referente de amor, viene a partir de las historias 

contadas en el cine, en donde se ofrece una amplia oferta de películas del amor y todas 
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empiezan a seguir los mismos formatos: títulos con alusiones al amor y locaciones 

románticas. El amor en el siglo XIX pasa de ser hedonista a mostrar un compromiso a 

mediano y largo plazo, en donde resulta inevitable el dolor. El amor romántico se 

caracterizará por la introspección de cada individuo, la apertura gradual de la intimidad y el 

esfuerzo de conocer al otro. La pareja empezó a ocupar un gran lugar en los mercados del 

ocio y los autores sospechan que el romance se está convirtiendo en un invento de Hollywood 

y la ficción romántica está reemplazando el amor verdadero, trasladándose de la escena 

cultural americana a ser el núcleo de una utopía colectiva. (Ulloez, 2009, pp.51). 

“El romanticismo es un producto de la cultura patriarcal. Es un fenómeno que 

comenzó en el XIX con la venta masiva de novelas románticas  y que consolidó el cine de 

Hollywood, y ahora también la industria de Bollywood. Se ha expandido por todo el planeta, 

como una epidemia cultural.” (Herrera, 2011).  

El cine se trasladaba cada vez más a la realidad, y se volvió una referencia 

aspiracional. Las citas románticas cambiaron su modus operandi, y debido al constante 

refuerzo del carro como escenario de interacción de la pareja, este cada vez era más popular, 

puesto que este dio la capacidad de estar a solas en público, ahora había más privacidad y 

reemplazó a la sala de los hogares como escenario para el cortejo. Esto permitió que la 

familia no estuviera presente en los encuentros, por ende había menos control familiar 

tradicional, pues posibilitaba una interacción sexual más desinhibida. El carro aumentó el 

turismo, otra actividad relacionada al romance, pues era lo que mostraban las películas como 

uno de los planes que buscaban las parejas cuando buscaban aventura. Otro escenario 

romántico, fueron las salas de cine que permitieron mayor libertad sexual, hasta el punto que 

las compañías de cine se vieron en la obligación de poner guardianes morales y hacer respetar 

reglas anti-libertinaje. (Ulloez, 2009, pp.89). 
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Las citas románticas eran fuentes de deseo de todas las clases sociales. Hay una 

mercantilización al incorporar el romance al mercado y el dinero desempeña una función en 

el intercambio romántico. Teniendo al romance cada vez más partícipe en el ámbito cultural 

del ocio y el entretenimiento, creando presión en los hombres a invertir económicamente más 

en la relación. 

 Como se mencionó, la publicidad también sufre una transición y deja de dar 

información de los productos y comienza a vender la relación de amor y felicidad siendo esta 

más persuasiva, convirtiéndose en el ideal del sueño americano. La fórmula romántica 

posmoderna es la fusión de la cultura con la mercancía, la construcción del deseo en el 

idioma del consumo. En la fotografía publicitaria se evidencia, pues cada vez hay un carácter 

inseparable entre el romance y el consumo, ya que eres feliz si compras esto, o te sentirás tan 

bien consumiendo esto como cuando tuviste sexo, estuviste enamorado, etc., incluso, 

empezaron a ser comunes las imágenes de la mujer seduciendo a los hombres.  

El consumismo se alimenta de deseos que nunca se acaban, y si se supone que esto da 

felicidad, entonces el hombre nunca alcanzará la felicidad, pues se volverá insaciable, pues 

las posibilidades del mercado son innumerables. La publicidad es vista como un catálogo de 

estilos de vida, y de acuerdo a como se considere una persona, así mismo lo deberá expresar 

ante el mundo. Lo que se consume hace parte de quien se es, sin embargo, no es el camino 

para la felicidad, y esto es lo que hará que el ser humano nunca se sienta realizado. 

Por tanto es pertinente preguntarse, ¿los seres humanos podemos vivir experiencias 

románticas verdaderas? Las experiencias y fantasías de los románticos van a revelar los 

modos de generar sentido romántico, es por esto que la respuesta a esta pregunta se dificulta 

si todo se construye sobre ideales y construcciones antinaturales. Todo está influenciado con 

el consumo cultural, tanto los límites temporales, donde hay un marco ya establecido de 
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tiempo romántico, como la noche. Los límites espaciales, siendo una construcción simbólica 

de su propio espacio privado. Y por último, los límites emocionales, donde se comparan y se 

trazan diferencias entre las emociones románticas, las de amistad y las familiares. Las 

relaciones sociales cada vez se entrelazan más con lo que se consume, y los momentos 

románticos se basan en el consumo de bienes de lujo y experiencias turísticas. (Ulloez, 2009, 

pp. 205). 

Por otra parte, los medios masivos moldean nuestras nociones del amor y las tramas 

fantásticas han transformado nuestra experiencia en el amor, y siempre es la ficción quien 

supera nuestras experiencias románticas, especialmente la creada por el cine y la televisión. 

Existe una disyuntiva entre si todos los sentimientos románticos tienen intereses o son 

desinteresados. Generalmente, cuando se empieza la relación amorosa, el capital social, 

cultural y económico de la pareja importa, tal como se hablaba en las etapas de 

enamoramiento de la belleza, pero a medida que se forjan los lazos hay otros tipos de 

vinculación y se van alternando conforme pasa el tiempo. 

Las clases sociales son un factor muy importante a la hora de vivir momentos 

románticos, expone que los vínculos humanos se construyen mediante recuerdos 

compartidos, lo que resulta un problema para la clase obrera pues no tienen cómo construir 

esos recuerdos, ya que el capital cultural de la clase obrera es inferior y no tendrá acceso a 

esos planes románticos que se crean. En cambio, la clase media y alta está favorecida pues no 

hay limitaciones en el ingreso, tiempo libre y educación y pueden vivir más fácilmente el 

sueño romántico.  

La intersección de la esfera del intercambio comercial con la vida privada se da de 

distintas maneras en la clase media y en la clase trabajadora; que el romance 

constituye un bien cuya distribución es desigual en nuestra estructura social; y que el 
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amor ofrece libertad personal solo a aquellos que ya gozan en cierta medida de una 

libertad en su campo laboral.  

(Ulloez, 2009, pp.98). 

Anteriormente se pudo apreciar una mirada del amor romántico en el siglo XIX y sus 

momentos y fuentes de consumo, y esto sirve como referencia metodológica para mirar el 

amor romántico desde la perspectiva de los centennials, millenials y la generación X que 

crecieron entre la mediósfera y la hiperósfera, en donde los medios audiovisuales como la 

televisión y el mundo digital, se han introducido en nuestra sociedad, permitiéndonos crear 

parámetros de conducta distintos a los que ya hemos establecido anteriormente.  

La televisión ha sido ese mecanismo que permite modificar el modo de interacción 

que teníamos antes, nosotros pasamos de reunirnos entre familia alrededor del fuego de la 

chimenea y escuchar historias, a estar ahora frente a una pantalla la mayor parte de nuestro 

tiempo y dejarnos llevar por lo que ella nos muestra.  

Otros cambios en los modos de relacionarse que ha traído consigo la tecnología, son 

planes como el cine que han sido reemplazados por Netflix, las cartas o llamadas han sido 

reemplazadas por chats, los piropos románticos han sido cambiados por memes y emojis. 

Incluso, el desapego en roles antes marcados por el género, como que la mujer era la que 

cocinaba para el hombre ha cambiado, y ahora una de las citas más apetecidas es que el 

hombre cocine y le haga una cena romántica a su novia.  

Por último, el amor es un misterio para todos sino no habría explicación para la 

existencia de los libros de autoayuda para amar a la gente. ¿No se supone que amar está en 

nuestra capacidad natural? Sin embargo nos resulta muy difícil y por eso cada vez es más 

común recurrir a herramientas como la astrología que relata lo que depara el destino, medir 
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compatibilidad, atraer a esa persona o tratar de explicar y apuntar a otras causas externas más 

que nosotros mismos. 

En el próximo apartado se hará un análisis extensivo de contenido que ha narrado la 

comunicación y la publicidad acerca del amor. La revisión consistirá en material de los cuatro 

códigos culturales explicados anteriormente. 

 

2.4 Narrativas del amor romántico 

 

Hay narrativas que han hecho que estos mitos se hayan reforzado y todas, desde su 

código ya sea narrativo, musical, etc, han afectado de cierta forma la percepción del amor. 

Para esto, se van a trabajar los mitos descritos anteriormente en el capítulo 1 y enumerados en 

las tablas 2 y 3. Estos mitos serán la base para analizar el contenido de los distintos códigos 

culturales en donde se evidenciarán la carga de estos mitos que muchas veces se pasan por 

alto.  

 

2.4.1 Canciones de amor 

 

A continuación se presentarán fragmentos de canciones románticas para más adelante, 

analizar los mitos encontradas en ellas.  

 

El verdadero amor perdona 

Maná 

 

El verdadero amor perdona 
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No abandona, no se quiebra 

No aprisiona, no revienta 

Como pompas de jabón 

Un error es algo humano 

No justifico la traición 

Los amantes verdaderos 

Se comprenden, se aman 

Y se olvidan del rencor 

 

 

Toda 

Malú 

 

Dispuesta a hacer todo a tu voluntad 

Dispuesta a hacer todo lo que te de la gana 

Que me importa 

Toda, de arriba a abajo 

Toda, entera y tuya 

Toda, aunque mi vida corra peligro, tuya 

Toda, de frente y de repente 

Toda, desesperadamente 

Toda, haz todo lo que sueñas conmigo 

 

Ciega, Sordamuda 
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Shakira 

 

Bruta, ciega, sordomuda 

Torpe, traste y testaruda 

Es todo lo que he sido 

Por ti me he convertido 

En una cosa que no hace 

Otra cosa mas que amarte 

 

En todas podemos observar como el amor es la fuente única de felicidad y que todo en 

la vida gira en torno al amor y la entrega hacia este. También es visto que si es amor, tiene 

que ser perdonado sin lugar a dudas, haciendo evidentes los mitos de que el amor lo puede 

todo, mitos sobre el control, y el amor como única fuente de felicidad. 

 

2.4.2 Novelas de amor 

 

Nicholas Sparks es el gurú del amor romántico por excelencia. Sus novelas parecen 

tener los ingredientes perfectos de un amor envidiable: un encuentro inesperado, dos personas 

de mundos diferentes, opositores de su amor, un conflicto que parece imposible de superar, 

una reconciliación de ensueño y un amor que desafía los límites de tiempo y espacio.  

Títulos como Querido John, El Diario de Noah, Un amor para recordar, El viaje más 

largo, y entre otros, se destacan como historias de amor que todos quisiéramos vivir. 

Reforzando los mitos de la media naranja y del amor que todo lo puede, pues esto es lo que 

una y otra vez nos recalcan estas novelas.  
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2.4.3 Películas de amor 

  

The Walt Disney Company, también conocida simplemente como Disney, es la 

compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, por ende, 

tiene mucha influencia en los niños desde la primera infancia y aquello que han inculcado 

mediante su contenido, ha tenido un resultado bastante importante en la manera en la que 

estos afrontarían sus vidas más adelante. Si dejamos de ver a Disney como simple fantasía, y 

nos detenemos a analizar la narrativa de las películas de Disney, nos damos cuenta que 

películas como Aladín, Pocahontas, Dumbo, entre otras, terminan siendo racista, sexista y 

clasista y lo más preocupante es que para muchos es un comportamiento normalizado. 

(Urdaneta, 2018) ¿Cuántas mujeres habrán crecido con la mentalidad de que necesitan 

encontrar un “príncipe azul”, que las lleve a un castillo y las haga “felices”? 

Cenicienta, un cuento de hadas escrito por los Hermanos Grimm que cuenta con 

varias versiones, entre ellas su versión animada hecha por Disney, tiene una necesidad de 

encontrar un príncipe azul, a pesar de los constantes impedimentos de su madrastra que una 

vez quedó viuda de su padre, la volvió sirvienta de la casa. La Sirenita, escrita por Hans 

Christian Andersen, es una princesa hijo del Rey del mar, el cual cree que los humanos son 

malos, dejó de ser sirena para poder estar con su príncipe. La Bella Durmiente y Blancanieves 

solo podían despertar con un beso del verdadero amor de ese príncipe que era el único capaz 

de salvarlas de las villanas del cuento. Esto hace pensar que la mujer no tiene otra meta en la 

vida que esperar a su verdadero amor, y si no encuentra a su príncipe azul pasará toda la vida 

sufriendo. 
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¿Qué repercusiones tiene entonces esto hoy en día?, ¿qué piensan del amor hoy en día 

esas mujeres que crecieron viendo Disney y otros contenidos similares? ¿Qué pasa con las 

mujeres que se dieron cuenta que en la vida real no son princesas? 

Es innegable que el amor es una de esas cosas se espera que llegue a la vida, pero el 

amor que se espera es ese que a menudo recrean la series, canciones, películas y novelas que 

consumimos y al final termina siendo ese ideal al que se aspira.  

 

2.4.4 Publicidad 

 

La publicidad ha sido otro referente que ha persuadido a lo largo de la historia. Como 

se vio anteriormente, encontró en el romance el tema perfecto para vender, y esto ha hecho 

que muchos de nosotros caigamos en esa trampa de ver el amor accesible por medio de la 

compra de los productos que la publicidad nos vende.  

A continuación algunos anuncios que se han basado en el amor romántico como tema 

de campaña. 
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Figura 2 

Romance 

 

Figura 2. Coca-Cola (n.d.) 
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Figura 3 

Romance 

  

Figura 3. Coca-Cola (2011) 
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Figura 4 

 

Figura 4. Coca-Cola (2017).  

 

En los anuncios anteriores se puede observar que, a pesar de ser imágenes de 

diferentes épocas, todas coinciden en recrear un típico escenario romántica, que ha sido 

reproducida muchas veces en la vida real, pues hasta este punto llegan nuestras expectativas 

románticas, de creer que compartir una bebida con un pitillo valida nuestros sentimientos.  

Ahora, otra de las fecha más comerciales para el amor es San Valentín, y aunque se 

cree que fue una fecha inventada por el capitalismo para aumentar las ventas después del 

periodo de rebajas, es una creencia alejada de la realidad. No obstante, el mercado ha sabido 

aprovecharse de esta fecha y les ha resultado muy beneficioso. 

Sin embargo, el origen de esta fecha es a finales del siglo V, cuando la Iglesia 

Católica, recoge las leyendas sobre San Valentín, un sacerdote que casaba a los 

soldados en guerra a escondidas, a pesar de la ley que lo prohibía. La Iglesia le 
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institucionaliza su conmemoración el 14 de febrero. Parece ser que fue el Papa 

Gelasio I quien formalizó el culto al santo, en un intento de cristianizar la antiquísima 

celebración pagana de las Lupercales, que tenía lugar a mediados de febrero. 

(Lovera, 2018) 

Esta fechas se terminan transformando en un exceso de romance, detalles, cenas y gestos 

románticos que también han sabido adaptar las marcas, especialmente con el mito de la 

pasión.  A continuación una infografía que explica lo que sucede en este día de San Valentín, 

lo que soporta la importancia de la fecha más romántica por excelencia.  
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Figura 5. Infografía San Valentín 
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Figura 5. Contreras (2018). 

 

Figura 6. San Valentín  

 

Figura 6. Ikea (2013). 

 

En este anuncio, al ser evidente que la fecha deslumbra por su romance, están regalando una 

cuna a todos los padres a los cuales su bebé sea concebido el 14 de febrero y nazca 

exactamente 9 meses después. 
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Figura 7. Publicidad en San Valentín. 

 

Figura 7. Gents (2015).  

 

En este anuncio, nuevamente se destaca la pasión de la fecha e invitan a los románticos a no 

estar desprevenidos y protegerse de una embarazo no deseado.  
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Figura 8. Publicidad en San Valentín  

 

Figura 8. Funny Flowers Do That (2015). 

 

En este anuncio dice “en caso de amor a primera vista, rompa el cristal”. Aquí se 

destacan los mitos de amor a primera vista y uno de las materializaciones más comunes del 

romance: las rosas. 

La publicidad, como se dijo, se ha encargado de hacer visibles estos mitos, y junto 

con los otros códigos mencionados antes, han configurado una idea de amor en la sociedad. 

Esto ha hecho que las personas vivan el amor como se ha visibilizado, llegando a causar 

consecuencias reales en cómo las mujeres viven el amor hoy en día.  
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2.4.5 Consejos de amor en las revistas 

 

La revista Cosmopolitan es la Biblia femenina por excelencia, sus consejos de moda, 

comida y amor han sido seguidos por miles de mujeres alrededor del mundo. De hecho, la 

revista se llama así misma la revista de moda, belleza, amor, lifestyle y sexo. En sus artículos 

destacan titulares como “10 Maneras de pasar un otoño apasionante y romántico”, “5 

Estrategias para que él piense en ti todo el día”, “Los 4 secretos detrás del éxito de las 

relaciones amorosas”, “8 Tips para convertirte en la mejor novia del mundo”, entre muchos 

otros. Todos dan cuenta de un amor posesivo, en donde todo gira en torno a la pareja.  

Sin embargo, uno que llama la atención y entre uno más lo lee, menos lo cree es uno 

titulado “13 Tips románticos y dulces para dominarlo”. Los tips a continuación no son una 

broma, son reales: 

1.Deja que se coma el último bocado del platillo que pidieron, aunque tengas mucha 

hambre. Si están compartiendo el postre de chocolate más rico del mundo y realmente 

te lo quieres acabar todo (y hasta te podrías comer 10 más), pero sabes que a él 

también le encantó, dale la última mordida, ¿qué más da? 

2. Da sin esperar nada a cambio. Ni siquiera esperes que te agradezca. Sólo hazlo 

porque lo amas y porque quieres que tenga un bonito día. 

3. Deja que escoja la película o el programa que quiera. Tal vez él también se sienta 

generoso y escogerá una que les guste a los dos, pero aunque no sea así, adáptate. De 

todas formas, tienes muchos libros que quieres leer. 

4. Si viven juntos, compra la leche y el papel de baño y no se lo digas. Estás 

compartiendo tu vida con esta persona. Ganar la competencia por "ser el que más 

cosas compra para la casa," sólo hará que terminen enojados. 
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5. Haz una posición o fantasía sexual que quiera probar, aunque a ti no te guste tanto 

como a él. No lo hagas si genuinamente no lo quieres hacer, pero si es una situación 

en la que no te sientes especialmente entusiasmada y él, está muy emocionado, dale 

un intento. Podrías terminar amándola. 

6. Si te invita a un evento del trabajo, no hagas planes después. No hay nada peor que 

tu pareja esté checando cada dos segundos su celular cuando están en un evento 

importante porque quedaron de estar en algún lugar justo después de que terminara el 

evento. 

7. Prepárale el café en la mañana, incluso antes de que te lo pida. Y si sabes 

exactamente cómo le gusta y lo puedes hacer, te verás como la mejor, y más linda, 

adivina. 

8. Si está realmente ocupado, ayúdale con algo. Como una completa workaholic, no 

soy muy buena dejando que los demás hagan mi trabajo, pero me encanta que estén 

dispuestos a ayudar. 

9. Cómprale un paquete nuevo de calcetines, o la medicina que le falta. No hay nada 

que te pueda agradecer más. que el que hayas hecho lo que a él no le dio tiempo de 

hacer. Es algo simple, pero enorme. 

10. Tápalo con una cobija. En serio, cuando alguien me cubre con una frazada calienta 

cuando estoy medio dormida en el sillón, me siento como en un universo de "felicidad 

paralela." 

11. Hazle un cumplido. No existe tal cosa como demasiados cumplidos. 

12. Sorpréndelo con algo que no espera que tú harías. Puede ser llegar a casa 

temprano y cocinar una cena romántica. O limpiar el baño cuando él no está. O 
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regalarle una tarjeta de regalo de su cafetería favorita sin ningún motivo. Las 

sorpresas son lo mejor. 

13. Desvíate de tu camino para ayudar a sus amigos. Si sabes que alguno de sus 

amigos acaba de cortar con su novia y sientes que le puedes servir de apoyo, ofrécele 

estar ahí para él. Entre mejor puedas hacer la vida de tu pareja, mejor será la de 

ustedes dos juntos. 

("13 Tips románticos y dulces para dominarlo", 2018). 

 

Los tips de este artículo son insólitos, machistas, misóginos, denigrantes entre muchos 

otros adjetivos que se le pueden atribuir. Aunque, al fin al cabo, así es el amor romántico, 

patriarcal.  

Se puede comprobar cómo los mitos se han adherido a los diferentes códigos y los 

han reproducido una y otra vez en diferentes formatos, pero todo en el fondo, vendiendonos 

la misma idea del ideal de amor romántico. Además, resulta paradójico que muchas veces no 

somos conscientes del trasfondo de lo que consumimos pues desde que tenemos memoria, 

esto siempre ha sido así, pues de esta forma nos los enseñaron en el colegio, en nuestra casa, 

en nuestra iglesia; de esta forma ha sido el mensaje que escuchamos, leemos, vemos, etc. se 

nos hace normal pensar qué es así. 

En el siguiente capítulo se evidenciará la concepción de amor que se instauró en 

mujeres de 35 a 45 años y como esto hizo que se crearan ciertas expectativas románticas 

debido a los códigos culturales trabajados a lo largo de este capítulo. También se analizarán 

más a fondo dos de los cuentos de los Hermanos Grimm con los que se tuvo un contacto más 

profundo debido a sus diferentes adaptaciones a lo largo de la historia.  
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CAPÍTULO 3. ¿Qué tanto te comiste del cuento? 

 

“Y vivieron felices por siempre..” 

Anónimo 

 

A lo largo de los capítulos anteriores se hizo un recuento sobre qué es el amor, los 

tipos de amor y los mitos románticos que se han arraigado en nuestra cultura. Luego, se habló 

sobre la fragilidad de los vínculos y como el consumismo empezó a tomarse el mundo, dando 

paso a su vez a un amor mercantilizado que se validó y expandió a través de los códigos 

culturales musicales, narrativos, visuales y prescriptivos. Uno de los grandes causantes que 

ha hecho que veamos el amor de una forma idílica es Disney, que aunque es un medio de 

entretenimiento, a su vez nos vendió un amor de película, el cual aspiramos tener pero resulta 

siendo inalcanzable. 

Muchas de las historias que Disney ha llevado a la pantalla se basan en los cuentos de 

los Hermanos Grimm, unos filólogos y folcloristas nacidos en Alemania a finales del siglo 

XVIII y se hicieron famosas, entre muchas obras, por su recopilación de cuentos populares 

titulada Cuentos infantiles y del hogar (1812-1822), el cual ha sido traducido a 160 idiomas. 

“Según el propósito de los Grimm, esta obra había de ser sobre todo un monumento 

erigido a la literatura popular, un documento que recogiese de boca del pueblo lo poco que se 

había salvado de la gran producción medieval germánica y que constituía la tradición 

nacional que suponían perdida. Sus fuentes principales fueron, además de los recuerdos de su 

propia infancia y de la de sus amigos, la gente sencilla del pueblo a la que iban interrogando; 

en la ciudad de Kassel, por ejemplo, la hija del farmacéutico Wild les repitió muchas historias 

oídas en su infancia de boca de ‘la vieja María’. ” (Biografía y Vida, n.d.) 
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Estos cuentos, que muchos creemos conocer, resultan siendo muy diferentes si vamos 

a la fuente original de las historias pues el sexo, la violencia y el sadismo son temas 

recurrentes en estos cuentos que Disney nos ha presentado en una versión mucho más 

inocente. ¿Qué pasaba en la Edad Media para que estas historias sádicas fueran contadas de 

generación en generación? 

Los hermanos Grimm fueron suavizando el contenido de estos cuentos que 

originalmente reflejaban la extrema dureza de la vida en la Edad Media, hasta 

convertirlos en una obra destinada al público infantil y adecuada al gusto de la 

burguesía del siglo XIX. 

(ABC.es, 2012).  

 

Este capítulo se trabajará bajo un metodología cualitativa dividida en distintas fases. 

La primera fase, al ser la historias de los Hermanos Grimm tan influyentes, se trabajarán dos 

de sus cuentos más populares: Cenicienta y Blancanieves, y se hará un análisis de estos, así 

como del contexto en el que fueron escritos. También, se compararán estas historias con la 

versión de Disney y el porqué de esta transición. En la fase dos, se realizará una encuesta 

dirigida a mujeres entres los 35 y 45 años en donde se busca determinar su forma de ver y 

vivir el amor,  así como sus expectativas románticas. En la fase tres, se analizarán los 

resultados de estas encuestas. En la fase cuatro, se hará una matriz de acuerdo a las encuestas, 

y se analizará junto a las categorías trabajadas en el presente trabajo de grado. En la fase 

cinco, se hará un focus group y se analizarán los aportes realizados por las asistentes. En la 

fase seis, se determinarán unos resultados y unas conclusiones. Finalmente, en la fase seis, se 

planteará un modelo para difundir las conclusiones de este trabajo en forma de contenido 
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digital en Instagram bajo el usuario @desmitificandoelamor, para hacerlo más accesible y 

ayudar así, a más mujeres a vivir el amor de una forma más auténtica. 

 

3.1 Del sadismo a la inocencia (Fase 1) 

 

Los Hermanos Grimm han traspasado fronteras y muchos  de nosotros, de alguna u 

otra forma, hemos hecho contacto con sus historias, casi siempre mediante las películas de 

Disney que se han encargado de adaptar sus cuentos. Sin embargo, no conocemos la 

verdadera historia detrás y resulta sorprendente leer estos cuentos que presumen ser aptos 

para niños, por esta razón, hay que tener en cuenta el contexto en el que fue escrito. 

Como se mencionó anteriormente, los Hermanos Grimm hicieron adaptaciones a 

cuentos folclóricos de de tradición oral que no eran aptos para un público infantil, pues 

muchas de estas historias estaban marcadas, “por una violencia y un contenido sexual que 

estos autores se vieron obligados a rebajar.” ("Cuentos de los hermanos Grimm: sexo 

violencia y sadismo en las historias", 2012) Por ejemplo, en la versión original de estos 

cuentos, son muchas veces las madres las que sienten recelo por sus hijas y terminan por ser 

las malvadas del cuento, personaje que los Hermanos Grimm terminaron sustituyendo por la 

madrastra. No obstante, las historias a continuación aún cargan un tinto sádico y violenta, que 

en la adaptación de Disney termina por rebajarse.  

La adaptación de los Hermanos Grimm, cuenta que Blancanieves es una princesa 

producto del deseo de una madre que quiere tener una hija de tez blanca como la nieve y de 

labios rojos como la sangre y de pelo negro como la madre. Su anhelada hija se vuelve 

realidad con estas mismas características pero su madre muere repentinamente. Su padre se 

casa de nuevo con una mujer muy bella que tiene un espejo al que le pregunta 
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constantemente: ¿quién es la más bella?. Un día este espejo le responde que Blancanieves lo 

es, lo que la enfurece y ordena a un cazador a matarla y que le traiga sus vísceras como 

muestra de que cumplió la orden. Empero, este desobedece y la deja escapar y le trae las 

víscera de un jabalí. La reina manda a prepararlas y se las come.  

A su vez Blancanieves encuentra en el bosque una casita muy particular en donde la 

acogen siete enanos si ella cuida de la casa y les hace la comida, las camas, les lava la ropa y 

les remienda, a lo que Blancanieves acepta. La reina vuelve a preguntarle a su espejo: ¿quién 

es la más bella? A lo que el espejo le contesta que en ese reino ella lo es, pero en la casa de 

los enanos es Blancanieves. La reina enfurece y disfrazada de anciana intenta matarlas en 

múltiples oportunidades pero Blancanieves revivía. Finalmente, le da una manzana 

envenenada y comprueba que la mata al preguntarle al espejo: ¿quién es la más bella? A lo 

que este respondió que solo ella.  

Mientras tanto, los enanos le preparan un velorio a Blancanieves pero como al pasar 

de los días seguía igual de bella, deciden ponerla en un ataúd de cristal. Uno de esos días, 

llega un príncipe y quiere llevársela pues queda deslumbrado con su belleza y después de una 

negativa inicial por parte de los enanos, deciden aceptar y los criados la toman y la dejan 

caer. En este momento a Blancanieves se le sale un pedazo de manzana de la boca y despierta 

asustada, a lo que el príncipe la calma y le dice que está a salvo y que vaya a palacio de su 

padre para contraer matrimonio. Ella acepta y nuevamente la reina, que estaba también 

invitada, descubre por medio de su espejo que la novia del príncipe era más bella que ella; así 

que llega a la boda y descubrió que era Blancanieves, a lo que los criados del príncipe 

reaccionan y le ponen unas zapatillas de hierro ardiendo y donde baila de dolor hasta la 

muerte. (Grimm & Grimm, 1994) 
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En la versión de Disney hay varias diferencias, sin embargo, la que más cabe resaltar 

es que el beso del verdadero amor del príncipe es quien salva a Blancanieves, mientras que en 

la historia de los Hermanos Grimm es la escupida de la manzana provocada por la caída que 

salva a Blancanieves. Otra vez, trayendo a colación el mito de que el amor lo puede todo, 

pues en la versión de Disney es el beso del verdadero amor el que revive a Blancanieves y 

resulta siendo el realce de la películas. También, el sadismo de la reina de comerse las 

vísceras de Blancanieves, no se evidencia en la adaptación de Disney ni mucho menos la 

trágica muerte de la reina.  

A pesar de esto, algo que se mantiene presente a lo largo de ambas adaptaciones es la 

suposición que hacen por su género los enanos al convertirla en la criada, aunque hay que 

tener en cuenta que las épocas eran distintas, igual termina por perpetuar el estereotipo.  

Cenicienta es otro de los cuentos más populares de los Hermanos Grimm, este cuenta 

la historia de una joven muy hermosa, hija de un hombre muy rico. Su madre enferma y 

muere y deja a padre e hija solos. Para su hija esto es un suceso muy lamentable y visita con 

frecuencia a su madre en la tumba. Pasado el invierno, el padre vuelve a casarse y su nueva 

esposa trae consigo a sus dos hijas a vivir a su casa. Las nuevas inquilinas humillan 

constantemente a esta joven y la empiezan a tratar como una criada y la nombran Cenicienta.  

Un día el padre de Cenicienta se va de viaje y les pregunta a las niñas que quieren de 

regalo, las hermanastras malvadas aprovechan y piden regalos caros, mientras que Cenicienta 

le pide una rama de avellano. El padre les tres sus regalos y Cenicienta planta en la tumba de 

su madre esta rama y sus lagrimas hacen crecer de esta rama, un hermoso y gran árbol, del 

cual salía un ave blanca cada vez que veía a Cenicienta.  

A su vez, el rey quiere hacer una fiesta para que su hijo, el príncipe, conozca a las 

doncellas del pueblo. Las tres hijas son invitadas pero la madrastra se burla de los deseos de 
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Cenicienta y la manda a realizar lo quehaceres del hogar. Una vez salen para la fiesta, 

Cenicienta va a la tumba de su madre y le pide al pájaro que la vista, y le pone el más 

hermoso vestido y zapatos. Ella va a la fiesta y resalta entre todas las invitadas y el príncipe 

solo quiere bailar con ella, al final de la fiesta Cenicienta huye y el príncipe quiere 

acompañarla a su casa pero ella no se lo permite, pues se esconde y desaparece. El príncipe 

espera al padre de Cenicienta y le pregunta por ella pero a él se le hace inconcebible ques sea 

su hija la que él busca. Esta fiesta va por tres días y Cenicienta cada vez iba más bella, al 

tercer día en medio de la huida, se le queda pegado un zapato a Cenicienta y lo deja atrás. El 

príncipe los rescata y va en búsqueda de su dueña al día siguiente. Al llegar a casa de 

Cenicienta, las hermanastras quieren hacer creer al príncipe que ellas son las dueñas del 

zapato y una de ellas se corta el dedo y hace que la zapatilla le quepa. El príncipe se la lleva 

al palacio y en el camino, los pajaritos de la tumba de la mamá de Cenicienta le dicen que el 

pie le sangra a la joven y que ella es la equivocada. El príncipe la entrega y ahora la otra 

hermanastra se corta el talón y se repite la historia de su hermana. Al regresar, el príncipe 

pregunta por una tercera hermana, pero en la familia se les hace imposible que la joven que 

busca sea Cenicienta. Sin embargo, ella sale y el zapato le queda perfecto. El príncipe se la 

lleva y se casan. En el matrimonio, las hermanastras acompañan a Cenicienta y los pájaros les 

sacan los ojos con sus picos por malvadas. (Grimm & Grimm, 1994) 

En esta versión de los Hermanos Grimm, al igual que en Blancanieves, la historia es 

mucho más sangrienta y violenta, y en la adaptación de Disney las hermanastras no se cortan 

partes del pie, simplemente no les cabe el zapato y el príncipe las descarta, ni tampoco hay 

pájaros que les sacan los ojos. Hay otras variaciones como la duración de la fiesta, pues en la 

versión de Disney solo dura una noche y Cenicienta tiene el icónico toque de queda a las 12 
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que le pone su hada madrina, que en la versión de los Hermanos Grimm es reemplazado por 

un pájaro blanco.  

A pesar de las diferentes adaptaciones, en esta historia también se ven los mitos de 

que el amor todo lo puede, pues a pesar de los obstáculos que tuvo Cenicienta, todo se 

solucionó y pudo conocer a su príncipe y él pudo encontrarla, lo que nos muestra que todo 

estaba predestinado para ella, dando paso al mito de la media naranja y el mito del amor a 

primera vista y al mito del matrimonio. - 

 

3.2. Relatos de la vida real (Fase 2) 

 

La siguiente encuesta fue hecha con el fin de ver las perspectivas sobre el amor entre 

mujeres de 35 y 45 años residentes en la ciudad de Bogotá. Se escoge esta edad pues son 

mujeres que crecen con una idea muy arraigada sobre el amor verdadero y los mitos alrededor 

de este. Además, el debate acerca de la resignificación del amor no estaba sobre la mesa, algo 

que para las mujeres más jóvenes, hoy en día, es más común y sí se han llegado a cuestionar. 

Se toma una muestra de treinta mujeres. La encuesta intenta ser transversal a las diferentes 

categorías trabajadas a lo largo de este trabajo, tales como: mercantilización, mitos del amor 

romántico, narrativas y religión. 
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3.3 Vivir del cuento (Fase tres) 

 

Los resultados de estas encuestas resultan siendo interesantes pues a pesar de que la 

edad de las encuestadas oscila entre los 35 y 45 años y de haber vivido experiencias amorosas 

antes aún hay creencia en los mitos románticos. El 100%  de las mujeres encuestadas conocen 

las historias de Blancanieves y Cenicienta, el 70% de ellas muestran que alguna vez creyeron 

en el amor mostrado en estas historias. El 53.3% creen en el amor a primera vista y el 93.3% 

consideran que sí hay una persona predestinada para ellas. El 70% de la muestra considera 

que el amor lo puede todo y el 73.3% considera que su pareja lo complementa.  

Adicionalmente, en una relación heterosexual, en este caso, que tanto hombres y 

mujeres deben estar igual de entregados a la relación, un porcentaje significativo del 46.7% 

considera que la mujer sí entrega más en una relación, y aunque no les parece normal, pues al 

86.7% no les parece una situación normal, lo hacen.  
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El 76.7% de las encuestadas se han llevado decepciones en sus experiencias amorosas 

pues esperaban más de las experiencias que han tenido. Además el 55.2% han cambiado su 

percepción inicial del amor después de haber vivido estas decepciones. Al preguntarles el 

porqué, la mayoría coincide en que idealizan a su pareja y tienen expectativas muy altas y al 

final no resulta siendo lo que ellas creyeron, y además, no reciben de la misma forma en que 

entregan y terminan conformándose con menos. Resulta interesante que algunas creen que 

esa alma gemela no ha llegado puesto que no les han llenado por completo sus expectativas. 

En Colombia, hay una tradición católica y el 90% de las encuestadas creció en un 

hogar católico, quien ha sido el responsable de la percepción de que una relación ha de buscar 

como fin el matrimonio. Adicional a esto, para la mayoría, un 56.7%, en algún momento de 

sus vidas tuvieron o tienen la percepción de que tener relaciones extramatrimoniales es 

pecado, otra idea instaurada gracias al Cristianismo.  

Por otra parte, en cuanto a la mercantilización del romance, la mayoría consideró que 

sí hay planes específicos para parejas y la mayoría de las respuestas circulan alrededor de 

planes como el cine, hoteles, spa, viajes románticos, cenas románticas. Todos estos planes, 

las menciona Eva Ulloez, como prácticas aprendehidas del cine y de los códigos culturales, 

pero que ahora, nos resulta tan natural pues es lo que siempre se hace.  Finalmente, el 100% 

sintió presión alguna vez por encontrar pareja.  

 

3.4 Mitos, narrativas e historias reales (Fase 4) 
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Tabla 5. Matriz de narrativos y mitos 

 

Mito Blancanieves Cenicienta Encuesta ‘ 

Amor lo puede todo Se evidencia cuando es 

por el beso del 

verdadero amor del 

príncipe que la revive 

Se evidencia 

cuando el príncipe 

queda enamorado 

y por una zapatilla 

perdida la puede 

encontrar 

Se evidencia en la 

positiva del 70% al 

responder que el 

amor lo puede 

todo.  

Media Naranja Se evidencia cuando 

los protagonistas dejan 

todo porque llegó ese 

amor que tanto 

esperaban, que los 

hace sentir completos.  

Se evidencia en 

que el príncipe 

hizo todo por 

buscarla pues esa 

era el amor de su 

vida y también 

cómo había algo 

en Cenicienta que 

la hizo superar 

tantos obstáculos. 

A pesar de todo, se 

conocieron y se 

reencontraron.  

El 73.3% 

considera que su 

pareja lo 

complementa.  
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Matrimonio Se evidencia en el 

desenlace de la historia 

cuando se casan y 

“viven felices por 

siempre”. 

Se evidencia en el 

desenlace de la 

historia cuando se 

casan y “viven 

felices por 

siempre”. 

 Aunque la 

aceptación de que 

la culminación de 

una relación es el 

matrimonio solo 

fue del 40%, es 

considerada una 

cifra importante 

Entrega absoluta por 

parte de la mujer 

Blancanieves deja todo 

por irse con su 

príncipe 

Cenicienta deja 

todo por irse con 

su príncipe 

Un porcentaje 

significativo del 

46.7% considera 

que la mujer sí 

entrega más en una 

relación 

Amor a primera vista El príncipe ve a 

Blancanieves, e 

incluso muerta, se 

enamora 

El príncipe se 

enamora con tan 

solo verla en el 

baile 

El 53.3% creen en 

el amor a primera 

vista  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la matriz mitos transversales a los cuentos de Blancanieves y 

Cenicienta y a la percepción y experiencias vividas en la vida de las mujeres. 
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3.5 Focus Group (Fase 5) 

 

Se realizó un grupo focal con el fin de tener una aproximación cualitativa más a 

profundidad.  Estos métodos  permiten una mayor cercanía e interacción con las mujeres y 

con esto información más profunda y confiable. En la observación se estudió las vivencias y 

percepciones del amor, en el grupo de enfoque se profundizó en los sentimientos, 

pensamientos y opiniones. 

Las participantes se reclutaron a través de Whatsapp y se filtraron con la edad, puesto 

que tenían que cumplir el requisito de tener de 35 a 45 años. El número de participantes fue 

de cinco. Este se realizó en la sala de juntas de una empresa de renta de equipo 

cinematográfico llamada EFD Colombia. A las participantes se les dio un refrigerio como 

incentivo de participación.  

Hubo mucha cordialidad con el fin de amenizar el ambiente, se inició con un saludo y 

una bienvenida, dando las gracias a todos los integrantes del grupo de enfoque por su 

participación, recalcando la importancia de no tomarse nada personal y hacerlas sentir en una 

zona de confort, ya que el tema del amor es muy privado, haciendo énfasis que lo más 

importante son las opiniones e intervenciones las cuales no son correctas o incorrectas. Todas 

las opiniones son válidas y el respeto por la palabra es fundamental, para que no haya 

discusiones ni opiniones repetidas. 

En la primera actividad se quería medir el nivel de familiaridad con los detalles 

románticos así que se les puso imágenes de detalles románticos como chocolates, flores, 

pasteles, libros, peluches y se les pidió que en orden anotaran si se sentían familiarizadas con 

estos detalles, ya sea porque se los habían regalado o creían que era un detalle adecuado.  Se 
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comprobó lo que se mencionó anteriormente en el presente trabajo, hay detalles típicos 

románticos, sin embargo, los libros no estuvieron en la lista pues no lo reconocieron como un 

gesto romántico. Hubo un poco de discusión y por su edad, ya sentían que los peluches 

estaban mandados a recoger y se quedaban con las flores y los chocolates.  

Luego, se les puso una serie de distintas experiencias románticas para que anotaran en 

orden de preferencia si serían experiencias que vivirían con una pareja. Entre las experiencias 

estaban cenas románticas, spa, viaje en carro, cine, estar en casa, cocinar y otros. Sin 

embargo, aunque todas tuvieron aceptación, la de preferencia fue el viaje en carro por ser una 

actividad que las saca de la rutina y connota aventura.  

Más adelante se quiso indagar un poco acerca de ese contenido cultural que 

consumieron cuando pequeñas y se les propuso Cenicienta y Blancanieves como narrativas 

iniciales, entre lo que se destacó que siempre quisieron un príncipe azul com los de esos 

cuentos pero sus parejas ya sea actuales, las que tenían, o las que han tenido, no estaban más 

alejados de la realidad y que al parecer, por su edad, ese hombre ideal no existía. Hubo un 

sentimiento compartido decepción y resignación pues su expectativas no se cumplieron. 

En cuanto a los principales motivadores que las alientan a estar con sus parejas se destacó el 

tema económico, la costumbre, los hijos y el amor solo surgió al final pero más hacia un 

cariño. Algunas de las participantes tienen hijas y les encanta ponerle este tipo de películas 

para que sus hijas vean que el amor puede ser muy lindo, sin embargo, al preguntarles que sí 

le pondrían estas películas a sus hijos, la pregunta causó gracia y sí se lo pondrían pero 

preferirían algo de acción antes que romance para ellos.  

A continuación, se les mostró publicidad cargada de tintes románticos y se les 

preguntó si comprarían el producto después de verla. Entre los comerciales que se mostraron 

estaban presentes las marcas de Extra y Doublemint en donde estaban presentes el amor 
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primera vista, la aventura, las caricias, el amor que triunfa a pesar de las dificultades como 

peleas, separación por distancia pero que al final, con un gesto hiper romántico creativo en 

donde se destacaban palabras como "para siempre" y "te amo" al final, se termina culminando 

en una pedida de mano. A lo largo de la proyección del comercial, se observaba una mirada 

de ternura en todas las participantes, y sonidos que indicaban aprobación y admiración por lo 

que estaban viendo. Al final se les preguntó sí comprarían esa marca de chicles y de mentas y 

todas las respuestas fueron afirmativas pues estaban muy conmovidas.  

Inmediatamente, se les puso tres fragmentos de canciones con la letra correspondiente 

para que interiorizaran el mensaje de la canción. Las canciones elegidas fueron las que se 

expusieron anteriormente: El verdadero amor perdona de Maná, Toda de Malu y Ciega 

Sordomuda de Shakira. Se les preguntó si las dedicarían y si se sentían identificadas y casi 

todas coincidieron en que las dedicarían todas menos la de Shakira pues había que tener 

dignidad, pero que sí se sentían identificadas con todas. Entré en detalle con la carga 

patriarcal y de entrega excesiva que proponían las canciones, y para muchas fue sorpresivo 

esa connotación pues no lo habían visto de esa forma pero estaban de acuerdo.  

Posteriormente, se les pidió que completaran la frase “El amor…” y sus respuestas 

fueron “El amor duele” “El amor no existe” “El amor es maravilloso,” “El amor duele” y por 

último “El amor cambia con el tiempo”. Estas expresiones en su mayoría fueron negativas y 

al preguntarles el porqué algunas contaron que han tenido que vivido experiencias muy 

dolorosas como infidelidades, abandonos, desconfianza, una entrega mayor por parte de ellas.  

Finalmente se les preguntó si tenían expectativas más altas en el amor basadas en las 

experiencias previas que han tenido y la respuesta unánime fue que sí las tenían. 

Como principal conclusión se puede extraer la idea de que la mayoría de mujeres no 

se sienten satisfechas con sus experiencias romántica y tienen una sensación de vacío por no 
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encontrar lo que esperaban, a su vez, por la edad, muchas ya están organizadas de cierta 

forma con una pareja y ya están resignadas que así es el amor, aunque no es el ideal. Sin 

embargo, a pesar de que ninguna se siente 100% satisfecha, igual siguen siendo propagadoras 

de los mitos románticos, pues muchas voluntariamente les ponen películas a sus hijas para 

que vean como es el amor. Esto nos lleva a la conclusión de que el amor romántico 

consumido a través de códigos culturales sí genera expectativas inalcanzables y deja un 

sentimiento de resignación  y desagrado en las mujeres pues nunca encontraron algo así y les 

tocó conformarse.  

 

3.6 ¿Qué nos queda? (Fase 6) 

 

A lo largo del análisis cualitativo que se le hizo tanto a las historias, como a las 

mujeres, se evidencia la mirada patriarcal que aún se conserva. Si bien los cuentos 

referenciados datan de más de tres siglos atrás, las respuestas a las encuestas y la dinámica 

del focus group son de mujeres modernas de 35 a 45 años que viven en una época que se 

jacta de ser más igualitaria, más consciente y con más acceso a una información que genera 

debates y deja atrás miradas tan conservadores.  

Además, su edad revela que ya han vivido experiencias amorosas y no son unas 

novatas en lo que respecta al amor. Sin embargo, sus respuestas dejan ver que sus ideas del 

amor siguen estando contagiadas de mitos, y aunque puede ser debido al contenido cultural 

de las diferentes narrativas que han consumido a través de la música, las películas, la 

literatura, las canciones, el arte, y los códigos prescriptivos, de los cuales no se percatan que 

son referente machistas e inalcanzable, que han hecho que en vez de sentirse realizadas, se 

sientan con un desaire de conformidad; también en gran parte es la sociedad misma la que 
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sigue configurada de esta forma: la religión, las prácticas preestablecidas, las tradiciones 

familiares, las historias que rondan, los gestos hiper románticos, las noticias, etc.  

En este caso particular, los mitos más arraigados son los de la media naranja, el 

matrimonio, el amor lo puede todo, la entrega absoluta y el amor a primera vista; todos 

presentes tanto en contenido como en prácticas culturales. Demostrando que el amor 

romántico sigue siendo un aspiracional. 

Finalmente, se considera que es necesario poner los hallazgos del presente trabajo en 

una plataforma más accesible y que le llegue a un público más joven con el fin de generar una 

concientización al respecto. 

 

3.7 De la academia a las redes sociales (Fase 7) 

 

Instagram es una de las redes sociales que está en auge y cada vez hay más cuentas 

con contenido de calidad que pretenden aportar algo positivo a sus usuarios. El amor es uno 

de los ejes centrales en la vida de las mujeres y es necesario abordarlo de una manera más 

responsable y accesible. Es por esto que se decide usar Instagram bajo la cuenta de 

@desmitificandoelamor para difundir los hallazgos de esta tesis bajo una dinámica de 

publicaciones con ilustraciones y textos cortos que ayuden a las mujeres a entender y vivir el 

amor de una forma más sana.  

Las publicaciones tendrán como contenido la deconstrucción de los mitos trabajados a 

lo largo de este trabajo de grado, así como poner en discusión narrativas con las que hemos 

crecido para intentar detener la creencia de que así es el amor. También se pretende generar 

conversación con los seguidores bajo encuestas y preguntas para entender cómo viven el 
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amor y así ser más exactos a la hora de demostrar que hay diversas formas de vivir el amor y 

que el modelo amoroso que se tiene configurado resulta siendo inalcanzable.  

Se usarán el formato de publicaciones e historias para la publicación del contenido. Se 

usarán los hashtags para que las personas interesadas en este tipo de contenido, encuentren 

con más facilidad el contenido. Los hashtags usados serán: #selflove #amorpropio 

#amorormantico #romantico #amor #mito #otrasformasdeamar #elprincipeazulnoexiste 

#desmitificandoelamor #deconstruyendoelamorromantico. Se anexarán las publicaciones 

programadas para 21 días, así como la parrilla de contenido. (Ver anexos) 

Figura 9. Contenido para Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Como se dijo anteriormente, el amor está en todas partes y es transversal a todos los 

aspectos de nuestra vida. Además, en los códigos culturales sigue siendo uno de las temáticas 

preferidas, entre varias razones, al existir una necesidad colectiva por encontrar el amor, 

resulta siendo la fórmula para el éxito. 

 A lo largo de esta investigación se pudo comprobar cómo a lo largo de las narrativas 

y de las historias de vida real, los mitos romántico resultan siendo los verdaderos ganadores y 

se han adentrado tanto en nuestra cultura que se han llegado a naturalizar, sin siquiera llegar a 

existir una preocupación por encontrar el origen del amor que viven, pues se cree que así es y 

así es como siempre ha sido.  

Otro de los grandes vencedores en el amor romántico es la industria mercantil que 

impulsó el romance basado en cierta mercancía y ciertas prácticas haciendo la fusión entre el 

consumo y las emociones románticas, lo que lleva a concluir que este amor ha sido adaptado 

a su conveniencia y que el amor romántico sí es un invento de las industrias culturales.  

Las mujeres que consumieron contenido cultural con mitos románticos arraigados 

viven con resignación de que ese amor que tanto esperaban nunca llegó y se tuvieron que 

conformar con lo que sí llegó. Sin embargo, el verdadero problema surge al no aceptar a la 

pareja tal cual es, si no que se intenta acoplar a ese ideal inexistente, lo que termina por 

traducirse a un sentimiento de fracaso, a lo cual se le suma que existe una presión por 

encontrar el amor que muchas veces hace que se aceptan comportamientos que en un 

momento se pensaron que no eran negociables. “El modo de relacionarse no consumista, sino 

en común, aliviaría la ansiedad permanente por encontrar pareja, la sensación de soledad y 

abandono en que vivimos hoy en día” (Herrera, 2010, p.392).  
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Hay que aceptar que cada vez hay más discursos igualitarios, sin embargo, el 

patriarcado cultural sigue teniendo vigencia, y esto impone una gran pauta que termina por 

moldear a la sociedad. Además, la religión, que en este caso específico fue estudiado el 

discurso del Cristianismo, es parcialmente culpable de la ideología bajo la cual vivimos.  

“En la cultura global actual el amor hegemónico está atravesado por la ideología 

patriarcal: es monográfico, heterosexual y entre adultos, y su fin principal es la procreación.” 

(Herrera, 2010, p.262). Este amor, ha sido el que ha sido construido socialmente y todo lo 

que esté fuera de este amor es considerado alternativo, tales como las relaciones 

homosexuales, poliamorosas, abiertas, teniendo una connotación negativa y no aspiracional, 

pues van una vez más, en contra de los mitos que sostienen nuestro sistema ¿Nos hemos 

preguntado por qué siempre hay trabas y señalamiento al amor que se sale del esquema?  

La necesidad de parejas heterosexuales que formen familias normales posee una 

explicación económica muy obvia. El sistema social y político necesita de una 

estructura básica que está basada en el trabajo en pareja para sacar adelante a nuevos 

trabajadores y trabajadoras que produzcan y consuman.  

(Herrera, 2010, p.263). 

Es por eso la importancia de cuestionarse que nuestras prácticas amorosas no son 

naturales, y son solo pensadas con el fin de sostener a un sistema que busca controlarnos y 

continuar con el poder. “Y el poder simbólico aporta su grano de arena mediante narraciones 

que ofrecen modelos de comportamiento y formas hegemónicas de sentir y actuar. (Herrera, 

2010, p.263). Todo esto es un conjunto de prácticas muy bien pensadas para sostener a un 

sistema y que termina por hacernos sentir culpables si no encajamos en él.  

Hay que entender que las posibilidades de amor son infinitas, pues este viene en todos 

los sexos, géneros, razas, clases, edades y culturas. Pero más importante aún, hay que 
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empezar por el amor propio que muchas veces es el más descuidado, y la ausencia de este, es 

el motivo principal por el cual aceptamos comportamientos tóxicos que nos hieren y no nos 

dan nuestro lugar. Cuando el amor propio está presente, se viven relaciones más igualitarias y 

menos patriarcales; también se entiende que estar solo no es igual a soledad, y que muchas 

veces en el afán de ser exitosos y ceder ante la presión, que como se dijo anteriormente, uno 

de los indicadores es el hallazgo de una pareja, se está más en soledad incluso viviendo 

rodeados de gente, es por esto que hay dejar a un lado la dependencia emocional. 

Aunque todo esto suene como una utopía emocional, entre más se deconstruya este 

amor romántico, las relaciones amorosas trascenderán los roles de género y los papeles serán 

intercambiables,  y empezaremos a ser esos seres donde nos sentiremos como lo que somos: 

completos, suficientes, amados y correspondidos. Dejando atrás la triste percepción que el 

amor duele, y viviendo el amor en libertad, pues “los amores sin romanticismo, en cambio, 

no están basados en el sufrimiento sino en el disfrute.” (Herrera, n.d.) 

Sin embargo, aunque el camino por un amor más libre y más igualitario es largo, y 

depende de muchos actores, mientras los medios de comunicación y las narrativas no dejen 

de reproducir los estereotipos de género que sólo intensifica la ideología patriarcal, esta 

continuará y seguiremos condicionados por las convenciones sociales. Así que la 

comunicación tiene un reto importantísimo en la tarea de desacralizar y disminuir el poder 

mitificador del amor, lastimosamente hay muchos comunicadores han caído en el error de ser 

intermediarios de los intereses mercantiles en vez de apuntarle a ser mediadores de las 

demandas sociales y las formas comunitarias de comunicación (Barbero, 2005, p.163-167).  

Por otra parte, así como al amor, a la comunicación se le ha visto menospreciada, y 

durante mucho tiempo se ha cuestionado qué tanta influencia puede tener la comunicación, 

pues a menudo es subvalorada por muchos, y como se vio a lo largo de este trabajo es un 
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error no darle el crédito que se merece porque se ha sabido aprovechar de esa inocencia que 

le proclaman. Y aunque en los últimos años se ha hecho evidente el progreso en cuanto a 

repensar los valores de la comunicación con fines comerciales con más responsabilidad. 

Es por esto que hay que aceptar que poco a poco se está haciendo algo por 

revolucionar esto, y Disney incluso ha empezado a hacer películas como Frozen, donde su 

protagonista no necesita de un hombre que la salve y muestran el Storgé, es decir el amor 

fraternal, que en este caso es el de la hermana de la protagonista, el que termina por salvarla.  

Si el cambio de narrativa se vuelve una constante, esto hará que las futuras 

generaciones pueden llegar a tener una noción de amor más empoderadas, en donde el amor 

propio termina siendo el gran protagonista y esa utopía emocional esté más cerca que nunca.  

Adicionalmente, hay muchas organizaciones comprometidas con el empoderamiento 

de las mujeres y la igualdad de género, y se está resaltando la importancia de tratarlo tanto 

con hombres como mujeres y desde la primera infancia. 

ONU Mujeres está convencida de la importancia del trabajo conjunto que puede 

realizar con la industria del entretenimiento para fortalecer las acciones encaminadas a 

construir, desde la realización de para generar la transformación cultural que vive 

Colombia y el mundo para llegar a la meta de la Igualdad de Género, un mundo 

50/50. 

(ONU, 2018).  

ONU Mujeres tiene el importante propósito de que en 2030 el planeta sea 50-50 y 

están convencidas de que unos mejores contenidos posibilitarán esto y esto hará que vivamos 

un amor en la igualdad. Es por esto que al demostrar que estos contenidos aparentemente 

inocentes tipo Disney, tienen una gran influencia, se sabrá de qué forma aproximarse y 

cumplir con este objetivo. Finalmente, son cada vez más las mujeres que se consideran a sí 
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mismas feministas y encuentran inaceptable los contenidos que ofrece la industria del 

entretenimiento y han cuestionado esta ideología patriarcal. 
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ANEXOS 

A continuación se adjuntarán tres tipos de anexos en el siguiente orden: 

● Formato Encuestas 

● Guía Focus Group 

● Propuesta contenido para Instagram 
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