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Sumario  

  

 En el presente estudio se analiza tres canciones y tres cuentos hispánicos (ver página11 bajo 

el título “Presentación del corpus”) con el propósito de identificar  algunas de las 

manifestaciones del mito del amor romántico como el triángulo amoroso, la idealización del 

ser humano y el dolor como estímulo amoroso. También se enfoca la visión de la mujer y el 

papel que ésta ocupa en los diferentes cuentos y canciones, si se adapta o protesta a lo 

establecido por la sociedad patriarcal. Para conseguir esto hemos utilizado el método 

semiótico que nos permite instaurar una relación entre el texto y el contexto, también la teoría 

del sistema binario de Hélène Cixous y la teoría del Mito del amor romántico son elementos 

esenciales para el análisis. 

      Como resultado concluimos que nuestra literatura está impregnada de las manifestaciones 

del mito del amor romántico y que éste a su vez es utilizado con distintas finalidades. El 

triangulo amoroso no está presente en todos los cuentos y canciones, mientras que el dolor y 

la idealización del ser humano sí. Notamos como en la mayoría de los casos la mujer ocupa su 

papel tradicional y se adapta a las normas preestablecidas.  

Sammanfattning  

I den följande studien analyseras tre spanska sånger och tre berättelser (se sida 11 under 

rubriken ”Presentación del corpus”). Syftet är att kunna identifiera några uttryckssätt för den 

romantiska myten, nämligen triangeldramat, idealisering av människan och sorgen som 

kärleksstimulans. Studien fokuserar även på synen på kvinnans roll i de olika sångerna och 

berättelserna, om de accepterar eller motsätter sig det patriarkaliska samhället. För att 

åstadkomma detta har vi använt den semiotiska metoden för att undersöka relationen mellan 

text och innehåll. Vi har även använt Hélène Cixous teori om det binära systemet och teorin 

om den romantiska myten om kärlek som grund för studien. 

Vår slutsats är att litteraturen är fylld av olika uttryckssätt för den romantiska kärleken 

och att den används i olika syften. Triangeldramat återfinns inte i alla berättelserna och 

sångerna, till skillnad från sorgen och idealiseringen av människan. Vi märkte att i de flesta 

fallen så accepterar kvinnan sin traditionella roll och anpassar sig till de förelagda normerna.
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1. Introducción 
1.1. El porqué de la elección del tema 

El  mito del amor romántico, que se ve reflejado en muchas historias, cuentos  y canciones de 

la literatura occidental ha sido poco estudiado. Por esta razón nos pareció muy apropiado 

introducirnos en este tema, además de ser el mito del amor romántico un factor muy 

influyente en la cultura occidental actual. Consideramos también importante mencionar el 

papel de la mujer y la visión que se desprende del mito del amor romántico ya que durante 

muchos años ha sido olvidada y ya que lamentablemente en algunas culturas sigue sin 

valorarse su participación en la sociedad. 

1.2. Introducción al tema 
Según la psicóloga social Pilar Sanpedro (2005, fecha de acceso sep. 2009), la familia es el 

núcleo de la sociedad y por lo tanto lo es también el matrimonio. En las sociedades 

occidentales actuales el matrimonio se lleva a cabo principalmente por el amor que existe 

entre los conyugues. Si el amor es idealizado por algún miembro de la pareja o por ambos a la 

vez es muy probable que se produzcan grandes frustraciones. Esto pasa porque la concepción 

del amor en Occidente se halla fuertemente asociada con el amor idealizado, el cual parte de 

(como se verá en este estudio) una utopía del amor. Sanpedro (2005, fecha de acceso sep. 

2009) nos informa  a este respecto que es más fácil para una mujer idealizar el amor que para 

un hombre y que algunas ponen incluso al amor romántico como centro de sus vidas, es decir, 

se empeñan en encontrar al hombre perfecto y vivir felices para siempre. Esto ocurre gracias a 

lo que  hemos aprendido de nuestra cultura y nuestro concepto tradicional del amor generado 

por el sistema patriarcal.  De Rougemont (1978), en su libro ”El amor y occidente”, describe 

cómo en la cultura y en la literatura occidental se disfruta del amor imposible, del amor 

asechado por problemas y no por la seguridad de una pareja estable y el respeto mutuo. Al 

encontrarnos con esta realidad del amor como un punto vital de la sociedad actual decidimos 

analizar cómo se refleja el mito del amor romántico en algunos textos de escritores hispánicos 

e indagar, también, cuál es la imagen tradicional de la mujer que se configura en el corpus de 

estudio que analizaremos. Al referirse a la visón histórica de la mujer en el discurso de la 

cultura, Thörnryd expresa que: “Históricamente, el esquema dual que organizaba la cultura 

occidental en categorías opuestas, otorgó a la razón masculina el privilegio de la superioridad mientras 

que la figura femenina se la vio como un simple comodín para cumplir ese propósito” (2010: 184). 
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    Si durante siglos el hombre tuvo el control de la cultura hoy a través de la literatura y otras 

manifestaciones culturales, artísticas y políticas, la mujer puede hacerse oír y tomarse el 

derecho de hacer valer sus puntos de vista. La  razón principal de esta protesta femenina 

incansable es la búsqueda del  respeto mutuo, donde hombres y mujeres como seres diferentes 

pero iguales convivan sin asumir papeles jerárquicos. Muchas personas por esta razón 

escriben  literatura como una protesta, una de esas protestas es contra el mito del amor 

romántico el cual es el punto principal de este estudio. 

1.3. Estado de la cuestión 
Existen diversos artículos y libros sobe el mito del amor romántico como el de la psicóloga 

Sanpedro en su artículo El mito del amor y sus consecuencias en los vínculos de pareja (2005 

fecha de acceso sep. 2009) y también encontramos investigaciones en lo que refiere al amor y 

la sexualidad de la mujer  como el libro del doctor Gindin La nueva sexualidad de la mujer 

(2003) que se enfoca en la sexualidad libre de la mujer,  pero el análisis sobre el mito del 

amor romántico reflejado en  la literatura específicamente sólo hemos encontrado un artículo 

que fue la fuente de inspiración para esta monografía escrito por la doctora Thörnryd y que 

será publicado en Studentlitteratur en marzo del 2010.  

2. Objetivo y problematización 
El objetivo de esta monografía es estudiar  algunas manifestaciones del mito del amor 

romántico y sus características en tres cuentos y tres canciones de escritores e intérpretes 

hispanos (ver página 11). Como así también nos interesa llegar a elucidar cuál es la visión de 

la mujer, que se deriva del mito del amor romántico, reflejada en estos textos. Nos interesa 

también comprobar si las manifestaciones del amor romántico son las mismas en los cuentos 

y canciones a pesar de haber sido escritas en distintos años. Los siguientes planteamientos 

serán la base para nuestro estudio: 

• ¿Se adapta o no la mujer al papel tradicional establecido por el sistema patriarcal en 

los cuentos y canciones? ¿Quién está más idealizado el hombre o la mujer? 

• ¿De qué manera están presentes el dolor y el sufrimiento en los diferentes cuentos y 

canciones? ¿Qué función cumplen en cada uno de ellos?  

• ¿Cómo se refleja el triángulo amoroso en los cuentos y canciones y con qué finalidad?  
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3. Marco teórico y metodológico 
A continuación trataremos de explicar lo más claramente posible los métodos y teorías que se 

constituirán en el fundamento de este análisis.  

3.1. ¿Qué es el mito del amor romántico? 

Para responder e esta pregunta es necesario describir principalmente que es un mito. Eliade en 

su artículo “Mito y Realidad” declara que: 

En suma, los mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo 
"sobrenatural") en el Mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que fundamenta realmente el Mundo y 
la que le hace tal como es hoy día. Más aún: el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y 
cultural, a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales (2009 fecha de acceso nov. 
2009). 

Por su parte De Rougemont, explica que:  

Se podría decir, de manera general, que un mito es una historia, una fábula simbólica, simple y 
patente, que resume un número infinito de situaciones más o menos análogas. El mito permite captar 
de un vistazo ciertos tipos de relaciones constantes y destacarlas del revoltijo de las apariencias 
cotidianas.  En un sentido más estricto los mitos traducen las reglas de conducta de un grupo social o 
religioso (1978:19). 

 El mito puede encontrase tanto en la literatura como en el cine. Este  es anónimo y sobrevive 

mientras existan personas que lo mantengan con vida (De Rougemont 1978).  Veamos a 

continuación como el amor romántico según se cree se convirtió en un mito. Se puede decir 

que existen distintos tipos de amor, el amor que sentimos por nuestra madre no es el mismo 

que el amor que podemos sentir por Dios o por nuestro novio(a).  Sin embargo, para los 

efectos de esta monografía nos centraremos específicamente en este último, que es el que ha 

dado origen al mito del amor romántico al que también vamos a llamar pasional. Distintas 

culturas a través del tiempo han creado distintas definiciones del amor, su relación con el sexo 

y la unión conyugal.  Entre los siglos XI y XII es cuando, según De Rougemont, nace el amor 

pasional como una protesta al catolicismo y su enseñanza sobre el amor conyugal es decir el 

matrimonio (1978:76). Los trovadores de la Edad Media, que fueron los progenitores de la 

poesía, cantaban y lamentaban su amor imposible hacia una dama bella que les era por 

diversos motivos negada, esto pudo haber sido uno de los motivos por lo que el gusto por un 

amor lejano e imposible apareció. De aquí nace el amor cortés que exaltaba a una dama 

inalcanzable (77). En esos tiempos los casamientos eran en su mayoría “arreglados”, con esto 

queremos decir que aquellos que estaban enamorados no siempre se podían casar entre sí, sino 

que debían casarse por contrato, el que se establecía a través de un acuerdo entre los padres de 



8 
 

los novios o entre el novio y los padres. Muchos de los poemas y canciones escritas a mujeres 

inalcanzables eran mayormente dedicados a señoras casadas. Las relaciones entre personas 

que se atraían físicamente existían solamente en los cuentos y canciones de la época. Es así 

como las novelas, los poemas y canciones de caballería de príncipes, dragones y princesas 

nacieron, se transportaron a través del tiempo y se instalaron en nuestra cultura hasta la 

actualidad.  

      Esto se refleja con claridad en la literatura y en el cine donde hombres y mujeres gastan 

mucha fuerza y tiempo en encontrar al amor de sus vidas. Algunos factores que caracterizan 

al amor romántico son: El sentir una pasión ardiente  y constante por la otra persona, 

compartirlo todo con la otra persona de una manera obsesiva y vivir sólo para la otra persona. 

(De Rougemont1978)  

    Es inaudito creer que se pueda poner en práctica todas estas características. Desde este 

punto de vista se podría decir entonces que el amor romántico es un mito ideal o un cuento 

mágico que muchas personas creen poder alcanzar. Según Sampedro (2005 fecha de acceso 

sep. 2009) es muy usual que muchas personas vivan con la idea de que el amor romántico es 

un ideal alcanzable en la pareja por lo que se producen grandes desilusiones cuando chocan 

con el muro de la realidad, despertando y dándose cuenta que estar en una relación de pareja 

es mucho más complicado. De ahí que muchos cometen adulterio buscando este amor 

romántico, que parece perderse al contraer matrimonio (De Rougemont 1978: 277). Chapman 

(1996), experto en relaciones de pareja, nos declara que el amor en la pareja es un elemento 

esencial para la relación, el ser humano tiene por naturaleza la necesidad de amar y de ser 

amado. Este amor, no obstante,  debe ser realista, tratar de entender a la otra persona, ayudarla 

a mantener una comunicación abierta cuando se presenten los problemas. El amor romántico 

es un mito, pero el amor verdadero de corazón puro es una realidad muy posible de alcanzar. 

El mito del amor romántico está reflejado muy claramente, como señala  De Rougemont 

(1878), en la literatura occidental donde se disfruta del amor sumido en problemas o asechado 

por la desgracia, donde se cuentan con frecuencia historias de amores que jamás se realizaron 

ya sea porque una de las partes muere o porque se realiza algún viaje o, simplemente porque 

alguna de las partes (o ambas a la vez) se dan cuenta que lo vivido ha sido una utopía alejada 

de la realidad y todo termina. 

     El sufrimiento se utiliza con frecuencia para aumentar esta sensación de amor pasional y 

así mantener o prolongar el interés por la pareja. Según De Rougemont (1978:43), esto se ve 
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claramente en la obra de Tristán e Isolda, donde el sufrimiento, la muerte y el amor juegan un 

papel muy importante para configurar la concepción del mito del amor romántico. Los 

personajes disfrutan al sentir que están sufriendo el uno por el otro, que se extrañan, pero si se 

tuvieran (como en el caso de contraer matrimonio) ya no sentirían esa pasión, entrarían en lo 

cotidiano y rutinario lo que por supuesto no es igual de atractivo. Estas manifestaciones del 

mito en las que se encuentran atrapados tanto hombres como mujeres son las que vamos a 

tratar de identificar en el análisis de nuestro corpus de estudio.  

   Otras de las caras del mito del amor romántico es el triangulo amoroso.  

El triángulo amoroso  

Según, la psicóloga Lede, el triángulo amoroso es un fenómeno muy usual  en la cultura  

occidental y es más específicamente un conflicto amoroso entre tres personas. Como lo 

ejemplifica ella misma: “Una mujer ama a un hombre en secreto pero él está enamorado de 

otra mujer; o un hombre quiere a una mujer que ama a otro hombre que no es él” (2008, fecha 

de acceso nov.2009 y enero 2010). Los triángulos amorosos pueden provocar heridas muy 

profundas en las personas involucradas por lo que es muy importante cuestionar críticamente 

este hecho tan frecuente en las sociedades actuales y en cambio re-marcar la importancia de 

valores como la igualdad, la armonía, el perdón, el respeto y la comprensión en la relaciones 

de pareja (Lede 2008 fecha de acceso nov.2009 y enero 2010). 

    Después de ésta breve explicación continuaremos con la explicación de otro término 

también relevante para este estudio el sistema binario. 

3.2. Sistema binario y la visón de la mujer 

La idealización de la relación en pareja y de la mujer se mantuvo con vida durante mucho 

tiempo gracias a la cultura generada por el sistema patriarcal. Estas idealizaciones favorecían 

el sistema machista ya que son mayormente las mujeres las que lo ponen como centro de sus 

vidas influidas por los relatos literarios (como el cuento de hadas) en donde se trata de hallar 

al príncipe azul (Sanpedro 2005, fecha de acceso sep. 2009). Esto puede reflejarse en lo que 

declara Sanpedro: “Este concepto de amor aparece con especial fuerza en la educación de las 

mujeres. Para nosotras, vivir el amor ha sido un aspecto que empalidece a todos los demás.” 

(2005, fecha de acceso sep. 2009) 

      A través de obras literarias muchos autores reflejan sus perspectivas y pensamientos en 

diversos y complejos temas. Algunos por ejemplo intentan romper con las normas 
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establecidas por el sistema machista y para esto utilizan el mito del amor romántico como 

protesta. Otros autores simplemente escriben y se adaptan al pensamiento establecido 

previamente y utilizan el mito sólo como medio para atraer a los lectores. 

     Durante la tradición, hombres y mujeres se adaptaron a este sistema maniqueo escribiendo 

literatura que ubicaba a la mujer en un nivel inferior al hombre. En este estudio voy a utilizar 

el concepto de sistema binario por lo que procederé a explicarlo brevemente.  

     Moi en su libro Teoría literaria feminista (1995:114) cita a la crítica y escritora francesa 

Hélène Cixous,  que en su análisis del sistema binario manifiesta que éste es un medio de 

organización patriarcal con el que nos encontramos diariamente. De acuerdo con esto: 

“Cixous enumera la siguiente lista de oposiciones binarias: Actividad/Pasividad, Sol/Luna, 

Cultura/Naturaleza, Día/Noche, Padre/Madre, Cabeza/Corazón, Inteligible/Sensible, 

Logos/Pathos”(Moi 1995:114). En esta lista, cuando llega el turno de escribir hombre y 

mujer, la mujer se encontraría en el lado derecho y según Moi (1995:115) lo que Cixous 

quería decir aquí es que el término ubicado a la izquierda es considerado positivo mientras 

que el que se ubica a la derecha es considerado lo contrario. Es para muchos autores 

fundamental romper con este sistema para que el  hombre y la mujer dejen de estar 

subordinados el uno al otro y pasen a ser iguales, lo cual implica el compartir los mismos 

derechos respetando sus diferencias y similitudes. Si en la cultura no se rompe con esto 

seguirán existiendo conflictos discriminativos. En el análisis de este estudio tendré presente el 

análisis de Cixous con el fin de ver cuál es la visón de la mujer que se desprende de los textos 

que se analizarán. 

   Para continuar  presentaremos la semiótica que servirá de complemento al marco teórico 

metodológico de este trabajo. 

3.3. Semiótica  

La semiótica está presente en nuestra vida diaria, pues estamos rodeados de símbolos y 

signos. Calderón (2001) como tantos otros nombra a la semiótica como la ciencia que estudia 

los signos. Según Calderón (2001) es en la Edad Media cuando se despierta un interés 

especial por esta ciencia que se mantiene hasta la actualidad. Las bases de la semiótica fueron 

establecidas por Peirce y Morris, quienes constituyeron las nociones básicas como el icono, el 

signo, el símbolo y cómo éstos afectan al lenguaje humano(Caderón 2001).  
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     En lo que refiere a la semiótica como medio para el estudio literario Segre (1985:666) 

considera al texto literario como producto semiótico. En un texto se pueden identificar 

distintos signos y señales (las palabras) con los que el emisor intenta enviar un mensaje. Para 

entender este mensaje es necesario que el receptor reconozca estos signos y señales, que 

comparta los mismos códigos que el emisor. Una palabra sola puede tener diversos 

significados. Con esto queremos decir que el texto literario no puede ser entendido por si solo 

sino que es comprendido en relación con su contexto.  

    Esta ciencia nos servirá como medio de estudio para interpretar los cuentos y las canciones 

en sus respectivos contextos. Utilizaremos la semiótica para identificar, interpretar y analizar 

los complejos signos referentes al mito del amor romántico presentes en las obras, como por 

ejemplo en los casos donde aparezcan triángulos amorosos y  en la manifestación del dolor. Y 

también para establecer una relación entre los textos y el contexto hispano cada vez que sea 

necesario.  

4. Presentación del corpus de estudio 

En el siguiente estudio analizaremos dos cuentos de la escritora argentina Liliana Bellone 

“Leyenda” y “Sonetos a Helena”  del libro De amores y venenos (1998) y de la escritora 

española Emilia Pardo Bazán el cuento “Primer amor” de la colección Cuentos de amor 

(1883,  fecha de acceso oct. 2009). Tres canciones: “Te quise tanto” (2004, fecha de acceso 

enero 2010) interpretada por Paulina Rubio y escrita por Coti Sorokin, Andahí y A. Schinoff. 

La canción “Ella y yo” (2007, fecha de acceso nov. 2009) interpretada por Don Omar y 

escrita por Anthony Santos y por el mismo Don Omar, quien realmente se llama William 

Omar Landrón. Por último tenemos la canción “Por amarte así” (1999, fecha de acceso oct. 

2009) interpretada por Cristian Castro y escrita por Alejandro Montalban y Eduardo Rogelio 

Napoles.  

   Hemos elegido cuentos escritos por mujeres para poder ver cómo se refleja el mito del amor 

romántico en sus cuentos, si toman en cuenta el  pensamiento del sistema binario tradicional o 

si lo alteran. Los cuentos son de distintas épocas  los de Bellone son del siglo XX, mientras 

que el de Bazán es del siglo XIX.  

   Elegimos canciones que son interpretadas por hombres y  por una mujer, esto también para 

poder ver la visión de ambos géneros en lo que refiere al sistema binario. La perspectiva de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coti_Sorokin�
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Santos_%28entertainer%29�
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Omar�
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tiempo también es importante. La canción interpretada por Castro es la más antigua de las 

canciones del siglo XX mientras que las otras dos fueron interpretadas en el presente siglo.  

    A la hora de elegir los cuentos y las canciones el factor más importante fue distinguir  las 

manifestaciones del mito del amor romántico presente en los mismos debido a que éste es el 

punto principal para el análisis. 

4.1. Síntesis de los cuentos  

“Sonetos a Helena “ 

Es una carta de un hombre que ha muerto (que se denomina a sí mismo poeta), para Helena, 

una mujer ocupada con las cosas de su casa y con ella misma. El hombre que la conoce y la 

extraña, hace un intento conscientemente imposible por declararle su amor. Describe a Helena 

como si conociera hasta en lo más profundo de su alma. También se menciona a Enrique otro 

hombre en la vida de Helena que vivía con ella pero que la dejo sola. Al final del cuento le 

dice que un día se quedara sola y entonces él será su única compañía. 

“Leyenda” 

Debido a que el cuento es muy breve nos pareció conveniente hacer una reproducción textual 

del mismo: 

Atravesó un círculo de fuego, luego otro y otro. Por fin la encontró dormida. 

    En los ojos claros de ella estaban todos los círculos y el fuego. Morirían abrazados en ese dulce 
infierno. (Bellone 1998: 57) 

“Primer amor” 

Un adolecente se enamora de una fotografía, hecho que no lo deja  pensar en otra cosa, 

hasta pierde el apetito y las ganas de vivir. Todo este encantamiento se desmorona cuando 

descubre que la muchacha hermosa de la imagen era su tía cuando era joven y que ahora 

es vieja, fea y con canas. 

4.2. Síntesis de las canciones 

Además de hacer un breve resumen de las canciones, reproduciremos lo esencial de cada texto 

excluyendo las repeticiones. Esto para una mayor comprensión de las mismas. 
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“Te quise tanto”  

Trata de una mujer que sufre muchísimo por la pérdida de un hombre. Ella lo quiso mucho y 

no lo quiere dejar ir de su corazón. 

Agua que cayó en el mar.  
No puedo vivir en esta realidad.  

Ay como me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin tí.  
Sola por la oscuridad, en mi habitación no cabe nadie más, solo está tu voz que golpea en mi frente ya 

nada la podrá callar.  
 

Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma.  
Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí.  

Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza, me queda perder la esperanza de andar por el 
mundo buscando por tí.  

 
Todo lo dejo perder, qué no estarás conmigo al amanecer.  

Es un imposible seguir adelante mi castigo es mirar hacia atrás.  
Tanto que no se querer, porque no pude amar a nadie más.  

Tengo tú caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar 

“Ella y yo” 

Dos amigos, (interpretados por Aventura y Don Omar) están hablando sobre sus vidas. 

Don Omar le cuenta al otro que está enamorado de la esposa de un amigo y Aventura trata 

de consolarlo, le dice que luche por amor.  Al final Don Omar le confiesa que le ha 

traicionado que él está enamorado de su esposa y que ella le ha sido infiel. Aventura se 

ofende muy profundamente. Reproducción de la canción: 

Don: 
Ella y yo 

Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios 
Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor 

Somos su marido, ella y yo 
 

Aventura: 
Mi esposa y yo 

Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor 
La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración 

Somos feliz ella y yo 
 

Don: 
Amigo ella y yo 

Solos nos vemos a escondidas para ahogar está prohibida pasión 
Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector 

Somos su marido, ella y yo. 
 

Aventura: 
¡Oye Don lucha por amor! 

 
Don: 
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No me aconsejes en tu posición 
 

Aventura: 
Quizás su marido no mande en su corazón 

Mi esposa y yo, somos felices, 
dos almas matrices, se lo que es el amor, 

por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor 
no lo hagas Don, oh no. 

 
Don: 

Amigo ella y yo, teníamos claro que era una locura esta relación, 
Pero la carne nos llamaba, y la cama nos hacia una invitación, 

A sólo hacer el amor. 
 

Aventura: 
Ay ya te expliqué, cuando hay personas que 

se aman el amor tiene que vencer, 
y ya el marido entiende que perdió su hembra, 

ahora es tu mujer, no pueden ganar los tres. 
Y te repito lucha por amor 

 
Don: 

Tú no sabes quién es víctima en esta confusión 
AMIGO pido perdón yo nunca te falle, 

me traicionaron las ganas de volverla a ver, 
Y aunque todavía no puedo creer, 

lo que este amargo encuentro me hizo comprender 
pues tu también llegaste a ese lugar, 
donde tantas veces yo la fui a buscar, 

y aunque no es fácil lo que voy a hacer 
Admitiré que salí con tu mujer 

Salí con tu mujer 
 

Aventura: ¿Qué? 
 

Don: Salí con tu mujer 
 

Aventura:  
No, yo no estoy creyendo esto 

Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, 
Los perdí a los dos y a la misma vez, 

Ya que todo era mentira cuando ella me decía 
que se iba pa Puerto Rico a vacaciones con su amiga, 
Me mintió, tú y ella en una cama, haya en Bayamo, 

Quizás en Isla Verde o Carolina, cuántos hoteles ensució, 
Tu también, los odio a los dos. 

 
Don: 

Oye entiende 
que yo soy quien más sufro con todo esto, 

Me mata el dolor 
 

Aventura:( Fue una traición) 
Don Omar ft. Aventura 

Ella Y Yo 



15 
 

 
Don: 

Perdí un amigo por la tentación 
Perdón 

 
Aventura: 

Adiós. 
 

“Por amarte así” 

Un hombre casi obsesionado con una mujer, que no puede tener por que ella no quiere. 

Cuenta cuáles son sus sentimientos hacia ella, le hace promesas y  comenta cuánto la ama. 

Reproducción de la canción:  

Siempre serás la niña que me llene el alma como mar 
inquieto como mar en calma siempre tan lejana como el horizonte 

gritando en el silencio tu nombre en mis labios 
solo queda el eco de mi desengaño 

sigo aquí en mis sueños de seguirte amando 
 

Será,  será como tú quieras pero así será 
si aun tengo que esperarte siete vidas más 
me quedaré colgado de este sentimiento 

 
Por amarte así es esa mi fortuna es ese mi castigo 

será que tanto amor acaso está prohibido 
yo sigo aquí muriendo por estar contigo 

 
Por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla 

tan cerca de tu piel y sin poder tocarla 
ardiendo de deseos con cada mirada 

por amarte así por amarte así por amarte 
 
 

Así voy caminando en esta cuerda floja 
por ir tras de tu huella convertida en sombra 

precio del amor que me negaste un día 
contando los segundos que pasan por verte 

haciéndote culpable de mi propia suerte 
su mundo está despierto con hacerte mía. 

5. Análisis de los cuentos 
5.1.  “Sonetos a Helena”  

a) La visión de la mujer y la idealización  

 La protagonista de este cuento Helena, es juzgada y definida por un hombre. En el cuento se 

intenta poner de manifiesto la situación de la mujer cuando describe a Helena con sus virtudes 
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y sus defectos:”Soy tu fantasma, Helena. Conozco tus movimientos. Te aprestas a partir para 

un viaje. Vas y vienes dando órdenes: los niños, la ropa, los víveres.” “Conozco tus 

preocupaciones, tus leves sobresaltos,  tus inseguridades, tu generosidad y también tus 

pequeñas mezquindades…” (Bellone 1998:65). En realidad, aquí se describe a una mujer 

común y corriente y no a una mujer perfecta que un hombre ama. Sin embargo, la visión del 

amor si aparece idealizada. Porque el narrador pretende una especie de relación más allá de 

las fronteras de la vida y la muerte lo que es imposible, “Algún día los niños se irán, estarás 

sola y entonces seré tu única compañía” (Bellone 1998:64). En esta parte descubrimos además 

un rasgo típico del amor romántico que pretende la posesión total del objeto amado. El 

hombre quiere a Helena para sí mismo sin compartirlo con nada ni nadie. 

     Helena es una mujer ocupada con las cosas de su casa, “Que sería de la casa sin ti Helena. 

Se desplomaría” (Bellone 1998:64). Es criticada por adaptarse al sistema binario. Está tan 

ocupada en cumplir con su rol de mujer típica que no tiene tiempo para el hombre que le está 

escribiendo la carta y entonces el más afectado por el sistema patriarcal es el hombre.  

  La mujer se encuentra en un estado de desventaja porque no puede contradecir lo que el 

hombre está narrando. La única voz que conocemos de ella es la que el hombre nos permite 

“escuchar”.   

b) Triángulo amoroso  

Primeramente nos encontramos con un “triangulo amoroso diferente”. Él hombre muerto que 

le escribe a Helena, menciona a otro hombre, Enrique. De él se describe poco pero siempre 

cosas negativas, lo que podría indicarnos que el narrador fue amante de Helena y por esto esta 

rivalidad  entre ellos “Enrique se marchó y te dejó en esa casa fría…” (Bellone 1998:64). 

Aunque el narrador haya sido amante de Helena está muerto y no puede luchar por su amor en 

el mundo real y visible, por esto se trataría de un triángulo amoroso diferente.  

     Se puede interpretar que Enrique es el marido de Helena y que por razones desconocidas la 

abandonó o la dejó viuda. Entonces Helena está sola ocupada con las cosas de su casa y sus 

hijos entre otras cosas. Aquí nos encontramos entonces con otro tipo de triángulo Helena-El 

narrador-Los hijos y la casa “(…) casi puedo alcanzarte, pero enseguida te encierras y vuelves 

a los acontecimientos que te han encarcelado, los niños, los tejidos, las novelas, la casa (…)” 

La ocupaciones de Helena son según el narrador obstáculos para alcanzar el amor entre ellos  

algo que provoca en éste celos y por ésta razón nos pareció importante mencionarlo. 
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c) Dolor y sufrimiento 

 También se refleja como una característica del mito del amor romántico el dolor, el narrador 

reconoce esta imposibilidad de estar junto a su amor:”Sé que me presientes. A veces pienso 

que deseas mi retorno pero es imposible. En estas latitudes esos movimientos de dirección no 

ocurren porque la materia ya no es tiempo y no se puede subir ni bajar y mucho menos 

retornar” (Bellone 1998:64). Están separados por algo más poderoso que el deseo de estar 

juntos, la muerte. El hombre que escribe sufre, pero no sufre por Helena sino sufre por el 

hecho de saber que ella no piensa en él como él en ella: “Alguna vez pensé que esas regiones 

estaban habitadas por mí, pero cuánto dolor me causó descubrir la verdad” (Bellone 1998:63) 

Entonces lo que este hombre lamenta es el hecho de no ser amado de igual manera. Pero le 

dice que siempre sentirá una pasión por ella. Al ser un amor imposible es doloroso y 

apasionado.  

5.2. ” Leyenda” 

a) La visión de la mujer y la idealización  

En lo que respecta al tema de la idealización vemos en este cuento que tanto hombre como 

mujer están estereotipados. El hombre tiene que ser valiente y la mujer la doncella en peligro. 

Es él quien arriesga su vida para “salvar” a la mujer indefensa. En esta historia existe una 

marcada manifestación del sistema binario, el rol de cada uno esta premeditado.  

    La mujer en esta historia  se podría decir que encarna al amor mismo, el joven la encuentra 

dormida, es decir muerta, él es capaz de todo por amor. Identificamos aquí el mito del amor 

romántico amor como incapaz de vivir sin su pareja.  

b) Dolor y sufrimiento 

 El mito del amor romántico se manifiesta en forma de dolor a través de la muerte. Un hombre 

atraviesa un incendio para encontrarse con su amada:”Atravesó un circulo de fuego, luego 

otro y otro. Por fin la encontró dormida” (Bellone 1998:57). Fue capaz de atravesar el fuego 

por amor, no siendo capaz de soportar la vida sin su amada decide ir a su encuentro y unirse a 

ella. Ésta es una historia de un amor trágico, ambos mueren: “Morirían abrazados en ese dulce 

infierno” (Bellone 1998:57). Morir quemados no es algo que mayormente se asocie con 

felicidad,  pero al decir la narradora que la muerte es “dulce” nos quiere dar la impresión a los 

lectores que es una situación placentera y de goce. Un amor que no se realizo en la vida o tal 

vez más fuerte que la misma vida, como las conocidas historias de Romeo y Julieta 
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(Shakespeare 1597) y Como agua para chocolate (Esquivel 1989) en la que los protagonistas 

principales se amaban tanto que mueren por amor y/o por no poder vivir sin su pareja. Son 

historias alimentadas de dolor y de las cuales nace una pasión muy fuerte.  

5.3.  “Primer amor” 

a) La visón de la mujer y la idealización  

 Lo que podemos identificar muy claramente en éste cuento es la idealización completa de la 

mujer. El adolecente se enamora de una fotografía de una mujer hermosa con una anatomía 

perfecta. Es un amor platónico e irreal porque se trata de una imagen que no tiene 

sentimientos y que no está viva. 

    Es el joven quien juzga la belleza de la mujer como se puede identificar en el cuento “Era 

una criatura hermosísima, como yo no había visto jamás sino en mis sueños de adolecente” 

(Bazán 1883, fecha de acceso oct. 2009). Se puede ver una clara comparación entre lo lindo 

con lo feo. Cuando el joven habla de su tía durante el cuento siempre menciona partes de su 

cuerpo como desagradables “sus ribeteados ojillos”, “unos asomos de bigote o cerdas sobre la 

hundida boca”, “unas canas sucias revoloteando sobre las sienes amarillas” (Bazán 1883, 

fecha de acceso oct. 2009). 

    El sistema binario está presente aquí idealizando a la mujer, ella tiene que ser bella, joven y 

no importa como sea por dentro. La mujer del retrato era la tía, pero solo era hermosa 

mientras era joven e inalcanzable para el adolecente, al ser vieja y fea deja de ser un ideal 

deseable aquí se refleja la trampa de las apariencias incrustada en nuestra cultura. Tenemos 

aquí al hombre que es el sujeto determinando cuando la mujer es bella y cuando no. Notamos 

que la idealización de la mujer es una consecuencia de las normas establecidas por el hombre, 

es él el que controla es discurso de lo atractivo y lo no atractivo. 

b) Dolor y sufrimiento 

 Encontramos dolor como un signo claro del mito. Cuando el adolecente se enamora de la 

fotografía sufre terriblemente, pero este sufrimiento es completamente voluntario y agradable 

para él. El chico no siente que sufre, el disfruta de este amor con la mujer de la fotografía,  por 

ejemplo cuando dice: “Con todas estas imaginaciones el caso es que fui adelgazando de un 

modo notable, y lo observaron con gran inquietud mis padres y mi tía” (Bazán 1883, fecha de 

acceso oct. 2009). Vemos un sufrimiento corporal inconsciente, que lo mantiene feliz porque 

puede estar con su amor, pero que preocupa a las personas a su alrededor. Este amor pasional 
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desaparece completamente cuando el joven se da cuenta que la mujer de la imagen es su tía, 

una mujer mayor con canas, arrugas y de su familia. El amor entre él y la imagen o más 

claramente dicho, de él hacia la imagen muere. Esta muerte no trae consigo más pasión, la 

pasión existía mientras la mujer de la foto era alcanzable en la fantasía e inalcanzable en la 

realidad. Aquí nos encontramos ante una muerte ficticia para un amor irreal.  El amor entre 

ellos se rompe y no porque la imagen fuese solo lo que es sino porque la persona de la imagen 

deja de ser lo que el joven amaba y se transforma en algo real, cercano de carne y hueso, su 

tía a quien él no podría querer jamás. Entonces el amor inalcanzable y pasional se convierte 

en podríamos decir despreciable, ya que indirectamente se estaría insinuando el incesto como 

límite de una relación. 

5.4. Comparación entre los cuentos  

a) La visión de la mujer y la idealización  

   En general  la mujer es más idealizada que el hombre. En los tres cuentos son las mujeres 

las víctimas o los objetos de los hombres. Helena está ocupada atrapada en las cosas de su 

casa no tiene tiempo para otra cosa. Es observada y juzgada por un hombre pero el sistema 

patriarcal les afecta a ambos, ya que Helena al ocuparse de las cosas de su casa no tiene 

tiempo para el hombre. Pero también cabe mencionar que Helena es libre porque no conoce 

los pensamientos del hombre y en cambio el narrador está muerto y por lo tanto atrapado en 

su obsesión.  La mujer en riesgo de “Leyenda” es una dama en peligro que encarna al amor, el 

hombre da su vida para estar con ella hasta el final. Por último la mujer de la fotografía que es 

observada y amada por un adolecente solo por ser bella e inalcanzable, existe una marcada 

diferencia de los ideales de la sociedad entre lo que es lindo y lo que es feo. Todas las mujeres 

parecen sin protestar adaptarse a las reglas del sistema binario. 

b) Triángulo amoroso  

Solo en “Sonetos a Helena” se muestra el triangulo amoroso. Podemos encontrar distintos 

tipos de triángulos el hombre muerto siente que tiene competencia y encuentra obstáculos que 

lo separan de su amor, el obstáculo más grande es  por supuesto la muerte pero existen otros 

como los quehaceres de la casa. Todo esto provoca un sufrimiento en el narrador. 

c) Dolor y sufrimiento 

  El dolor es un signo presente de distintas maneras en todos los cuentos como incitación 

amorosa. En “Sonetos a Helena” el que sufre es el hombre que no puede estar al lado de 
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Helena y por no ocupar mucho espacio en su corazón. Mientras que en “Leyenda” sufren 

ambos una muerte placentera,  pero si no hubieran fallecido juntos el sufrimiento hubiera sido 

aún mayor. En “Primer amor” el que sufre es el adolecente por enamorase de una fotografía, 

sufre de un amor inalcanzable, este dolor le quita hasta las ganas de vivir es peligroso y 

anormal.    

    A pesar de que los cuentos se han escrito en diferentes años no encontramos grandes 

diferencias en lo que respecta al mito del amor romántico presente en todos. Que hayan sido 

mujeres las que escriban los cuentos no quita que los seres humanos sean idealizados. En 

general los cuentos describen el entorno de un acontecimiento, muchas veces se nombran a 

varios personajes, es decir se conocen varias perspectivas y diversos acontecimientos. 

6. Análisis de las canciones  
6.1.  “Te quise tanto“ 

a) La visión de la mujer y la idealización  

Aquí tenemos una mujer obsesionada con un amor que termino pero que ella no quiere sacar 

de sus pensamientos. Incluso quiere viajar por el mundo para buscar a su hombre. La autora 

no habla tanto de los atributos positivos del hombre sino que describe sus sentimientos hacia 

él. Está adaptándose a lo establecido por el sistema patriarcal, que una mujer no puede vivir 

sin un hombre. Esta mujer puso al hombre como centro de su vida y al terminarse la relación 

se produce una gran frustración “…me queda perder la esperanza de andar por el mundo 

buscando por tí.” y “Sola por la oscuridad, en mi habitación no cabe nadie más”. El hecho de 

haber puesto al hombre como lo principal en su vida, la perjudica en muchas maneras al 

terminar la relación, no encuentra otro motivo por vivir que no sea buscarlo y si el hombre no 

quiere ser encontrado y la rechaza seguramente sufrirá aún más. 

   La mujer al perder al hombre quizás recuerde lo hermoso que fue estar con él y desea 

retornar a esto, pero es imposible, entonces extraña con más fuerzas que antes.  

b) Dolor y sufrimiento 

La mujer sufre mucho esto se refleja cuando dice: “sola por la obscuridad, en mi habitación 

no cabe nadie más…” Ella sufre porque le entrego todo a este hombre como ella dice hasta su 

alma. Lo amaba tanto que soportó hasta críticas de otras personas.  Y ahora sufre por no estar 

con él por no poder sentir lo que él le hacía sentir. Es más bien un amor obsesivo y hasta 
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egoísta un ejemplo de esto tenemos cuando dice: “Todo lo dejo perder, qué no estarás 

conmigo al amanecer” (nuestra cursiva). Otro punto importante de tomar en cuenta es que 

también se puede notar una tendencia voluntaria a la prolongación del dolor ésto lo vemos 

cuando dice “Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza…”  aquí pareciera como si 

la mujer  pensara continuar con su sufrimiento eternamente, la función del dolor aquí es 

aumentar este sentimiento pasional.  

6.2.  “Ella y yo” 

a) La visón de la mujer y la idealización  

 La mujer es acusada de infidelidad y la víctima es el marido, pero al no tener parte en la 

conversación entre Don Omar y su amigo, se convierte simbólicamente en un objeto. Son los 

hombres los que dominan el discurso, ellos hablan de ella La mujer no puede decir el porqué 

de la infidelidad ni defenderse.  

    En esta canción la mujer es idealizada por su esposo al principio de la canción cuando él no 

sabe que ella le es infiel, “La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración”. Al 

descubrir la verdad el esposo se siente muy mal y ninguno es idealizado. La idealización se 

produce cuando el hombre crea una imagen irrealista de la mujer.   

b) Triángulo amoroso 

Esta canción relata un triangulo amoroso con tres víctimas. Se observan dos perspectivas ya 

que es una canción a manera de diálogo. Tenemos a Don Omar que representa un hombre que 

le “roba” la esposa a un amigo, quien está interpretado por Aventura y se lo confiesa al final 

de la canción. Don Omar  al principio de la canción reconoce que lo que está haciendo no es 

bueno pero que siente amor por la mujer de su amigo, “Dos locos viviendo una aventura 

castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor”.  A través de 

toda la canción vemos como lo prohibido se convierte en amor pasional. Es un triangulo 

amoroso complicado ya que se trata de una relación marido- mujer y marido- amante, son 

varios los que salen heridos.  

    Un factor interesante en este triángulo es que al principio de la canción el esposo estimula a 

la infidelidad,” y ya el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer, no pueden 

ganar los tres. Y te repito lucha por amor” .Pero cuando descubre que es él el perjudicado 

toma una actitud totalmente diferente, el nunca pensaba que esto le pasaría a él. El machismo 

que él apoya le da un golpe en la espalda. 
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    Lamentablemente esto ocurre con frecuencia en la actualidad. Es un reflejo de la sociedad y 

la intención de los autores al hacer estas canciones fue quizás mostrar problematizado el valor 

de la fidelidad. 

c) Dolor y sufrimiento 

Notamos cómo el dolor también está involucrado en esta canción como estímulo amoroso. 

Este triángulo provoca un profundo dolor en todos. Don Omar dice: “Oye entiende yo soy 

quien más sufre con todo esto, me mata el dolor”  y Aventura dice: “…los odio a los dos” y 

“fue una traición”. Don Omar  se siente mal por entrar en una relación con la mujer de su 

amigo. En el momento de la decisión pudo más la pasión que el cariño que le tenía a su 

amigo.   

    El dolor aquí cumple la función de separación. Con esto queremos decir que Aventura al 

haber engañado a su amigo siente dolor, porque sabe que esta traición le provocará a Don 

Omar mucho sufrimiento. El dolor que sienten los personajes despierta un interés más fuerte 

en los lectores. 

6.3.  “Por amarte así”  

a) Visión de la mujer y la idealización  

La mujer en esta canción es idealizada pero no el hombre. Es admirada por un hombre por sus 

cualidades de mujer, su mirada, su boca, etc. La mujer es exaltada por el hombre y no tiene 

voz en esto. Lo que el hombre siente por la mujer es casi mágico. En la vida real se puede 

amar a una persona, escucharla y perdonarla porque nadie es perfecto. Pero en esta canción 

pareciera ser que el chico encontró a “la mujer maravilla” carente de defectos e 

imperfecciones.  Además de idealizar a la mujer idealiza al amor que no es solo obsesivo sino 

también masoquista.  

b) Dolor y sufrimiento 

El signo del amor romántico más fuerte en esta canción es el dolor.  Un hombre ama a una 

mujer y pretende amarla para siempre, por lo menos promete esperarla. Se puede entender que 

ella no quiere su amor, ya que dice: “Preso del amor que me negaste un día”. Si vemos el 

titulo “Por amarte así” donde se revela la situación en la que se encuentra por amarla así, pero 

puede alguien realmente amar verdaderamente a otra persona sin ser correspondido o se trata 

de una obsesión. Él también pareciera en alguna manera disfrutar de su sufrimiento cuando 

dice: “Es esa mi fortuna es ese mi castigo” y “Será, será como tú quieras pero así será”. Si es 
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su fortuna, es su suerte algo que le tocó vivir pero que puede cambiar y no lo hace, no lo 

quiere cambiar. Le gusta sentirse atraído y quiere esperar al amor de su vida a pesar del 

dolor:” Si tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado a este sentimiento”. Es el 

sufrimiento que lo ahoga, pero es también el mismo que lo salva, que lo hace sentir con vida. 

En alguna manera es una especie de masoquismo ya que quiere prolongar el sufrimiento siete 

vidas más. La imposibilidad de estar con la mujer lo hace arder le provoca amor pasional. El 

hombre interpretado por Castro pareciera estar más enamorado del amor que de la mujer. Él 

no dice que quiere estar al lado de la mujer para compartir una vida juntos y luchar sino que 

quiere estar cerca de sus labios y su piel. 

6.4. Comparación entre las canciones 

a) La visón de la mujer y la idealización  

La mujer tienes diferentes roles en las distintas canciones. En la canción “Te quise tanto” la 

mujer se somete a las normas del sistema patriarcal poniendo a un hombre en el centro de su 

vida e idealizando a un amor perdido. En “Ella y yo” la mujer  es un objeto en la conversación 

de dos hombres que la ven de distintas maneras como así también es idealizada por su marido 

al no saber que ella es infiel, esta idealización se rompe cuando él entiende la verdad. Y en la 

canción “Por amarte así” la mujer es altamente idealizada por un hombre enamorado. 

b) Triangulo amoroso 

Este tema está problematizado solamente en la canción “Ella y Yo”. Se muestra con claridad 

el sufrimiento que la infidelidad y traición provocan en las relaciones. Esta canción es un 

ejemplo claro de los problemas con los que hoy nos enfrentamos en la sociedad. Aquí se 

puede también identificar un alto grado de machismo ya que el marido estimula a la 

infidelidad cuando no sabe que el afectado es él.  

c) Dolor y sufrimiento 

El dolor como estímulo amoroso se utiliza en todas las canciones los protagonistas sufren por 

amores imposibles como así también por amores complicados. El dolor alimenta la ilusión 

que un amor lejano provoca. 

     Las canciones fueron escritas en distintos años pero por ello no se distingue una gran 

diferencia en lo que respecta al mito. A pesar de que algunas canciones hayan sido escritas 

por hombres y otras por mujeres se encuentran casi las mismas manifestaciones del mito en 

los textos.  Las canciones tienden  a expresar los sentimientos de las personas más que su 
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entorno y por lo que son creadas para ser escuchadas están escritas de una manera más 

directa. 

6.5. Comparación entre los cuentos y las canciones 

 Tanto en los cuentos como en las canciones como hemos podido ver las manifestaciones del 

mito del amor romántico presente, pero como son dos tipos de textos diferentes se expresan 

de distintas maneras.   

a) La visión de la mujer y la idealización  

La visión de la mujer mantiene una posición tradicional en tanto cuentos como canciones,  en 

la mayoría de los casos es la mujer la que está idealizada excepto en la  canción “Te quise 

tanto donde es una mujer la que idealiza al hombre poniéndolo como foco en su vida  y en la 

canción “Ella y yo” donde la mujer es “erróneamente” idealizada por su marido. En el cuento  

“Leyenda” son ambas partes las estereotipadas, se espera que el hombre sea él fuerte quien 

rescate a la dama y que la mujer sea indefensa  y en espera por su hombre.  

b) Triángulo amoroso 

Esta manifestación del mito como ya mencioné antes sólo está presente en el cuento “Sonetos 

a Helena” y en la canción “Ella y yo”, pero aunque se trate del mismo tema son situaciones 

muy diferentes. La canción tiene este tema como elemento central mientras que en el cuento 

toma el tema como elemento acompañante de una historia general. El machismo juega un 

papel muy importante en esta canción también.  

c) Dolor y sufrimiento 

El dolor y el sufrimiento son elementos muy importantes en todas las canciones y en todos los 

cuentos como en el caso de “Romeo y Julieta” el amor más ardiente es el que es inalcanzable, 

como está explicado en la teoría mientras más difícil es la relación más se complacen las 

partes de estar en ella. Se manifiesta de diversas maneras en los cuentos y en las canciones en 

algunos casos es solo una parte la que sufre como por ejemplo en “Primer amor “mientras que 

en otros casos son ambas como por ejemplo en “Leyenda”.  

    Las canciones elegidas son interpretadas por personas famosas lo que hace que sean más 

populares que los cuentos.  El tiempo en que fueron escritos los textos elegidos y el género no 

es de gran relevancia para la identificación de las manifestaciones. Ni los cuantos ni las 

canciones incentivan a los lectores a entrar en una relación estable y hablar sobre los 
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problemas que puedan surgir en ella. Más bien incitan al amor pasional, legitiman y 

conservan la concepción de este constructo.  

7. Conclusión  
En esta última parte intentamos extractar los resultados más importantes y presentar las 

conclusiones del estudio. 

A pesar de que los textos hayan sido escritos tanto por hombres como por mujeres en 

diferentes años notamos que en general la mujer está más idealizada que el hombre. Y en 

todos los casos se adapta a las normas preestablecidas y esto gracias al sistema otorgado por 

el hombre.  

    Las manifestaciones del mito del amor romántico como los triángulos amorosos están 

presentes en un cuento y en una canción, representando como la falta de conformidad con lo 

cotidiano, la búsqueda de placer y pasión llevan a los personajes a ser infieles o a desear lo 

prohibido e inalcanzable. El dolor y sufrimiento están presentes en todos los cuentos y 

canciones. Este adopta diferentes formas, una de ellas es utilizada para estimular al amor y 

otra es la producida como consecuencia de un amor frustrado. Estas manifestaciones se 

utilizan con distintas finalidades y una de esas puede ser la de reflejar la sociedad actual, otra 

puede ser la de criticar sutilmente al sistema patriarcal y otra finalidad puede ser simplemente 

la de capturar la atención del lector, haciendo que éste se sienta identificado con los distintos 

acontecimientos o sencillamente para sorprenderlo con alguna de las manifestaciones.  

    Las manifestaciones del mito del amor romántico están impregnadas en nuestras canciones 

y cuentos. Aunque también cabe reconocer que  actualmente existen libros y canciones que no 

reflejan las manifestaciones del mito del amor romántico sino que más bien ayudan a 

construir una relación comunicativa y constructiva entre las parejas. Pero el objetivo de este 

estudio era principalmente estudiar de qué manera se presentan algunas de las 

manifestaciones del mito del amor romántico en diferentes textos. Sería muy interesante 

profundizar este tema en estudios futuros comparando con literatura que refleja abiertamente 

una protesta al mito del amor romántico o investigar como ésta teoría ha evolucionado a 

través del tiempo si comparamos entre textos más antiguos y textos nuevos.  

   La literatura de hoy es un reflejo de la sociedad actual si se produce un cambio en la 

sociedad  es muy probable que también cambie la literatura. Aunque también ha ocurrido lo 
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contrario, donde una sociedad entera cambia gracias a la literatura. Esperamos que el mito del 

amor romántico identificado en este estudio en las diferentes manifestaciones, deje de ser el 

reflejo de la sociedad y que más bien sean las relaciones de pareja con amor verdadero como 

focalización el motor que impulse a las personas a escribir literatura positiva. 
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