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AMOR ROMÁNTICO Y PRÍNCIPE AZUL 
 
 
 
La forma en que nos educan limita nuestra vida. A las chicas se les enseña a ser más 
cariñosas, más afectuosas, más dialogantes; les gusta estar guapas para los chicos, se 
preocupan más por ellos. A los chicos les enseñan a ser más competitivos, más 
independientes; se preocupan más por sus cosas. 
 
 
El aprendizaje del amor 
 
No se nos enseña directamente cómo debe ser una relación; lo aprendemos observando 
lo que vemos en las relaciones entre adultos, en casa, en la TV, en el cine, en los libros y 
en las canciones... 
 
El niño, a través de las películas y los cuentos infantiles, aprende cómo es el mundo del 
adulto, cómo se comportan y a qué se dedican. Todavía actualmente, en la mayoría de 
los personajes masculinos se resaltan actitudes de confianza y autonomía, “guerreros 
invencibles”, y en la mayoría de los femeninos de dependencia, debilidad y falta de 
iniciativa, “princesas en apuros”. 
 
Los jóvenes de hoy en día han sido socializados en un contexto cultural propio de la 
estructura patriarcal, donde se reproducen las ideas y valores sobre el amor y los 
modelos femeninos y masculinos, de dominación masculina; ideas y valores que orientan 
sus relaciones afectivas y sexuales y/o de pareja: "el chico siempre se muestra como el 
más fuerte y el que manda", "las chicas se ocupan de dar cariño y de apoyar". La chica 
tiene una idea más romántica del amor, pensando que existe una persona muy especial 
que encontrará, “el príncipe azul”. Debemos ser conscientes de que esto es un 
estereotipo de género. 
 
 
Amor romántico y príncipe azul 
 
Las atribuciones culturales de lo que se considera masculino y femenino recibe el nombre 
de roles de género; se trata de comportamientos aprendidos (cómo pensar, sentir y 
actuar) a los que deben ajustarse las personas según sea su sexo biológico. 
 
En la estructura social llamada patriarcado (en la que hemos sido educados) se considera 
superior al varón (rol masculino), al que se le atribuyen unos privilegios consecuencia de 
esta “superioridad”, como son el poder y control sobre la esposa y los hijos. El varón tiene 
derecho a imponer su voluntad en la relación de pareja y la mujer tiene el deber de 
obedecer (rol femenino); si no es así, el varón puede utilizar cualquier método coactivo 
para conseguir su objetivo; de este modo se justifica la violencia de género. 
 
La relación de pareja, por tanto, en el patriarcado, es desigual, el varón tiene una postura 
de dominancia frente a la de la mujer que es de sumisión. Ello ha influido en la 
construcción del sentimiento de amor romántico. 
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El amor romántico implica un contrato de exclusividad y de dependencia: “yo soy todo 
para ti, tú eres todo para mí”; incluye la creencia de que necesitamos del otro para ser 
felices. Al comienzo de una relación esto parece cierto debido al fenómeno del 
enamoramiento, pero a medida que transcurre el tiempo ese enamoramiento desaparece 
y si las personas no son capaces de construir un sentimiento de amor basado en el 
respeto y la confianza (es el único AMOR) se frustran y reaccionan: 
 

 Los varones con violencia, exigiendo lo que consideran les corresponde por derecho 
(dedicación exclusiva). 

 Las mujeres con depresión y baja autoestima (al sentirse despreciadas/anuladas y 
“no poder vivir sin un hombre que las proteja”, el príncipe azul). 

 


