EL AMOR ROMÁNTICO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Los mitos románticos
Son

el

conjunto

creencias

de

socialmente

compartidas

sobre

la

supuesta

verdadera

naturaleza

del

suelen

ser

absurdos,

amor,
ficticios,

engaños

irracionales e imposibles
de cumplir.
Algunos mitos del amor
romántico:
-Mito

de

E

l amor es una construcción

En consecuencia, este tipo de amor basado

social y cultural. En cada etapa

en modelos patriarcales puede propiciar

histórica se ha hecho una concepción

relaciones asimétricas de dominación y

diferente de los vínculos que deben existir o

toma de decisiones que incrementan el

no entre el matrimonio, el amor y el sexo.

grado de violencia que sufren las mujeres.

Este modelo de amor romántico esta

El amor romántico ofrece a las personas un

cargado

sacrificios,

modelo de conducta que cuando se falla

abnegación y entrega total inculcado a las

produce frustración y desengaño. Factores

mujeres, lo cual les incrementa las

que contribuyen a mantener conductas

probabilidades de ser víctimas de violencia y

violentas en la pareja.

de permitirla; ya que consideran que es el

Características del amor romántico

de

altruismo,

amor lo que da sentido a sus vidas y que

romper con la pareja, renunciar al amor es
la

media

naranja.

el fracaso absoluto de su existencia.

-Hacer de la otra persona lo único y
fundamental de la existencia.

Esta conceptualización de amor crea falsos

-Vivir experiencias muy intensas de felicidad
y sufrimiento.

- Mito de la exclusividad.

escenarios afirmando que: el amor lo

- Mito de la fidelidad.

puede todo al grado de creer que el

- Mito de los celos.

comportamiento de sus agresores cambiará
y piensan que el binomio amor y violencia

- Mito de la equivalencia.

son compatibles; que algunas expresiones

- Mito del matrimonio.

de violencia como los celos son una prueba

- Mito de la omnipotencia.

-Entrega total a la persona.

del amor. Este tipo de argumentos
generalmente son empleados por las

-Mito del amor a primera

víctimas y agresores para justificar la

vista.

violencia dentro de una relación, en
definitiva un romanticismo desmedido
puede convertirse en serio peligro.

-Depender de la otra persona y adaptarse a
ella, postergando lo propio.
-Perdonar y justificar todo en nombre del
amor.
-Consagrarse al bienestar de la otra
persona.
-Estar todo el tiempo con la otra persona.
-Sentir que nada vale tanto como esa
relación.
-Desesperar ante la idea que la persona
amada se vaya.
-Idealizar a la otra persona no aceptando
que pueda tener algún defecto.

