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El amor es mucho más que una emoción, es una vocación,     

un proyecto y un trabajo que realizar día a día. 

 

ANÓNIMO 

 





PRÓLOGO 
 

 

Escribir es fácil. Ser escritor no lo es. La multifacética Sra. 

Elsa Pardo me ofreció el privilegio de leer su libro Amor 

romántico del siglo XXI antes de su próxima publicación. 

Conocimientos y experiencia sobre este tema no le faltan    

a su autora. Tanto en sus estudios en sociología, antropología 

y periodismo como en su trabajo por muchos años con fami-

lias, pudo adquirir capacidad sobrada para hacer de este tratado 

una lectura necesaria y útil para jóvenes solteros y adultos ca-

sados por igual. Lo anterior no niega que la escritora escogió 

un tema escabroso, que ha sido un misterio para muchos es-

tudiosos durante la historia. No solo el «amor», con su defini-

ción genérica y de múltiples facetas, sino se adentró en el 

misterio psicológico de la diferencia entre los sexos.  

Tuvo ella gran habilidad en su obra de incluir teorías de 

conocidos textos y autores, como el clásico psicoanalista Erich 

Fromm, entre otros profesionales más modernos. Combinan-

do estas distintas teorías con su experiencia personal, sus pro-

pias ideas y con más de cincuenta entrevistas con personas 

actuales, la Sra. Pardo ha hecho de este texto un documento 

único.  

El libro comienza hábilmente con un recuento histórico 

donde vemos cómo los cambios estructurales socioeconómi-

cos de la Revolución Industrial, influyeron en la relación de 

las parejas no solo en su definición, sino también en su acep-

tación y manifestación. Se empieza a entender en qué consiste 

una verdadera unión, combinando amor, matrimonio y sexua-

lidad.  

Como opinión personal, diría que la ausencia anterior de 

las manifestaciones «amorosas», no negaban la existencia de es-

te, ya que al igual que el deseo de libertad, este anhelo de 
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amar es innato. Llega este escrito a la época moderna con 

elaboración de los cambios producidos y elaborando teorías 

de por qué se enamoran y se casan las personas y cómo lograr 

un gran amor.  

Quizás, a mi juicio, una de las lecciones más importantes 

de esta exposición se encuentra cuando la autora describe las 

distintas etapas que suceden con el tiempo para lograr la per-

sistencia de una unión que se logra cuando finalmente todas 

las partes se unen en una. Esta «cuarta etapa» se define como 

el verdadero amor. En sus teorías de psicoanálisis el maestro 

Freud describió cómo los instintos son múltiples y parciales 

en la infancia llegando a unirse en la madurez, con manifes-

taciones de todos pero dominados por el conjunto.  

Pasamos en la lectura, a una descripción de las diferencias 

entre hombres y mujeres, con cita de otros expertos e in-

cluyendo las obvias físicas y las más difíciles de entender, las 

emocionales y/o psicológicas. Divide la explicación en los 

sentidos, sensibilidad, sensualidad y sexualidad. En esta ela-

boración se estudian posibles diferencias y cómo el conoci-

miento, aceptación y tolerancia de estas son básicas para 

obtener una relación completa y feliz. Tenemos que aplaudir 

la decisión de entrar en este tópico, que ha sido siempre el 

más discutido y complejo. El valor de adentrarse en este ar-

gumento da credibilidad al libro como parte de un estudio 

científico.  

Prosigue la lectura con descripciones de los frecuentes pro-

blemas que se encuentran en todas las relaciones y elaborando 

consejos de cómo reconocerlos, evitarlos y/o solucionarlos. 

Destacamos entre estos la sexualidad, las diferencias entre los 

hombres y las mujeres y los distintos tratamientos médicos    

y verbales que están disponibles en la actualidad. 
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El capítulo de la infidelidad es de suma importancia, pues-

to que, como reconoce la autora, se vive en una cultura con 

pocos frenos sociales y estos actos son un importante y fre-

cuente escollo en un matrimonio.  

En el capítulo final que se menciona como el punto más 

importante del tema, se describen las diferencias afectivas de 

los sexos, donde se incluye la sexualidad y se dan ejemplos 

frecuentes de los malentendidos que provocan diferencias en-

tre las parejas. 

Termina este libro con un toque muy original, que refleja 

la parte investigadora de Elsa Pardo, donde cita más de cin-

cuenta entrevistas con personas adultas, hombres, mujeres, 

casados o solteros y algunos profesionales expertos en la ma-

teria. Un gran final para una obra, que aunque pequeña en 

tamaño, no lo es en contenido, de fácil lectura y útil para 

todos, incluyendo a conocedores y estudiantes por igual. 

 

FERNANDO J. MILANÉS, MD, 
quien fuera Vice Decano de la Facultad de Salud Mental  

de la Universidad de Miami y Profesor de Psiquiatría de esta 

  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amor empieza por la familia. 

Dedico este libro a mi madre Gladys, 

a mi hermana Cynthia, 

a mi sobrina Kathia, a mi sobrino nieto Cristian, 

a Noel, Heidi y a los niños. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

¿Estás empezando una relación romántica y necesitas saber 

cómo mantener viva la llama romántica y del amor? ¿Deseas 

revivir tu relación pero crees que es muy tarde? ¿Tu relación 

de pareja marcha bien y deseas que se mantenga como hasta 

ahora? Entonces, tienes en tus manos el libro adecuado. Este 

libro trata un tema candente que nunca ha perdido actualidad 

a través del tiempo; el del amor romántico y la relación de 

pareja. Cualquiera que sea la calidad de tu relación o matri-

monio en este momento, siempre puede ser mejor. Los seres 

humanos no somos perfectos, por lo tanto, ninguna relación 

humana lo es. No obstante, podemos lograr un «gran matri-

monio». 

El hombre es un ser sociable, necesita tratar, relacionarse, 

asociarse, agruparse y convivir con otros seres de la misma 

especie. En nuestra sociedad, la unidad básica es la familia, es 

decir, como mínimo, dos seres humanos, una pareja. 

Después de haber creado al primer hombre, Dios dijo: «No 

es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle una 

ayudante, como complemento de él.»
1
 Y procedió Dios a cons-

truir de la costilla que había tomado del hombre, una com-

pañera. Entonces dijo el hombre: «Esto por fin es hueso de 

mis huesos y carne de mi carne […].Por eso, el hombre dejará 

a sus padres y unirá su vida a su esposa para así llegar a ser 

una sola carne.»
2
  

La soledad no es buena y los animales no pueden sustituir 

a los seres humanos. La soledad es devastadora para la psi-

quis humana. Por eso, el encerramiento solitario se considera 

                                 
1
 Génesis 2:18, Las Sagradas Escrituras. 

2
 Génesis 2:23-24, Las Sagradas Escrituras. 
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uno de los castigos más crueles. En el corazón de las personas 

nace el deseo de tener intimidad y de ser amado; el anhelo de 

sentirse amado es una de las necesidades primarias del ser 

humano. La necesidad de amor debe satisfacerse para tener 

buena salud emocional y la tenemos mientras vivamos. 

El amor nos da la fuerza que necesitamos para realizar 

cualquier actividad en medio de los obstáculos y para soportar 

las dificultades que se presenten. Sin amor, todo carece de 

importancia y parece imposible superar dificultades. Por lo 

tanto, lo que no está motivado por amor, carece de sentido en 

nuestros corazones. El amor es una necesidad continua que 

está en el centro de nuestros deseos emocionales. Y qué mejor 

ilustración sobre el amor que la brindada en Las Sagradas 

Escrituras en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, 

capitulo 13: 

 

13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no 

tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o cím-

balo que retiñe. 

13:2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios 

y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 

trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 

13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer    

a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,    

y no tengo amor, de nada me sirve. 

13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene en-

vidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 

13:5 No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 

no guarda rencor; 

13:6 No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad;
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13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. 

13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 

acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará; 

13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 

13:10 Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en 

parte se acabará. 

13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 

como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, 

dejé lo que era de niño. 

13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas enton-

ces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero 

entonces conoceré como fui conocido. 

13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

 

Además, instintivamente, el hombre busca y lucha incansa-

blemente por alcanzar calidad de vida y con ella, la felicidad. 

Pero si el amor y la relación de pareja proporcionan la feli-

cidad, enriquecen y mejoran nuestra calidad de vida, entonces 

¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento? ¿Se podrán salvar los 

millones de matrimonios y uniones? Sí. ¿Se podrán tratar las 

diferencias y resolver los conflictos? Claro que sí. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para entender la historia de la familia actual en nuestro 

mundo occidental es necesario tener en cuenta lo sucedido en 

el pasado. El matriarcado significa que la mujer es la que 

dirige el hogar. De acuerdo con algunas investigaciones so-

ciológicas, se ha valorado que el matriarcado no perduró por 

mucho tiempo en diferentes zonas y tribus de la antigüedad. 

Por lo general, la mujer ha ejercido la autoridad dentro del 

hogar en ausencia del hombre. Por otra parte, el patriarcado 

es lo opuesto, es el hombre quien dirige el hogar. El patriar-

cado es la forma más común que ha prevalecido durante 

muchísimos años como institución familiar, tanto en la anti-

güedad como en los tiempos actuales. 

Durante la Edad Antigua, Media y durante siglos después, 

la mujer pasaba del PODER de su padre al de su marido y nun-

ca podía actuar sin su permiso. Las personas se casaban, so-

bre todo, para perpetuar la posesión de un título o de una 

propiedad en las manos de la familia, para tener hijos que 

trabajaran la granja familiar y también por la política y la ob-

sesión de emparentar a la familia con linajes de abolengo de 

importantes dinastías.  
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Una vez casados, puede que en ocasiones llegaran a ser 

compañeros muy unidos, aunque esto sucedía después del 

matrimonio, pero no antes. Existían relaciones sexuales fuera 

del matrimonio, pero en ellas no intervenían demasiado los 

sentimientos que asociamos con el amor, este se consideraba, 

en el mejor de los casos, como una debilidad necesaria, y en 

el peor, como una especie de enfermedad. 

Desde antes de que se escribiera la historia de la huma-

nidad, el hombre ha tenido dominio sobre la mujer, quedando 

esta en un segundo plano en la mayoría de las sociedades 

tradicionales. Tanto las mujeres como los hombres han asu-

mido un rol cultural particular. Por ejemplo, en algunas socie-

dades en la antigüedad, las mujeres se dedicaban a recoger los 

productos de la siembra, convirtiéndose en las primeras agri-

cultoras, mientras los hombres cazaban y pescaban para sumi-

nistrar la carne.  

En las antiguas Grecia y Roma, se consideraba a la mujer 

como un ser inferior e inepto. La esposa en la antigua Grecia 

no podía estar presente cuando había visita, en su lugar, se al-

quilaban hetairas o animadoras bien educadas para que parti-

ciparan en las conversaciones. Era casi imposible que la mu-

jer se pudiera separar o divorciar, en cambio, el hombre podía 

alegar infidelidad, esterilidad o incompatibilidad de caracteres 

para separarse de su esposa e incluso llegar a matarla si le era 

infiel.  

En muchas sociedades antiguas la mujer no elegía al ma-

rido, lo escogía su padre o su linaje. Corría siempre el riesgo 

de que algún bandido o enemigo la violara, la raptara, y en 

cualquiera de estos casos, la repudiaba la sociedad y la con-

denaban a vivir encerrada en un convento o a la muerte, se-

gún el parecer y deseo del hombre en general y del suyo en 

particular. 
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Las relaciones entre marido y la mujer en los círculos aris-

tocráticos a menudo eran frías y distantes, comparadas con 

nuestras expectativas matrimoniales actuales. Los ricos vivían 

en grandes casas y cada uno de los cónyuges tenía su propio 

dormitorio y sus sirvientes, probablemente pocas veces las 

parejas se veían en privado.  

La compatibilidad sexual era cuestión del azar y no se 

consideraba relevante para el matrimonio. Tanto entre los ri-

cos como entre los pobres, era la parentela la que tomaba la 

decisión del matrimonio, no los individuos involucrados, quie-

nes tenían poco o nada que decir al respecto, lo cual sigue 

siendo aún el caso en muchas culturas orientales actuales. La 

difusión de los ideales del amor romántico estuvo fuertemente 

condicionada por la transición desde una sociedad rural a una 

sociedad urbana. 

La sociedad romana era patriarcal y consideraban inferior   

a la mujer, por lo que la excluían de la vida pública, no podía 

votar, ocupar una magistratura ni ser escuchada en una asam-

blea. Sin embargo, algunas se implicaban en las campañas 

electorales y daban su opinión a candidatos políticos. En Ba-

bilonia y Egipto, por ejemplo, las mujeres tuvieron derecho    

a la propiedad. 

El período de la Edad Media transcurrió desde la desin-

tegración del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, 

hasta el descubrimiento de América, en el siglo XV. El papel 

más importante de la mujer fue el de esposa y madre. Fue una 

época oscura y hasta cierto punto, bárbara, en que a los hom-

bres los dominaban los señores feudales, la Iglesia, y a las 

mujeres, las oprimían todos. Los acontecimientos y circuns-

tancias de aquellos tiempos no fueron favorables para ningún 

ser humano. Fue una época muy dura, de guerras, hambre, 
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epidemias, inseguridad; las leyes que regían eran las hereda-

das de los romanos, del derecho germánico y el poder ideo-

lógico de la Iglesia, perjudicando más aún a las mujeres.  

El amor romántico hizo su aparición por primera vez en los 

círculos de los cortesanos, como característica de las aventu-

ras sexuales extramaritales de los miembros de la aristocracia. 

Hasta hace unos dos siglos, estaba totalmente confinado a ta-

les círculos y se mantenía separado del matrimonio.  

A partir del Renacimiento —finales del siglo XIV—, en la 

época de las grandes revoluciones, ocurrieron cambios muy 

significativos, entre ellos, la Revolución de las Trece Colo-

nias, como ejemplo de liberación del yugo colonial pues logró 

la independencia en 1776; la Revolución Francesa (1789), 

que derrocó la monarquía absoluta y después los ejércitos na-

poleónicos acabaron con todo vestigio del concepto monárqui-

co europeo e iniciaron otro tipo de gobierno, el constitucio-

nal; y la Revolución Industrial, iniciada a mediados del siglo 

XVIII en Inglaterra, producto de la cual además se presen-

taron más cambios en la estructura económica de la familia. 

Con esta última aparecieron las fábricas que canalizaron el 

trabajo fuera del hogar y dieron empleo a mujeres y niños. 

Surgió el intermediario o capitalista y así declinó un poco el 

patriarcado férreo y la familia comenzó a desunirse, lo que 

permitió al individuo participar más a menudo en las luchas 

sociales, a fin de reivindicar sus derechos. Por ello se afirma 

que la Revolución Industrial marcó la pauta en la estructura 

de la familia moderna. 

La idea del amor romántico no se extendió en Occidente 

hasta hace relativamente poco tiempo, y fue posible por me-

dio del desarrollo ulterior del capitalismo y de la revolución 

industrial, durante el siglo XX, y no ha existido jamás en la 

mayoría de las otras culturas. Solo en los tiempos modernos, 
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el amor romántico y la sexualidad se han considerado ínti-

mamente ligados entre sí.  

Mi propósito no es enseñar el método que cada quien debe 

seguir para lograr una relación de pareja estable y feliz, sino 

mostrar que no se puede lograr un gran amor sin entender la 

psicología del hombre y la mujer; si no reconocemos que am-

bos han estado en una guerra desde que el mundo es mundo    

y el hombre se ha considerado el triunfador… o al menos así 

lo ha considerado la sociedad. 

A continuación, la historia de los amores de Napoleón, 

como un ejemplo, donde lo importante fue el interés, la con-

veniencia, la política y la obtención de un heredero. 

 

 

LOS AMORES DE NAPOLEÓN 
 

Cuenta la historia que Napoleón Bonaparte (1769-1821), con 

27 años, se casó con su amadísima Josefina, que ya contaba 

con 33, en 1796. En ese momento Napoleón no era empe-

rador ni famoso, pero había llegado al grado de general. 

Josefina,
3
 con dos hijos, había enviudado en el año 1794 de 

Alejandro de Beauharnais. Sin embargo, Napoleón se enamo-

ró locamente de ella.  

En realidad, no le fue fácil a Josefina contraer matrimonio 

con un plebeyo casi muerto de hambre, a quien no quería y ni 

tan siquiera le atraía físicamente, sin experiencia en el amor  

                                 
3
 Su verdadero nombre era Marie Josêphe Rose Tascher de la Pagerie, 

vizcondesa de Beauharnais (1763-1814), llamada Rosa hasta que conoció 

a Napoleón. Se había casado con Alejandro de Beauharnais en 1780       

y tres años después se separaron; un año más tarde, él muere en la 

guillotina. (N. del Ed.) 
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y con un futuro incierto. Pero, decidió casarse aunque fuera 

por lo de general, teniendo en cuenta que ya ella no era muy 

joven y cada día que pasaba, tendría menos posibilidades de 

encontrar a otro candidato para contraer matrimonio. 

 

A pesar de todo, Napoleón llevó a Josefina al trono de Fran-

cia. La amaba con pasión y locura y hacía todo lo que estaba 

a su alcance para hacerla feliz. Sin embargo, mientras él se 

batía como león en los campos de batalla, ella aprovechaba 

sus ausencias para hacer de las suyas y serle infiel. Pero Na-

poleón siempre la perdonaba porque la amaba. Lo normal era 

que las mujeres en aquella época toleraran las infidelidades   

de sus maridos, e incluso que ellas también buscaran algún 

amante.  

Pero cuando Napoleón llegó a emperador, pensó que para 

que su grandeza fuera eterna, necesitaba un hijo y Josefina no 

se lo había dado. Francia necesitaba un heredero, por lo que 
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decidió divorciarse de Josefina, lo cual sucedió en el año 

1809 y le dijo las siguientes palabras: «Aún te amo, pero en 

política, el amor no cuenta.» En su discurso dijo:  

 

Solo Dios sabe que esta decisión me ha destrozado el 

corazón. He encontrado coraje para ello, convencido de 

servir a los mejores intereses de Francia. Solo puedo 

demostrar gratitud por la ternura y la devoción de mi 

esposa. Ella ha adornado trece años de mi vida, cuyo 

recuerdo permanecerá grabado para siempre en mi co-

razón. 

 

La dinastía de los Habsburgo, que dominaba en gran parte de 

Europa, era más aristocrática que la de los Romanov, de Ru-

sia. El emperador de Austria, Francisco I, tenía una hija tal    

y como la deseaba Napoleón, pero para el primero, el darle su 

hija, una archiduquesa, a un generalito aristocrático —que ha-

bía llegado a la posición en que se encontraba por la vía de las 

armas y al que odiaba con todas sus fuerzas—era terrible       

y humillante, algo inconcebible e increíble, jamás se había vis-

to tal cosa. Pero Austria estaba muy cerca de Francia, los 

ejércitos franceses podían llegar allí en cuestión de días. Por 

otro lado, ser el suegro del hombre más poderoso del mundo 

significaba —así lo creía Francisco— la paz con él. María 

Luisa, la archiduquesa, derramó muchas lágrimas, no quería 

ser la esposa de Napoleón, pero las princesas eran para esos 

fines y por fin, aceptó.  

En conclusión, en esa época y durante toda su vida, a la 

única mujer que Napoleón verdaderamente amó fue a Jose-

fina. Sin embargo, era tan grande la obsesión por emparen-

tarse con algún linaje de abolengo de alguna dinastía europea, 
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que llegó a repudiar a su primera y adorada esposa, y se casó 

con María Luisa en 1810. 

 

 

OTRO CASO DE MATRIMONIO POR 

CONVENIENCIA 
 

Otro ejemplo que hallamos en la historia de un matrimonio 

por conveniencia e infidelidad fue el de Carlota y Maximi-

liano. 

Maximiliano (1832-1867) era un archiduque de la casa 

Habsburgo, mientras que Carlota (1840-1927) era la hija del 

rey de Bélgica, Leopoldo I. 

En 1853, muy joven, murió de tuberculosis María Amelia 

de Braganza, la prometida del archiduque Maximiliano cuan-

do este contaba con 22 años; pasados tres años, ya él nece-

sitaba una compañera adecuada. Entonces, Leopoldo I, rey de 

los belgas, no consideraba la dignidad de dinastía real com-

pleta sin el matrimonio con un Habsburgo, la dinastía más 

aristocrática y prestigiosa de Europa; hacía falta una unión 

entre ambas casas. Aunque él no estaba de acuerdo que su 

única hija se casara con un archiduque sin herencia ni estado, 

finalmente aceptó a Maximiliano, y la princesa Carlota Ama-

lia de Bélgica, hija del monarca más rico de Europa, contrajo 

matrimonio con Maximiliano, el archiduque de Austria, el    

27 de julio de 1857. 

Después que Francia invadió México en 1861, Maximi-

liano de Habsburgo, de quien se dice era nieto de Napoleón, 

se declara emperador de México en 1864. Se dice también 

que era homosexual, pero a la vez mujeriego pero lo que 

parece estar comprobado es que si bien él y Carlota dormían 
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en recámaras separadas, tal cual era usual en la época, no 

existieron, entre los cónyuges, las visitas para tener relaciones 

sexuales. Las historias de amor entre ambos eran completa-

mente falsas.  

 
Además, a ella la llamaban «Carlota la loca», pero su locura 

era solo una estrategia para esconder su embarazo. Dio a luz 

el 21 de enero de 1867, pero Maximiliano nunca reconoció al 

hijo bastardo. Y, mientras Carlota negociaba en Francia la sa-

lida de las tropas francesas del territorio mexicano en el ve-

rano del año 1866, la India Bonita, Concepción Sedano, una 

de las amantes de Maximiliano, dio a luz a un hijo de ambos 

en Cuernavaca. Aquí podemos ver que además de ser un ma-

trimonio por interés, ambos eran infieles y cornudos.  

El ejército liberal mexicano fusiló a Maximiliano, su cadá-

ver fue embalsamado y enviado a Europa.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

El matrimonio dejó de estar motivado principalmente por ra-

zones económicas, por la necesidad de controlar la herencia 

de las tierras y de trabajar en el campo como una unidad 

familiar. Los matrimonios «arreglados», fijados mediante las 

negociaciones de los padres y familiares se hicieron cada vez 

menos comunes. Cada vez más individuos iniciaron las rela-

ciones matrimoniales sobre la base de la atracción emocional 

y con la finalidad de buscar una satisfacción personal. Así se 

formó la idea de «enamorarse» como la base para contraer un 

vínculo matrimonial. 

En realidad, la idea de que los vínculos matrimoniales de-

ben basarse en el amor romántico es reciente, desde hace unos 

114 años y no se encuentra en la historia anterior de las so-

ciedades occidentales, ni en otras culturas. El amor romántico 

era casi desconocido en la mayoría de las sociedades. 

 

 

¿POR QUÉ EL BENEFICIO DEL MATRIMONIO? 
 

Son muchos los beneficios que reciben los miembros de una 

pareja al unir sus vidas: un buen amigo, seguridad, protección, 
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la constante y permanente compañía. La unión enriquece nues-

tras vidas, pero sobre todo, tener a alguien que nos conoce 

mejor que nadie y que puede consolarnos en los momentos 

difíciles. La unión matrimonial debe dar una estabilidad «úni-

ca» a la pareja y, obviamente, a los hijos.  

Además, según un estudio reciente publicado en la revista 

Stress, tener un matrimonio estable y duradero mejora la ca-

pacidad de los individuos para enfrentar el estrés, ya que re-

duce la cantidad de la hormona cortisol, sustancia que libera 

el organismo. De acuerdo con dicho estudio, llevado a cabo 

por investigadores de la Universidad de Chicago, cuando un 

cónyuge atraviesa una situación estresante, su cuerpo produce 

menos cortisol. El matrimonio ha demostrado tener un efecto 

calmante en las respuestas corporales al estrés, entre ellas, la 

liberación de cortisol. Aunque el matrimonio puede ser muy 

estresante, parece que hace más fácil sobrellevar otros facto-

res de estrés de la vida.  

Muchas personas piensan que por fin, encontraron el amor 

de sus vidas. ¡Qué felices se sienten! Pero, al transcurrir el 

tiempo, sufren frustraciones, decepciones y después surgen 

resentimientos al darse cuenta que eligieron a la pareja equi-

vocada y la felicidad se transformó en ansiedad, dolor, dudas 

y frustraciones. Nos auto culpamos, golpeamos nuestra auto-

estima, sentimos miedo, desdicha e inseguridad. Aunque no 

todas las relaciones fracasan, hay un altísimo porcentaje de 

divorcios, rompimientos y separaciones que generan dolor, lá-

grimas y depresión. 

¿Cómo es posible que esas relaciones, que parecían esta-

bles y eternas, ese amor romántico e inagotable lleno de ter-

nura y sensibilidad, esa excitación y pasión que experimen-

tábamos al lado o en ausencia de nuestra pareja, con solo 

pensar en ella, se rompieran? ¿Cómo es posible que esas rela-

ciones de pareja terminaran en divorcios? Otros piensan que 



Elsa Pardo 

 

28 

las diferencias entre el hombre y la mujer no permiten que 

esta unión sea permanente. No, todo lo contrario, Dios no 

quiso que el hombre continuara solo y le regaló una compa-

ñera que complementara su existencia y dijo que tenían que 

ser una sola carne, entonces, ¿en qué fallamos? ¿Es la culpa 

del hombre o de la mujer? ¿O quizás la sociedad tiene la cul-

pa? Veamos. 

La verdad es que desde que nacemos nos enseñaron mu-

chas cosas. Fuimos a la escuela por varios años, pero nadie 

nos enseñó cómo relacionarnos ni comunicarnos de forma 

eficaz, ni cómo convivir con los demás ni con nuestra pareja. 

Pero es nuestro objetivo de que en este libro, el lector descu-

brirá cómo piensa y siente el sexo opuesto para tratarlo y com-

prenderlo mejor. 

 

 

MACHISMO 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el ma-

chismo es una «actitud de prepotencia de los hombres 

respecto de las mujeres». Se trata de un conjunto de prácticas, 

comportamientos y dichos contra el género femenino, que re-

sultan ofensivos,. El machismo es un tipo de violencia que 

discrimina a la mujer e, incluso, a los hombres homosexuales. 

También puede hablarse de machismo contra los denomi-

nados metrosexuales o todo aquel hombre cuya conducta ex-

hibe alguna característica que suele estar asociada a la femi-

nidad. A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado 

en diversos aspectos de la vida social, a veces de forma di-

recta y, en otras ocasiones, de manera sutil.  

Durante muchos años, en diversos países, se negó el dere-

cho al voto de la mujer. Por otra parte, en algunos países se 
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castiga el adulterio de la mujer con la pena de muerte, cuando 

a los hombres no les corresponde la misma pena. 

La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista 

como un valor positivo. Hay quienes sostienen que una mujer 

alcanza su plenitud cuando se casa y convierte en ama de casa 

para atender a su esposo y a sus hijos. Otro reflejo del ma-

chismo instaurado en la sociedad aparece en frases como 

«María es la mujer de Facundo», ya que la oración inversa no 

es usual («Facundo es el hombre de María»). La mujer ha si-

do vista como una propiedad del hombre. Las publicaciones 

sexistas (con mujeres escasas de vestimenta para incentivar la 

venta de productos) son otra muestra del machismo. 

Esta actitud del machismo es una consecuencia del patriar-

cado. Es más, pienso que es un concepto formado y cultural, 

y el machista no tiene explicación por su comportamiento de 

actuar según el lugar, nacionalidad y costumbres adonde per-

tenece, rebajando la dignidad de la mujer. 

En la actualidad, Estados Unidos y el mundo entero está 

atravesando la peor crisis económica, después de la Gran De-

presión. Además, el país está involucrado en dos guerras, con 

Irak y Afganistán. Pero el tema del amor y la familia también 

están en crisis. 

La oficina en el estado de la Florida que se encarga del 

cumplimiento de la ley (Florida Department of Law Enforce-

ment, conocida por sus siglas FDLE), reportó durante el año 

2012 un total de 111,681 casos de violencia doméstica en el 

estado, que tiene una población de 18,905,048. Las estadís-

ticas nacionales estiman que del 22% al 25% de todas las 

mujeres serán víctimas de la violencia doméstica en algún 

momento de sus vidas. Además, la violencia doméstica es el 

único delito que aumenta en la Florida, incluyendo asaltos, 

robos y asesinatos. 
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Según Angela Díaz-Vidaillet, directora ejecutiva de una de 

las residencias para mujeres abusadas en Miami-Dade, The 

Lodge, «son los factores sociales y culturales que condicio-

nan la existencia y permanencia de este problema de grandes 

connotaciones». Ella es licenciada en salud mental y durante 

diecisiete años trabajó con victimarios de las mujeres abusa-

das, realizando estudios psicológicos de sus conductas e im-

partiendo terapias para enseñarles técnicas sobre el manejo de 

la ira.  

Afirmó que «generalmente, el patrón de discriminar al dé-

bil es común, sobre todo en nuestra cultura, la fortaleza física 

del hombre se representa como símbolo de superioridad y co-

mo la figura a la cual se debe respeto. A la niña se le enseña 

que debe respeto a su hermano varón pues es la figura pro-

tectora».  

La figura masculina ha representado la figura de respeto    

y autoridad en nuestra cultura patriarcal. Y así, desde muy 

temprana edad, la imagen de la mujer ha sido de inferioridad, 

debilidad y sin merecimiento de respeto. Desafortunadamente 

en algunos países, continúa esta lamentable situación.  

A escala social, aquí en los Estados Unidos, a pesar de que 

pertenecemos al primer mundo, en la actualidad, todavía en 

algunas profesiones que desempeñan ambos, el hombre es 

mejor remunerado.  

Un indicador de que vivimos en una sociedad patriarcal 

son las diferencias salariales entre el hombre y la mujer. Re-

cuerdo que el 29 de enero de 2009, el presidente Barack Oba-

ma firmó la ley Lilly Ledbetter Fair Pay Act, en la cual puso 

freno a las medidas que benefician a los hombres sobre las 

mujeres respecto al pago de salarios, aun cuando desempeñan 

el mismo trabajo.  
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A continuación, un artículo sobre el tema, «Las mujeres 

todavía ganan menos», de la periodista Faiza Elmasry.
4
 

 

A pesar de que ellas están graduándose y estudiando más, la 

diferencia de salarios entre hombres y mujeres todavía es una 

realidad en EE.UU. 

 

Marzo, el mes de la mujer, es una época para examinar qué 

tan lejos las mujeres han ido y en qué áreas todavía hay cosas 

por cambiar. Una de estas áreas es el mercado laboral y los 

salarios, dice un reporte de la Casa Blanca. 

Mujeres en EE.UU.: indicadores de bienestar social y eco-

nómico «es el primer informe gubernamental amplio desde 

que el presidente John F. Kennedy nominó a Eleanor Roose-

velt en 1960 para analizar la situación de las mujeres», dijo 

Rebecca Blank, subsecretaria de asuntos económicos. 

Reuniendo información de varias agencias del gobierno, el 

documento revela tendencias positivas y negativas. Las mu-

jeres hoy tienen menos probabilidad de ser víctimas de crí-

menes violentos. Hoy ellas esperan más para casarse y tienen 

                                 
4
 Publicado en Voz de América, en marzo del año 2011, en el sitio web: 

http://m.voanoticias.com/a/mujeres-todavia-ganan-menos-117578808/96 
069.html. (N. del E.). 
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menos hijos que las mujeres de generaciones previas. Los re-

sultados también resaltan una mejora significante en el área 

de la educación. 

«Hay buenas noticias en el informe que sugieren que el 

promedio de educación de las mujeres está creciendo más 

rápido que el de los hombres. Hay más mujeres jóvenes gra-

duándose de universidad en EE.UU. actualmente. Esto aplica 

a todos las razas y grupos étnicos», indicó Blank. 

Sin embargo estos avances no se trasladan a los salarios    

y la igualdad en los lugares de trabajo. 

«Una razón para esto es que las mujeres no están incur-

sionando en los campos de trabajo que tienen salarios más 

altos», indica Valerie Jarrett, directora de la oficina para mu-

jeres y niñas de la Casa Blanca, quien añade que el gobierno 

de Obama quiere acabar con esta incongruencia y por eso el 

presidente «ha hecho un esfuerzo para entusiasmar a las mu-

jeres a que estudien ciencias, tecnología, ingeniería y mate-

máticas». 

Pero hay otras razones para la desigualdad en los ingresos 

salariales.  

«Cuando las mujeres aceptan un trabajo, por lo general no 

negocian el salario inicial de la misma forma que lo hacen los 

hombres», explica Lee Ann De Reus, profesora en la Uni-

versidad de Penn State Altoona. 

«También hay muchas mujeres con trabajos de medio tiem-

po. Las mujeres todavía están tratando de balancear el trabajo 

con la familia de una manera diferente a los hombres. Parte 

de esto tiene que ver con lo que pensamos sobre el papel del 

hombre en la sociedad y lo que pensamos es nuestro papel 

como mujeres en la sociedad», añadió la académica. 
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ERICH FROMM 
 

Los libros, artículos, terapias, cursos y demás, son muy va-

liosos para cualquier pareja, pero no quiero dejar de mencio-

nar la teoría del psicólogo y sociólogo alemán Erich Fromm 

—autor de El arte de amar, un best-seller—, uno de los más 

prestigiosos psicólogos del siglo XX, la cual tuvo un gran 

impacto en mi concepto del amor.  

Fromm aplicó la sociología y antropología al psicoanálisis. 

Decía que jamás entenderíamos la psicología del hombre y la 

mujer si no reconocíamos que un estado de guerra ha existido 

siempre entre los sexos a través de la historia, ha sido «una 

guerra de guerrilla», donde el hombre ha sido el triunfador 

sobre la dominación de la mujer, convirtiéndola en su pro-

piedad. 

Es decir, ¡de nada sirven los consejos si hay dominio, ma-

nipulación y falta de libertad! Fromm decía que mientras el 

hombre siga dominando, manipulando y quitándole la libertad 

a la mujer, la relación de pareja no va a funcionar. No se pue-

de dominar, manipular, quitarle la libertad a una mujer, ni      

a un pueblo, nación, clase social o sexo por tanto tiempo, 

porque las personas se llenan de odio, ira, disgusto, rebeldía   

y ansias de venganza contra sus opresores y explotadores.  

Además, dijo que no es la diferencia de sexos que conlleva 

a las dificultades entre ellos, ni a los problemas sexuales es-

pecíficos, sino el uso que se hace de ellos. O sea, la manera 

en que se llevan entre sí; la relación entre ambos como seres 

humanos. 
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ALGUNAS ESTADÍSTICAS EN ESTADOS UNIDOS 

HABLAN POR SÍ SOLAS 
 

De varias fuentes se obtuvo que 4 millones de mujeres esta-

dounidenses sufren una agresión grave por parte de una pareja 

durante un periodo promedio de 12 meses. 

En promedio, más de tres mujeres son asesinadas cada día 

por sus esposos o novios. 

Un 92% de las mujeres dice que reducir la violencia do-

méstica y la agresión sexual debería hoy en día ser una 

prioridad en los esfuerzos oficiales hacia las mujeres. 

Una de cada tres mujeres alrededor del mundo ha sido 

golpeada, forzada a tener relación sexual o sometida al abuso 

de alguna forma durante su vida. 

Una de cada cinco estudiantes de la escuela secundaria del 

sexo femenino reporta haber sido agredida física o sexual-

mente por una pareja. Y se sabe que las jóvenes víctimas de 

abuso son mucho más propensas a involucrarse en otros com-

portamientos riesgosos; tienen una tendencia entre cuatro      

y seis veces mayor de quedar embarazadas, así como entre 

ocho y nueve veces mayor de intentar suicidarse. 

Una de cada tres adolescentes reporta saber de un amigo   

o conocido que ha sido golpeado, ha recibido un puñetazo, ha 

sido abofeteado, estrangulado o lastimado físicamente por su 

pareja.
5
 

Las mujeres de todas las razas son igualmente vulnerables 

a la violencia ejercida por una pareja íntima. 

                                 
5
 Desearíamos utilizar un lenguaje no sexista, pero ello entorpecería la 

lectura, por lo que utilizaremos el género masculino para referirnos         

a ambos géneros. (N. del E.) 
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El 37% de todas las mujeres que buscaron atención médica 

en las salas de urgencia de un hospital para sus heridas rela-

cionadas con violencia, recibieron las lesiones por parte de su 

pareja —entiéndase esposo, ex esposo, novio o novia. 

Algunas cifras indican que casi un millón de incidentes de 

violencia ocurren contra un cónyuge o ex cónyuge, novio o no-

via cada año.  

Para un 30% de las mujeres que sufren de abuso, el primer 

incidente ocurre durante el embarazo. Una cifra tan alarmante 

como 324,000 mujeres cada año experimentan violencia por 

parte de su pareja íntima durante su embarazo. 

La violencia contra las mujeres les cuesta a las compañías 

$72.8 millones al año debido a la pérdida de productividad. 

El 74% de las mujeres maltratadas que trabajan fueron 

acosadas por sus parejas mientras estaban en el trabajo. 

Reproduzco a continuación mi artículo, «Mujeres abusa-

das», publicado en varios diarios en Miami:
6
 

 

La crisis económica nos ha afectado en todos los sectores de 

nuestras vidas, específicamente, uno que nos preocupa enor-

memente por las repercusiones sociales y familiares que trae   

a la sociedad, es el aumento de la violencia doméstica. Y ac-

tualmente, la mayoría de estos casos se originan por pro-

blemas económicos. 

Los abusos son acciones o amenazas de acciones físicas, 

sexuales, emocionales, económicas o psicológicas contra otra 

persona. Le puede pasar a cualquiera sin importar raza, edad, 

orientación sexual o género, afecta a las personas de cualquier 

nivel social, económico o educativo. 

                                 
6
 Publicado en Diario Las Américas, del 12 de diciembre de 2009, y en 

El Nuevo Herald, del 29 de diciembre del mismo año. (N. del A.) 
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Recientemente, el New York Times informó que la secretaria 

de Estado, Hillary Clinton, llamó al ministro de Relaciones 

Exteriores saudita, el príncipe Saud al-Faisal, para protestar 

porque una niña saudita de ocho años había sido vendida a un 

hombre mayor de cincuenta años como pago por una deuda 

del padre. 

En los Estados Unidos, más de tres mujeres son asesinadas 

diariamente por sus esposos o novios. Sin embargo, existe la 

falsa creencia de que esto es cosa del pasado y que solo existe 

en otros países. 

En Estados Unidos, la situación no es tan espeluznante 

como en India, Pakistán, África, el Medio Oriente y Lati-

noamérica. Pero todavía las mujeres son discriminadas, abu-

sadas, acosadas, golpeadas, violadas y hasta asesinadas por 

sus familiares y esposos. Más información, o si necesita ayu-

da profesional, tel. 1-800-799-7233.  
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El 50% de las familias estadounidenses corresponden hoy 

a segundas uniones. El promedio de duración de un matri-

monio actual es de 7 años y desde el año 1970, uno de cada   

2 matrimonios termina en divorcio; también, 2 de 3 primeros 

matrimonios de parejas menores de 30 años, también.  

Los Estados Unidos, la nación moderna y más religiosa, 

tiene el índice más alto de divorcio en el mundo, de acuerdo 

con encuestas de la firma Gallup. Las cifras de divorcio do-

blan las de Canadá, Francia y Alemania, donde hay menos de 

la cuarta parte de asistencia a las iglesias que en los Estados 

Unidos. 

Las estadísticas muestran que casi siempre aumentan las 

cifras de divorcio. Aquí en el condado Miami-Dade, las soli-

citudes de divorcio oscilaron entre 13,739 y 14,526 en los 

años del 2009 al 2011, con una población de 2,503,034 en el 

2011. Solo bajó en el 2012 a 13,324. Y, contrajeron matri-

monio entre 20,009 y 21,195 en los años del 2009 al 2012. 

El autor del libro Los cinco lenguajes del amor, Gary 

Chapman, explica que en los Estados Unidos hay más divor-

cios que en otro lugar del mundo, con excepciones de la India 

y la China; cuatro de cada diez norteamericanos son solteros. 

En España en el 2009 se produjeron 98,359 divorcios, 

mientras que el total de uniones, tanto civiles como religiosas 

o por otros ritos, fue de 175,952 con una población que su-

pera 46, 661,950 millones de personas. España es el país de la 

Unión Europea donde más ha crecido el número de divorcios 

en los últimos diez años, junto con Bélgica y Hungría. España 

también es el país comunitario con la mayor tasa de rupturas 

por matrimonio ya que, por cada 3 nuevas uniones, se rompen 

casi 2. 
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Se sabe que en Latinoamérica, 2 de cada 3 matrimonios 

terminan en divorcio. Y, en México, más del 30% se divorcia 

antes de cumplir juntos los 5 años. Si a esto le sumamos las 

rupturas de parejas que no están casadas, las cifras se mul-

tiplican. 

 

 

UN ANÁLISIS SOCIOLÓGICO 
 

Desde un punto de vista sociológico considero que nuestra 

sociedad, sobre todo la sociedad occidental, está en crisis, 

debido a que la mayoría de los matrimonios y uniones se 

divorcian o se separan, y porque la violencia doméstica va en 

ascenso, tanto en los Estados Unidos, Latinoamérica como en 

el resto del mundo. Es preocupante porque vivimos en una 

sociedad donde la mayoría de los niños vienen de padres 

divorciados y son ellos los más perjudicados. Algunos no 

terminan sus estudios de high school o escuela secundaria, 

son más propensos a las adicciones, tienen más problemas 

con la ley, crecen las pandillas y se producen traumas co-

lectivos; también reciben la influencia negativa de la econo-

mía de los divorciados y la economía en general. Todo ello 

crea confusión, afecta la salud mental, cardiovascular e in-

cluso puede provocar otras enfermedades. Es un verdadero 

problema social que aumenta la pobreza, se trata de una 

sociedad enferma, deshumanizada y violenta. 

Creo que el matrimonio monógamo, estable y duradero 

tiene múltiples efectos para lograr una sociedad más sana, 

menos violenta, con los valores típicos como el de la familia, 

la riqueza espiritual y la presencia de Dios. 

Espero que este libro ayude a muchas parejas con y sin 

hijos a reflexionar y recapacitar antes de actuar, teniendo en 
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cuenta el divorcio como un último recurso y no como la 

solución de un problema por resolver. ¡Los niños y los jó-

venes son el futuro y la esperanza del mundo! 
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Encontrar pareja, enamorarse, lograr un gran amor… ¿son 

acaso metas difíciles? De acuerdo con la realidad de hoy, ¿por 

qué es tan difícil encontrar pareja? 

Después de varios años de experiencia, investigación so-

cial y análisis del comportamiento de los seres humanos y, 

específicamente, las relaciones de pareja, llegué a la conclu-

sión de que la mayoría de estas relaciones son de poca du-

ración, no funcionan, se sufre mucho y dejan imborrables 

cicatrices en nuestros corazones, como consecuencia de un 

problema cultural que tiene sus raíces desde las primeras 

civilizaciones. 

Y una de las primeras preguntas que me hago entonces es: 

¿por qué se enamoran y se casan las personas? 

Estoy segura que el sentimiento romántico se desarrolla 

durante nuestra juventud, aun en esas partes del mundo donde 

no se permite expresar sentimientos de atracción apasionados. 

Y es que el amor es un sentimiento profundo que se encuentra 

en la mente, alma, espíritu y corazón de todos los seres hu-

manos.
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La respuesta parece obvia a primera vista. El amor román-

tico surge cuando se combina una atracción física y la inti-

midad, o sea, durante el «enamoramiento» o «amor a primera 

vista». Hoy en día, muchos de nosotros podemos ser escép-

ticos ante la idea de que el amor «es para siempre», pero el 

«enamorarse» deriva de los sentimientos y emociones huma-

nos universales. Parece del todo natural que una pareja que se 

enamora desea formar un hogar y buscan su realización per-

sonal y sexual en su relación. 

Pero entonces, ¿cómo podemos lograr un gran amor? 

Amarme y aceptarme a mí misma, solo así puedo estar 

capacitada para aceptar y amar a los demás, y para integrarme 

socialmente. Como soy la responsable de mi propia vida, soy 

mi propia amiga, me perdono y me trato con ternura cuando 

sea necesario. Además, mantengo un buen nivel de autoesti-

ma y estoy atenta a desarrollar estos sentimientos en mi pa-

reja y en mí. 

La relación de pareja es muy, pero muy compleja, y es un 

fenómeno de múltiples causas; cada ser humano es un uni-

verso diferente. Además de ser compleja, cada pareja tiene 

sus propias necesidades y preferencias. Y claro que sí, yo di-

ría que los valores, tradiciones, la espiritualidad, todo ha ido 

cambiando, la sociedad se ha ido transformando y sobre todo 

aquí en los Estados Unidos, tenemos una sociedad verdadera-

mente consumista y materialista donde el matrimonio queda 

relegado a un segundo plano. 

 

 

ANTES DE BUSCAR PAREJA 
 

Antes de buscar pareja debemos conocernos primero, saber 

cuáles son nuestras virtudes y defectos, cuáles son nuestros 

valores, qué es lo que deseamos y necesitamos, qué podemos 
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ofrecer a nuestra pareja, y entonces, qué podemos esperar de 

ella.  

Por lo general, en el caso de las mujeres, deseamos en-

contrar un príncipe azul, el hombre perfecto que no existe, 

trabajador, rico o millonario, que sea cariñoso, fiel, sincero, 

espléndido, respetuoso, honesto, etc.  Pero, ¿cuántas mujeres 

primero se analizan ellas mismas y están dispuestas a ofrecer 

lo que buscan en un hombre? ¿Y cuántas de nosotras sabemos 

bien qué tipo de relación buscamos o necesitamos para sa-

tisfacer nuestros deseos o necesidades?  

Hay mujeres que no les gusta cocinar ni hacer los que-

haceres de la casa, otras son aventureras o se aburren de la 

misma pareja y les gusta la variedad o el sexo libre. A algunas 

mujeres les gusta bailar o salir todos los fines de semana        

a comer fuera o quizás estar frente a la computadora la mayor 

parte del día, en vez de atender a su marido. Entonces, la re-

lación de pareja estable y duradera no es para ellas.  

La relación de pareja es algo muy serio, complejo y tiene 

como base la reciprocidad.  El matrimonio es la unión de dos 

seres humanos para toda la vida. Cuando una persona con alta 

autoestima conoce sus virtudes y sus defectos, prefiere a una 

pareja que tenga los mismos gustos, intereses, aficiones, valo-

res, costumbres, clase social, edad y buen físico. Eso es bueno 

porque uno se siente más cómodo, más seguro, feliz y aumen-

tarán las posibilidades de éxito.  

Sin embargo, antes que todo, debemos conocernos nosotras 

mismas, es una tarea de toda una vida porque estamos ex-

puestas a los cambios constantes. Y si llegamos a conocernos 

bien, se elevará nuestra autoestima y de esa forma aprende-

remos a valorarnos y querernos a nosotras mismas primero,    

y solo entonces, esperar lo mismo de nuestra pareja. Ese 

conocimiento nos ayuda a tener mejor control de nuestra 
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personalidad y hasta podemos manejar y resolver mejor los 

problemas que se nos presenten en el camino.  

También hay mujeres que se llenan de ansiedad en la 

búsqueda de una pareja y siguen cometiendo los mismos 

errores del pasado. Mi recomendación es que traten de estar 

solas por un tiempo para darse la oportunidad de meditar, 

valorarse, conocerse y quererse. Cuando llegamos a cono-

cernos, debemos hacer cambios positivos, eliminando carac-

terísticas negativas de nuestra personalidad, amarnos, respe-

tarnos y así nos podemos convertir en un imán para atraer      

a las personas adecuadas a nuestra vida en  pareja y en todo 

tipo de relaciones.  

Además, el verdadero amor nos hace libres. Los celos, la 

dominación y cualquier tipo de posesión no es amor. Lo más 

importante en una relación es el amor, los sentimientos          

y las emociones recíprocas, con la expectativa de lograr 

felicidad y satisfacción, basadas en afinidad, afecto y com-

pasión entre los seres humanos. Y el amor romántico es 

pasional, sexual, monógamo, estable, y dicha unión es el 

complemento de su existencia. Una de las características más 

importantes en una relación de pareja estable y duradera es la 

comunicación, el respeto y nunca lastimarse. El amor no es 

exigente ni interesado, es agradecido y en vez de pedir           

o exigir, debemos dar y recibiremos.   

 

 

LA VIDA SE VIVE POR ETAPAS, EL AMOR TAMBIÉN 
 

La química está presente en cada etapa del amor. Cuando una 

persona se enamora, el cerebro experimenta cambios y se 

liberan algunos compuestos químicos. Los dos compuestos 

químicos que surgen en esta etapa son las hormonas sexuales 
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(testosterona y estrógeno) y las feromonas humanas que se 

encuentran en la orina y en el sudor, descubiertas en 1986 por 

científicos en el Centro de Sensaciones Químicas en Fila-

delfia.  

La primera etapa del amor es la «atracción», deseo que 

surge de distintas maneras. Puede surgir a través de una mi-

rada, sonrisas, atracción física o cualquier otro tipo de en-

cuentro. Es decir, dos personas se atraen mutuamente y que-

dan «flechados». Pero, no siempre es así. A veces uno de los 

dos se siente atraído por el otro y trata de conquistarlo. 

Cuando el hombre se siente atraído por la mujer, se lanza  

a la conquista, él es un experto conquistador, es parte de su 

naturaleza y lo hace muy bien pues usa sus herramientas        

y estrategias para conquistarla. A veces también lo hace ella.  

La segunda etapa del amor es el «enamoramiento». El amor 

romántico o apasionado se caracteriza por la euforia, el apa-

sionamiento, el romanticismo, las ilusiones, los sueños, el en-

cantamiento y las fantasías. Esta es una etapa de felicidad      

y fantasía, es cuando todo lo vemos color de rosa y no po-

demos ver más allá, todo lo vemos perfecto. Además, durante 

esta etapa, tanto el hombre como la mujer tienden a mostrar   

y exagerar el lado bueno de sus personalidades, así como es-

conden bien los defectos y aspectos negativos.  

Pero cuando las cosas salen mal, igualmente magnificamos 

nuestras frustraciones, lloramos y gritamos si es necesario.    

A veces, cuando nos enamoramos, podemos perder el apetito, 

nos cuesta trabajo conciliar el sueño, concentrarnos y algunos 

parecen vivir en una nube cuando están despiertos. Todo esto 

se debe a compuestos químicos que son los neurotransmisores 

monoamina, que aparecen en el cerebro, como son la dopa-

mina, feniletilamina, la serotonina y la norepinefrina, que se 
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liberan a través de experiencias naturales placenteras, tales 

como el sexo o la comida, dan energía, impulso y control.  

La tercera etapa es la «estabilidad», ya que nos sentimos 

más seguros y con los pies en la tierra, capaces de vivir nues-

tro romance dentro de un marco de realidad, tranquilidad       

y estabilidad, dirigida por la oxitocina, la vasopresina, las en-

dorfinas, las hormonas anti-estrés y anti-envejecimiento. 

Este es el momento para realmente conocer a nuestra pa-

reja, e incluso a nosotros mismos, tanto las características 

positivas como las negativas, las virtudes y los defectos, lo 

bueno y lo malo de la relación. Si estamos conviviendo con 

nuestra pareja, empezamos a descubrir algunos defectos, los 

aceptamos, tratamos de ayudarla y hacemos ajustes en la rela-

ción; entonces podemos decir que estamos en la primera etapa 

del AMOR.  

El amor es unión, confianza y compenetración. Pero para 

lograr todo esto, debemos conocernos bien mutuamente. Des-

pués, cultivar ese amor de forma permanente. Por eso el tiem-

po es muy importante. El amor no nace de pronto, el amor es 

como un edificio, hay que construirlo poco a poco y después, 

hay que darle mantenimiento. 

La cuarta etapa es el «amor». En realidad, empezamos       

a amar cuando dejamos de estar enamorados. Ese es el 

principio del AMOR 

 

 

EN QUÉ ETAPA DEL AMOR ESTÁS 
 

Si ya pasó la primera etapa de la atracción, del flirteo, de las 

miradas y las sonrisas, entonces es posible que estés en la 

etapa del enamoramiento, la cual no se debe confundir con el 
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verdadero amor. La etapa del enamoramiento no es amor, es 

una etapa de ilusiones, locura, apasionamiento y romanti-

cismo; es la etapa del contacto físico, los besos, los mimos, la 

pasión y en algunos, el sexo. No existe una duración fija, todo 

depende de la pareja, de las circunstancias y de muchos otros 

factores. Todavía no se conocen bien, o no viven juntos para 

profundizar un poco más. Pero con el tiempo y la convi-

vencia, empiezan a conocerse, a ver los defectos del otro. Es 

en estos momentos en que si la magia de haber conocido        

a alguien desaparece, se acaba todo, se termina la relación 

antes o después de empezar la próxima etapa de la estaba-

lidad. O puede suceder todo lo contrario, deciden si en rea-

lidad están dispuestos a aceptarse como realmente son y se 

hacen ajustes para con pasos firmes, asumir las próximas 

etapas.  

No podemos amar a alguien que no nos ama porque el 

amor es recíproco. Muchas veces escucho a hombres y mu-

jeres quejarse de amores no correspondidos, pues eso no es 

amor. El amor nace de la convivencia, de compartir intereses 

mutuos, de la tolerancia, la comprensión y los sueños com-

partidos. Eso es AMOR.  

 



Amor romántico del siglo XXI 

 

47 

 

 

 

 
 

 

 

Cuando ya dejamos de ser jóvenes, al menos físicamente, 

aunque no de espíritu, ¿qué sucede con el amor y el sexo? 

 

EL CEREBRO DESPUÉS DE LOS CINCUENTA  
 

El Dr. Juan Hitzig, autor del libro Cincuenta y tantos: cuerpo 

y mente en forma aunque el tiempo siga pasando, nos ad-

vierte que no hay duda, el ser humano vive cada vez más. 

También nos dice que para que esta longevidad no sea una 

acumulación de dolencias y enfermedades, sino una etapa vi-

tal, plena de experiencias, desarrollo personal y longevidad 

saludable, el pensamiento positivo es muy importante.  

Nos explica que el pensamiento es un evento energético 

que se transforma en emoción, un movimiento de neuroquí-

mica y hormonas que, cuando es negativo, hace colapsar        

a nuestro organismo físico en forma de malestar, enferme-

dades e incluso de muerte.  

El Dr. Hitzig explica que todas las conductas negativas son 

generadoras de CORTISOL, una potente hormona del estrés, 
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cuya presencia prolongada en la sangre es letal para las célu-

las arteriales ya que aumenta el riesgo de adquirir enfermeda-

des cardio-cerebro-vasculares. 

En cambio, las conductas positivas son motorizadoras de 

SEROTONINA, una hormona generadora de tranquilidad que 

mejora la calidad de vida, aleja la enfermedad y retarda la 

velocidad del envejecimiento celular. Él explica que lo que 

llamamos «hacerse mala sangre» no es más que un exceso de 

cortisol y una falta de serotonina en la sangre. Continúa di-

ciendo que podría servirnos para aprender a dejar las quejas    

y los pensamientos negativos de lado y buscar en cada si-

tuación el aspecto positivo, ya que hasta la peor de ellas lo 

tiene. De esa forma nos inundaría la SEROTONINA, la sonrisa 

se nos grabaría en las mejillas y todo ello nos ayudaría a vivir 

mucho mejor ese montón de años que la ciencia nos ha 

agregado.  

El Dr. Hitzig ha comprobado con sus investigaciones que 

quienes envejecen bien son las personas ACTIVAS, SOCIABLES 

y SONRIENTES, y no las REZONGONAS, MALHUMORADAS y AVI-

NAGRADAS que nadie quiere tener cerca. 

 

 

EL AMOR DESPUÉS DE LOS 55 AÑOS 
 

Vivo en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Este es 

uno de los estados de la nación con mayor población de 

personas mayores, senior citizens y baby boomers. Yo perte-

nezco a la generación de estos últimos.  

Para el amor no importa si somos jóvenes entre las edades 

de 20 y 54 o si tenemos 55 años o más. Tanto los hombres 

como las mujeres necesitamos compañía, pues la soledad es 

terrible, produce angustia, depresión y ansiedad. El ser hu-

mano necesita compañía, necesitamos enamorarnos, sentir 
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pasión y amor. Necesitamos satisfacer nuestras necesidades 

sexuales y emocionales para sentirnos felices, optimistas       

y saludables. Es decir, necesitamos amar y ser amados desde 

que nacemos hasta que morimos, ya que es una necesidad 

básica. El amor, en su concepto más amplio, es la columna 

vertebral de las relaciones humanas.  

Muchos especialistas aseguran que a partir de la tercera 

edad se comienza a disfrutar del VERDADERO AMOR, ya que 

se llega a entender el verdadero significado de este poderoso 

sentimiento, más allá de lo sexual. Quizás se pueda expresar 

de una manera distinta, pero no por ello, menos intensa. 

Siempre estuve de acuerdo con que el ser humano nunca 

debe estar solo. Hay personas que dicen que lo prefieren, pero 

creo que lo que buscan es un espacio para leer, escribir u otras 

actividades que requieren concentración y un silencio abso-

luto, pero no creo que la soledad sea saludable de forma 

permanente. Como mencioné anteriormente, el ser humano es 

un gregario, necesita compañía. Otras personas creen que un 

animal es buena compañía y lo es, pero ni un perro ni otro 

animal pueden sustituir a un ser humano.  

 
 

EL AMOR EN LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  
 
El matrimonio Masters y Johnson

7
 llevó a cabo su trabajo    

de investigación principalmente en la Fundación para la 
Investigación de la Biología Reproductiva en San Luis, 
revolucionaron el campo de la sexología, llegando a marcar 

                                 
7
 Ambos estadounidenses. Él, William H. Masters (1915-2001), gine-

cólogo, y ella, Virginia E. Johnson (1925-3013), psicóloga. El equipo 
formado por ambos fue pionero en la investigación sobre la naturaleza    
de la respuesta sexual humana, así como el diagnóstico y tratamiento de 
trastornos y disfunciones sexuales. (N. del E.) 
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un hito en la historia de la sexualidad: la era de Masters         
y Johnson (desde 1957 hasta los años 90).  

Desde 1957 hasta 1965 registraron algunos de los primeros 

datos de laboratorio sobre la anatomía y fisiología de la res-

puesta sexual humana, basados en la observación directa de 

382 mujeres (de edades entre 18 y 70 años) y 312 hombres 

(de edades entre 21 y 89 años), en lo que ellos estimaron que 

fueron, conservadoramente, «10,000 ciclos de respuesta sexual». 

Sus hallazgos, particularmente respecto a la excitación sexual 

femenina y el orgasmo, hicieron desvanecer muchas ideas 

falsas que se tenían desde tiempo atrás. 

Según Masters y Johnson, contrariamente a lo que se pien-

sa, de que el interés y las capacidades sexuales en los an-

cianos de más de 60 años se extinguen por completo, los 

estudios realizados muestran que muchos individuos conti-

núan teniendo una vida sexualmente activa, aun después de 

los 80 años.  

Aunque una viuda o viudo de 65 años puede tener interés 

por la actividad sexual, las presiones del entorno social im-

piden a veces que se den las necesarias oportunidades o re-

bajen su sentido con alusiones sarcásticas (por ejemplo, solo 

los «viejos verdes» tienen que «disimular su edad»). Dado 

que en la ancianidad la abstención de la actividad sexual 

degenera en la atrofia de los órganos sexuales (del mismo 

modo que en un brazo sano pierde coordinación y fortaleza 

después de llevarlo en una venda), la persona de edad se 

enfrenta con un auténtico dilema sexual: «usa tu sexualidad   

o renuncia a ella». Se trata de que la gente reconozca que si 

una persona de edad goza de buena salud y tiene una esposa, 

o esposo, interesante e interesado en el sexo, no hay motivos 

para que la ancianidad se contemple como el adiós definitivo 

al goce sexual. 
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Con frecuencia la mediana edad comienza con la crisis de 

la media vida, en la que el varón es particularmente vulne-

rable en el plano sexual. En algunos casos, la crisis de la 

mujer en esa etapa de la vida coincide con la partida de los 

hijos, que abandonan el hogar, y con el principio de la me-

nopausia. Pero para otras mujeres, la mediana edad es una 

época de autodescubrimiento sexual.  

Según otros expertos, el amor en las personas de la tercera 

edad es bueno para la salud emocional, mejora el sistema in-

munológico y la salud en general. La falta de amor produce 

una sensación de aislamiento, no pertenencia y un sentimiento 

de vacío difícil de llenar.  

Según nuevos descubrimientos médicos, el deseo sexual no 

desaparece con el envejecimiento, pero es necesario aceptar 

los cambios físicos y adaptarse a ellos para vivir una sexua-

lidad plena. Tanto el hombre como la mujer sufren cambios 

fisiológicos que condicionan la práctica del sexo, pero la pér-

dida del deseo se debe más a ciertos factores psicológicos, 

estereotipos, miedos o falsas creencias. Además, los proble-

mas físicos, así como el uso de algunas medicinas muy ha-

bituales en la tercera edad, pueden dificultar las relaciones 

sexuales. Todos estos cambios tienen solución gracias a efi-

caces tratamientos que ofrece la medicina actual, pero para 

disfrutar plenamente del sexo se requiere sobre todo un cam-

bio de mentalidad y la aceptación de los cambios propios de 

la edad.  

Según señala María Landa en su artículo «Sexo en la 

tercera edad»:
8
 

 

                                 
8 Tomado del sitio web Eroski Consumer. http://www.consumer.es/web/ 

es/salud/prevencion/200/09/15/108891.php?page=1 [2, 3 y 4]. (N. del E.) 
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No existe una edad límite.  

El apetito sexual acompaña al ser humano hasta su 

muerte y muchos estudios demuestran que la libido no solo 

permanece, sino que en algunos casos aumenta a lo largo 

de la vida. Esto puede crear situaciones contradictorias 

entre lo que una persona de edad avanzada desea y lo que 

puede realizar; se tienen apetencias similares a las de los 

jóvenes, pero el organismo requiere un proceso diferente 

para lograr la excitación.  

No se puede hablar de una edad determinada para re-

ferirse a la tercera edad y a los cambios que implica, 

porque el envejecimiento es algo dinámico que no afecta   

a todos de la misma forma. Tal y como señala el geriatra 

Javier Gómez Pavón, «aunque no se puede etiquetar a to-

dos por igual, es importante estudiar cómo afectan los 

cambios fisiológicos de las personas mayores en sus rela-

ciones sexuales; la mujer los experimenta a raíz de la me-

nopausia y se van acentuando con la edad. En el hombre 

surgen algo más tarde, a partir de los 60 años. Es enton-

ces cuando de forma progresiva pueden comenzar los 

problemas de eyaculación». 

Las alteraciones en las personas de edad avanzada 

pueden ser fisiológicas o patológicas, según explica Gó-

mez Pavón. «Las fisiológicas son las que se producen ha-

bitualmente durante el envejecimiento y las patológicas se 

deben a enfermedades que pueden estar presentes a cual-

quier edad, aunque son más frecuentes en esta etapa de la 

vida», distingue.  

 

Más adelante, la autora del artículo continúa brindándonos 

información al respecto. 
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Los especialistas insisten en que no se puede buscar la 

eterna juventud ni sentir la vejez como algo poco atrac-

tivo. En opinión del doctor Pedro Ramos, «lo más conve-

niente es adaptarse a las características del cuerpo en 

cada momento de la vida. Eso no significa no realizar el 

acto sexual, pero sí tener en cuenta ciertas modificaciones 

que hacen necesario una mayor estimulación previa. No se 

debe pretender buscar lo que se hacía de joven porque 

bajo esas premisas muchas personas se frustran, y a partir 

de los 55 o 60 años cesa su actividad sexual» 

Durante muchos años la sexualidad en las personas 

mayores ha sido un tema tabú. De hecho, aun en la ac-

tualidad hay quien lo considera algo vergonzoso o fuera 

de lugar. Sin embargo, los médicos aseguran que se puede 

y se debe mantener la actividad sexual porque es saluda-

ble, física y psicológicamente. Frente a esta recomenda-

ción, la realidad, según ha constatado la psicóloga clínica 

Susana Liberal, es que la periodicidad de las relaciones 

sexuales disminuye bastante entre este núcleo de la pobla-

ción. «No existe una barrera clara en cuanto a la edad, 

pero sí se sabe que entre los 65 y 70 años es menor la 

frecuencia porque empiezan a pensar que son muy mayo-

res y que ya no es propio de su edad. Normalmente es un 

pensamiento que viene de antes, es decir, que a los 50 años 

ya tenían una vida sexual en claro retroceso y dismi-

nución», añade.  

Todos los especialistas consultados coinciden en que el 

sexo está muy influido por el comportamiento cultural, 

religioso y social a lo largo de la vida de cada persona. 

«Los mayores no suelen hablar de este tema porque les da 

pudor, aunque poco a poco van “abriendo la mente”. Es 
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habitual encontrarse a mujeres que han vivido la sexua-

lidad como algo relacionado con el matrimonio, la pro-

creación y la satisfacción masculina. Por eso tienen más 

prejuicios morales con el sexo. En definitiva, la discrimi-

nación y el machismo también juegan un papel importante 

en este caso concreto porque si un hombre mayor sigue 

practicando sexo, se le ve como “macho”, pero si lo hace 

la mujer, se le censura y se piensa que es una vergüenza    

a su edad. Esto no debería ser así y afortunadamente va 

cambiando esta mentalidad», opina Susana Liberal.  

El doctor Gómez Pavón destaca la importancia del diá-

logo en la pareja para solucionar los problemas sexuales 

en la tercera edad. «Es necesario hablar para intentar 

romper los tabúes, conocerse, saber lo que le gusta a cada 

uno, y sobre todo comprender que el sexo no solo es el 

coito, hay otras prácticas que pueden ser muy plenas. El 

comportamiento sexual debe ser más lento, más tranquilo 

y con más aspectos de excitación, como las caricias. A me-

dida que se va envejeciendo, el coito es solo una parte más 

del acto sexual, no lo más buscado como suele ocurrir 

entre los jóvenes», aclara el médico.  

Para la psicóloga Susana Liberal, la falsa creencia de 

que el sexo es únicamente un coito, perjudica mucho a la 

pareja. «Sentir placer no es solo una estimulación genital. 

Las caricias por todo el cuerpo son muy importantes y es 

necesario dedicarse mucho tiempo a tocarse, besarse, aca-

riciarse y buscar una excitación más sensorial. Para ello 

se pueden usar olores, aceites o entrar en un juego de sen-

saciones que puede ser mucho más placentero que empe-

ñarse en una relación coital», propone.  
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Desde su experiencia como psicóloga en este campo, 

Liberal ha comprobado que los hombres toleran peor los 

cambios fisiológicos porque han vivido en una época en la 

que la sexualidad era algo más masculino y centrada en su 

capacidad coital. Por esa razón, cuando notan que sus 

erecciones son más lentas y que eyaculan menos, piensan 

que su sexualidad ha quedado reducida. «De esta forma 

ellos mismos se limitan, porque dificultan el acercamiento 

por el temor a fracasar y hacer el ridículo, y sufren an-

siedad anticipatoria. Muchas mujeres, en cambio, viven la 

sexualidad con más tranquilidad tras la menopausia, por-

que ya no tienen que estar preocupadas por quedar emba-

razadas o por la utilización de métodos anticonceptivos. 

Además, el hecho de que el hombre tarde más en eyacular 

puede dar lugar a mayor tiempo de disfrute, más tiempo 

para que la mujer descubra cosas nuevas», explica. 

 

Este artículo también plantea algunas creencias erróneas y so-

luciones para los problemas fisiológicos, y la autora señala: 

 

Tanto el hombre como la mujer pueden ser igual de 

activos sexualmente en la tercera edad y gozar de la 

misma forma. Así lo aseguran los médicos consultados. No 

obstante, existen muchas creencias erróneas sobre este 

tema que la psicóloga Liberal considera que deben ser 

desmentidas:  

 Los mayores no tienen deseo sexual  

 Las experiencias sexuales son menos satisfactorias 

en la tercera edad  

 Tener sexo es de «viejos verdes» 

 En la vejez hay más posibilidades de tener 

desviaciones sexuales 
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 El sexo es malo para la salud.  

Todos estos tópicos son totalmente falsos, afirman los 

especialistas. «Los mayores catalogan de “viejo verde” al 

que muestra cierto interés por el sexo, pero esto no es 

cierto. En cuanto a la salud, en algunas enfermedades con-

cretas, el sexo puede estar contraindicado, pero es inde-

pendiente de la edad, solo tiene que ver con la salud. Por 

el contrario, la actividad orgánica que se produce es muy 

positiva y beneficia a los mayores, tanto física como psi-

cológicamente. Por ejemplo, para la depresión es muy 

bueno, ya que eleva la moral el sentirse atractivo», apunta 

Liberal.  

Cuando a pesar de seguir todas esas recomendaciones 

existe un problema sexual que subyace, se recomienda acu-

dir al urólogo, ginecólogo o psicólogo. El geriatra Gómez 

Pavón propone varias soluciones para algunos cambios 

físicos: para las mujeres existen unas cremas vaginales     

o vaselinas para tratar la falta de lubricación. También se 

comercializan productos similares a la Viagra o terapias 

con estrógenos tras la menopausia, aunque no solo se usan 

ante problemas sexuales, sino para prevenir otras altera-

ciones relacionadas con la disminución de la hormona 

femenina.  

Gómez aclara que el hombre no experimenta una sus-

titución hormonal tan clara como en la mujer, excepto en 

los casos de claro déficit de testosterona, que puede pro-

vocar impotencia, entre otras alteraciones. Si la causa de 

los problemas sexuales es vascular, hay medicamentos co-

mo la Viagra u otros análogos, que son muy eficaces. Son 

productos que favorecen la erección, pero no evitan otros 

cambios en el hombre como necesitar mayor tiempo de 

excitación o tener una eyaculación más tardía. Hasta hace 
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poco era un campo poco investigado porque se conside-

raba que los mayores no tenían derecho al sexo.  

El doctor Pedro Ramos recuerda que estos medica-

mentos no se pueden tomar sin control porque tienen 

contraindicaciones. «No se pueden recetar a personas con 

problemas cardiovasculares porque se obliga al corazón   

a trabajar a una intensidad mayor que la que puede so-

portar. Muchas personas han muerto por usarlo sin con-

trol. Por eso debe tomarse siempre con prescripción mé-

dica», recomienda.  

Otra recomendación que apunta el doctor Ramos res-

pecto al sexo es evitar que la periodicidad sea menor        

a una vez al año a partir de los 50 años, porque después es 

muy difícil volver a recuperar la sexualidad. Concluye con 

la siguiente aclaración: «los propios órganos sexuales 

desde un punto de vista funcional siguen un proceso de 

envejecimiento más acelerado. Además, para la relación 

de pareja es importante mantener la actividad sexual, 

aunque siempre adaptada a las características de cada 

uno». 

 

Hay muchas personas mayores que sufren una disfunción 

eréctil y no se atreven a ir al médico porque les da vergüenza. 

Es triste porque los mayores no tienen por qué ocultar este 

problema y pueden tener una vida sexual activa, más allá de 

los 65 años sin ningún problema. Deben superar ese miedo.  

Para los lectores que deseen información más amplia, aquí 

les doy los teléfonos y un enlace para que lean y puedan or-

denar, gratis, un manual o varios al Instituto Nacional sobre el 



Elsa Pardo 

 

58 

Envejecimiento, Departamento de Salud y Servicios Huma-

nos de los Estados Unidos:  

 

http://www.nia.nih.gov/espanol/publicaciones/la-sexualidad-

en-la-edad-avanzada 

Tel. 1-800-222-2225 

Tel. 1-800-222-4225 (TTY) 

 

Estas páginas explican cómo la mayoría de las personas se 

dan cuenta que necesitan estar cerca de otros seres humanos, 

compartir ideas y sentimientos con otros, tocar y que nos to-

quen, como mencioné anteriormente. Y que la mayoría de los 

seres humanos de avanzada edad desean continuar con una 

vida sexual activa y satisfactoria a medida que van enveje-

ciendo, que se suceden los cambios normales que provoca el 

paso del tiempo: todo lo que sucede, en el caso de las muje-

res, después de la menopausia, las consecuencias en algunas 

de haberse practicado una histerectomía, la impotencia que en 

ocasiones se presenta en hombres, etc.; además de otros cam-

bios provocados por padecimientos, incapacidades, cirugías y 

medicamentos, todo lo cual influye en la respuesta sexual de 

hombres y mujeres. También pueden ordenar los últimos ma-

nuales de distintos tópicos, muy interesantes tanto para la mu-

jer como el hombre.  
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El doctor Nelson Tabón López es el autor de Manual para 

una vida de pareja feliz. Es uno de los libros más completos 

que he leído y recomiendo, trata acerca de todo lo referente    

a la relación de pareja. Estoy de acuerdo con el doctor Tabón 

cuando dice que los hombres y mujeres podríamos vivir más 

felices, comprendernos, amarnos más y organizar de mejor 

manera el mundo y nuestras vidas, si reconociéramos y respe-

táramos nuestras diferencias.  

Tanto la teoría moderna del doctor Tabón, como la teoría 

del famoso Erich Fromm,
9
 han influido en mi concepto sobre 

el amor. Más adelante profundizaré en la teoría de Fromm.  

De una conferencia reciente sobre el matrimonio del Dr. 

Lucas Gutiérrez Vega, catedrático de la Universidad de Sala-

manca, España, de la Universidad de Lovaina, Bélgica y de la 

Universidad Pontificia de Roma, Italia, , impartida en Salaman-

ca, España, se extrajeron notas que incluyo a continuación.
10

 

                                 
9
 Erich Seligmann Fromm (1900-1980), psicólogo social, psicoanalista, 

sociólogo y filósofo humanista alemán. (N. del E.). 
10

 Tomado de «Diferencias entre hombre y mujer», en el sitio web: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Diferencias-Entre-Hombre-y-Mujer/ 

393535.html. (N. del E.) 
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Estos argumentos, tanto por su novedad como por su im-

portancia, se han dado a conocer en diversos foros educativos 

y en grupo de parejas que estaban en preparación para for-

malizar su compromiso matrimonial. 

En dichas notas se señala como resumen que «el hombre     

y la mujer son dos partes de un todo, del hombre completo. 

Los dos son diferentes en todo, en su morfología, en el mundo 

de los sentidos como lo es la sensibilidad, la sensualidad y la 

sexualidad, en el entendimiento y en la afectividad. Es impor-

tante que tanto hombres como mujeres conozcan cómo somos 

y cómo es el sexo opuesto, ya que de ello depende que se 

complementen mutuamente y sean felices». 

En primer lugar, no sabemos cómo somos, y mucho me-

nos, conocemos cómo es el sexo opuesto. Más bien, tenemos 

un concepto erróneo del ser humano, lo cual arroja como re-

sultado que, en las relaciones entre un hombre y una mujer, 

tanto en el plano de amistad como en el noviazgo y, fun-

damentalmente en el matrimonio, no se lleven bien y por lo 

tanto no serán felices. En segundo lugar, de la misma manera 

que la ley de la física establece que dos polos opuestos se 

atraen y dos polos iguales se rechazan, así, la gran atracción 

que existe entre un hombre y una mujer se debe a que son 

completamente diferentes en todo.  

Pudiéramos decir que la diferencia entre un hombre y una 

mujer se inicia en los genes, los cuales se encuentran distri-

buidos en 23 pares de cromosomas en el interior de las células 

del ser humano. Del par 1 al 22 no hay diferencia entre mu-

jeres y hombres, es el par 23 el responsable del sexo: las 

mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres, un cromo-

soma X y uno Y.  
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A continuación, reproduzco textualmente el artículo refe-

rente a las diferencias en cuanto a MORFOLOGÍA entre el hom-

bre y la mujer: 

 

En relación con el esqueleto, el del hombre es más recto     

y vertical y el de la mujer un poco más inclinado, menos 

recto. Existe mayor diferencia en el tórax: el hombre es de 

hombros amplios y tórax muy voluminoso, mientras que la 

mujer es de hombros estrechos y tórax poco voluminoso. 

Pero en la pelvis se invierten los polos y el hombre es es-

trecho de caderas y la mujer, amplia, debido a la función 

que desempeñará cuando sea madre, portadora de un hijo. 

Otra diferencia está en los músculos del cuerpo, que en 

el hombre se pueden ver y delinear perfectamente, mien-

tras que en la mujer no, pues sus formas son más bien re-

dondeadas. Una diferencia notable está en la voz: el hom-

bre es de voz grave, profunda y la mujer tiene un timbre de 

voz agudo. Otra diferencia más está en el vello, ya que el 

hombre es velludo en todo su cuerpo, mientras que la mu-

jer es lampiña. 

La diferencia más grande y notable está, por supuesto, 

en los órganos sexuales, cuyo estudio se realiza completa-

mente en anatomía. Sin embargo, ni el hombre ni la mujer 

por separado, son portadores de todo lo humano. No se 

puede concebir un hombre solo ni una mujer sola, los con-

cebimos el uno para el otro. Los dos son parte de un todo   

y se complementan mutuamente. En este sentido morfoló-

gico, el hombre es viril y la mujer es femenina. A los hom-

bres les encanta que las mujeres sean femeninas y a las 

mujeres les fascina que los hombres sean viriles, varoniles. 
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Pasemos ahora a los SENTIDOS. Cobra una importancia enor-

me el que todos sepamos cómo sienten un hombre y una mu-

jer. Y cuando digo «todos», me refiero fundamentalmente      

a los educadores, a los padres, a todos los que intervienen en 

la educación y formación de nuevas generaciones. 

Dividamos el estudio en tres partes: SENSIBILIDAD, SEN-

SUALIDAD y SEXUALIDAD. Veamos qué plantea este artículo 

sobre la SENSIBILIDAD: 

 

Entendemos por SENSIBILIDAD la capacidad que poseemos 

hombres y mujeres de captar, recibir o percibir sensa-

ciones por medio de los sentidos superiores del ser hu-

mano que son la vista y el oído. Estos sentidos, en la 

persona humana,
11

 no son como en los animales que solo 

captan lo que está a su alrededor. En el hombre, la vista   

y el oído son los sentidos más espiritualizados; son aque-

llos por donde se asoma principalmente al mundo exterior 

nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Son los sentidos por me-

dio de los cuales el hombre capta la belleza visual y au-

ditiva: un paisaje, un horizonte lleno de matices, una gama 

de colores, una sinfonía, una armonía, un conjunto de so-

nidos en un concierto? Por medio de ellos no solo pode-

mos captar la belleza visual y auditiva, sino también po-

demos crearla a través de la música y de la pintura. Es 

más bien la capacidad artística.  

Ahora bien, ante este mundo recién descubierto de la be-

lleza visual y auditiva, el hombre es más sensible que la 

mujer. El hombre capta más la belleza visual y auditiva 

                                 
11

 Dejamos esta frase, «persona humana», ya que la autora copió tex-

tualmente el artículo en cuestión. Pero aclaramos que es incorrecta, ya 

que «persona» significa «individuo de la especie humana». (N. del E.) 



Amor romántico del siglo XXI 

 

63 

que la mujer, tanto en cantidad como en calidad. Esto lo 

podemos comprobar con la historia. Ha habido más y me-

jores pintores y músicos hombres que mujeres. No es que 

la mujer no capte la belleza visual y auditiva, tampoco que 

no pueda crearla, sino que no lo puede hacer en la misma 

intensidad y calidad que lo hace el hombre. Podría decirse 

que a la mujer no se le ha dado la oportunidad de poder 

realizarse en este campo debido al encerramiento a que se 

le ha tenido recluida casi siempre. La razón es otra: que 

ella no va hacia el mundo exterior por este camino; ella va 

por el camino de la sensualidad como veremos a conti-

nuación. 

 

En cuanto a la SENSUALIDAD, el artículo plantea lo siguiente: 

 

Entendemos por SENSUALIDAD la capacidad que tenemos 

hombres y mujeres de poder captar, recibir y percibir sen-

saciones por medio del sentido universal del tacto, que 

sabemos está distribuido en cada parte de nuestro cuerpo. 

Pero el sentido del tacto en el hombre
12

 no es como en los 

animales que solo captan lo que está a su alrededor. El 

hombre capta, a través de este sentido, más allá de lo que 

siente y de lo que le rodea. Es como una antena viviente 

que capta más allá del tiempo y del espacio. Una des-

cripción del sentido del tacto en general sería muy exten-

sa, pues abarca una gama inmensa de sensaciones. Entre 

otras podemos citar las siguientes: el sentirnos personas 

únicas; el sentir nuestro propio yo, diferente a los demás; 

el sentir nuestro mundo de pensamientos, anhelos e ilu-

siones; el sentir el mundo que nos rodea, no solamente 

                                 
12

 El autor del artículo utiliza el vocablo «hombre» pero se está refiriendo 

al ser humano en general, tanto al hombre como a la mujer. (N. del E.) 



Elsa Pardo 

 

64 

nuestra casa, sino también la manzana en donde está ubi-

cada nuestra casa, la colonia, la ciudad, el estado, la na-

ción, el continente, el mundo y hasta todo el universo. 

Pero, para poder ser sensual, ambos, hombres y mujeres 

necesitamos estar en armonía con nuestro interior, tener 

confianza en nosotros mismos y sentirnos bien con nuestra 

forma de ser.  

A través de este sentido del tacto sentimos cuando hace 

frío o calor, agradable o desagradable, cuando estamos 

quietos o cuando vamos a mucha velocidad hasta el vér-

tigo, cuando nos dejamos llevar por la pereza, la langui-

dez; el sentirnos protegidos por nuestra familia, por la 

sociedad. En fin, que sería interminable la lista de sen-

saciones que podríamos captar a través de este sentido 

universal del tacto.  

Ahora bien, ¿cómo es el hombre y la mujer en la sen-

sualidad? Sin lugar a dudas, la mujer es más sensual que 

el hombre. La mujer es una sensual tremenda, pues no 

puede ocultar lo que siente, ya sea agradable o desagra-

dable. Grita, llora, se emociona hasta la exageración al-

gunas veces, hasta se llega a enfermar. Vibra ante cual-

quier acontecimiento. Como si la mujer ve y oye por cada 

uno de los poros de su cuerpo. Y es que el alma y el cuerpo 

en la mujer están tan unidos que parece que es un alma en 

los pasos de un cuerpo; por eso resulta el cuerpo de la 

mujer más tierno, más delicado, más espiritual, más her-

moso. Hasta su modo de caminar es más armonioso. Su 

amor al baile, a la danza, es una de sus características. 

Las grandes bailarinas de la historia han sido mujeres      

y no hombres. Los grandes hombres bailarines no son pre-

cisamente prototipos de la virilidad. La gama de sensa-

ciones que tiene una mujer es infinita.  
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A la mujer le encanta el cariño a través del tacto y del 

mimo. Le encanta ser acariciada, llevada, traída, lanzada, 

besada, abrazada, etc. En cambio, el hombre no tiene esta 

gama de sensaciones; su mundo sensual es muy reducido. 

No es que no sienta, lo que pasa es que no siente en la 

misma intensidad y calidad que la mujer. ¡Qué pena que 

los hombres no sepamos este modo de ser de la mujer! De 

su desconocimiento depende la infelicidad de la pareja      

y otra serie de problemas. Para terminar este punto vea-

mos un ejemplo. 

Si ponemos al hombre y a la mujer ante un paisaje, los 

dos lo captarían de diferente manera. El hombre, como es 

un artista, sale hacia el mundo exterior a través de la vista 

y el oído; cuando ve el paisaje sale fuera de sí y se coloca 

en el paisaje. Se dice que está enajenado. Mientras que la 

mujer atrae todo el paisaje hacia sí y lo siente en su in-

terior y en todo su cuerpo; por eso se dice que está ensi-

mismada. 

 

Y por último, el artículo plantea lo siguiente con respecto a la 

SEXUALIDAD: 

 

Entendemos por SEXUALIDAD la capacidad que poseemos 

hombre y mujeres de captar, recibir, percibir sensaciones 

por medio del sentido del tacto localizado en los órganos 

sexuales. Estos órganos son los que reciben más direc-

tamente la descarga hormonal que electriza el organismo 

del hombre y de la mujer. Es la sensación más fuerte y más 

agradable que podemos sentir. 

En el mundo de la sexualidad, aparentemente el hombre 

es más sexual que la mujer. La sexualidad en el hombre es 

como la de un animal. Sabemos que es tan fuerte en el 
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animal, que según su especie lo lanza a desahogarse 

fuertemente. Pues en el hombre la sexualidad es igual y la 

puede realizar y sentir no solamente todos los días sino 

varias veces al día. Es muy fuerte y muy rápida, pues con 

la vista o la imaginación se excita enormemente. De ahí 

que en la mercadotecnia se echa mano de figuras que 

atraigan la sexualidad del hombre principalmente. En 

cambio, la mujer no se excita con la vista ni con la ima-

ginación; ella va a la sexualidad por otro camino, por vía 

sensual, como lo veremos enseguida. 

La importancia que tiene esto en la relación hombre     

y mujer es muy grande para la felicidad de los dos. Si el 

hombre es rápido en la sexualidad, si no la domina, corre 

el peligro de utilizar a la mujer como un objeto para su 

desahogo. Puede ocurrir que la mujer, al ser rebajada al 

rango de objeto, no va a ser feliz en la sexualidad, no va    

a llegar al orgasmo y va a rechazar este tipo de rela-

ciones. Al hombre le puede suceder que la mujer, su mujer, 

le empiece a aburrir y trate de buscar en otras mujeres la 

felicidad que probablemente no encuentre nunca. 

La mujer, que es una sensual tremenda, solamente pue-

de llegar a la sexualidad por vía sensual, a través de cari-

cias, palabras, un ambiente muy especial que hay que pro-

piciar para que se vaya despertando la sexualidad en todo 

su cuerpo. Da la sensación de un camino lento y largo, 

pero lleno de sensaciones por el cual tiene que caminar el 

hombre. Y si es así, la mujer llegará al orgasmo tal vez 

con más intensidad que el hombre o podrá obtenerlo va-

rias veces y por lo mismo logrará que el hombre tenga 

mayor satisfacción.  

 

Y continúa más adelante: 
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Los dos tienen que poner de su parte. El hombre deberá 

esforzarse por dominar la rapidez de su sexualidad y tran-

sitar a través del camino de la mujer, lleno de sensaciones. 

Esta, a su vez, deberá esforzarse por comprender que el 

hombre es muy sexual y muy rápido y, por lo mismo, 

cooperar para que ambos caminen juntos en ese mundo de 

sensaciones, del cual pueden disfrutar plenamente, combi-

nando las dos fuerzas del hombre con la cantidad enorme 

de sensaciones de la mujer, sin que jamás se aburran        

o sientan la necesidad de andar buscando por otro lado, 

creando cada vez nuevas sensaciones y modos de llegar al 

éxtasis, como en una melodía cuando se combinan los do-

ce sonidos hasta el infinito. 

 

Ya analizamos las diferencias entre el hombre y la mujer 

respecto a su morfología y los sentidos —sensibilidad, sen-

sualidad y sexualidad. Pero es que además, y como conse-

cuencia, el hombre y la mujer son diferentes en cuanto al 

ENTENDIMIENTO. 

 

Si ya vimos que el hombre es un artista consumado, resulta 

que su entendimiento es de este tipo: calculador, matemá-

tico, abstracto, frío. Al hombre le gusta pensar mucho, le 

gusta el mundo de la razón. Las ciencias exactas y de 

razón las han creado los hombres y no las mujeres. Los 

grandes matemáticos y filósofos de la historia han sido 

hombres. El hombre no se compromete. Le gusta ver para 

creer. Es desconfiado, frío y calculador. En cambio la mu-

jer, como es una sensual tremenda, tiene un entendimiento 

como si fuese un sexto sentido, un presentimiento, una in-

tuición. La mujer no necesita razonar para comprender 

muchas cosas. Antes de que sucedan los acontecimientos 
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las presiente y las intuye. Es como un radar que puede 

captar objetos en la niebla o en la oscuridad. 

La importancia que tiene saber lo anterior es muy 

grande si se trata de tomar decisiones en la pareja. Tanto 

el hombre como la mujer son inteligentes pero por distinto 

camino, de distinta manera. Se necesitan mutuamente para 

no equivocarse. El hombre necesita que la mujer lo pre-

venga y lo ponga sobre aviso en caso de peligro o de algo 

desfavorable. La mujer también necesita del hombre para 

que se calme, para que no se comprometa fácilmente. Así 

es difícil que se equivoquen y si esto llegara a suceder no 

habría reproches pues la responsabilidad es mutua. 

 

Falta un último elemento, que es, a opinión del autor, el punto 

más importante de este tema, y es la AFECTIVIDAD. 

 

En la vida de la persona lo más importante es lo que ama. 

La AFECTIVIDAD es el poderoso motor que lo impulsa         

a realizar grandes hazañas, buenas o malas. Veamos có-

mo ama un hombre a una mujer y cómo esta ama a un 

hombre. 

En el hombre hay dos fuerzas muy grandes que son la 

de su espíritu y la de su cuerpo en la sexualidad. Se sitúa 

ante la mujer de dos maneras: por la parte superior de su 

ser, el espíritu, le atraen las cualidades espirituales de la 

mujer; pero por la parte inferior de su ser, la sexualidad 

de su cuerpo, le atraen las cualidades físicas de la mujer, 

su belleza, su cuerpo. Las dos fuerzas tienen la misma in-

tensidad y tienden a separarse en un momento dado. La 

formación del carácter del hombre consiste en dominar      

y encauzar estas dos fuerzas durante toda su vida. Pero 

hay hombres que se dejan llevar por una de estas dos 
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fuerzas. Por un lado tenemos a los que se dejan llevar por 

el espíritu y que no toman en cuenta al cuerpo. Son como 

ángeles o personas muy intelectuales y que a veces no se 

relacionan con alguna mujer o la desprecian. Pero tam-

bién los hay, que no teniendo en cuenta el espíritu, se de-

jan llevar por el instinto sexual y lo satisfacen como los 

animales. Esta fuerza sexual tiende a separar al hombre de 

su fuerza espiritual y se manifiesta siempre durante toda 

su vida, principalmente cuando está solo, cuando su mujer 

no se arregla o cuando hay problemas entre los dos y en-

tonces busca desahogarse. Tal es el caso de una aventura 

de unas horas, de una mujer sexo servidora. Por eso a ve-

ces anda con dos o más mujeres, de novio o de casado. Es 

una explicación mas no una justificación. El hombre ver-

dadero, completo será aquel que domine las dos fuerzas     

y las encauce a una sola mujer, la mujer que lo va a com-

plementar. En este sentido el hombre es doble, es más 

infiel. 

En cambio la mujer tiene el alma y el cuerpo com-

pletamente unido, de tal modo que en ella no se da esa 

dualidad que hay en el hombre. Por lo mismo, se situará 

ante el hombre de una sola manera. Si la mujer ama a un 

hombre lo amará para siempre y se le entregará por com-

pleto. No hay división en la mujer. El amor en la mujer es 

el más grande que existe entre los humanos. Se podría 

decir que la mujer es el amor hecho persona. Jamás el 

hombre llegará a amar como ama una mujer. Aunque haya 

muchos hombres que amen a la mujer, si ella no se decide 

por uno, no habrá entrega. Hay una fortaleza en ella que 

le permite vivir atrincherada. Pero una vez que decida en-

tregarse lo hará para siempre y completamente; no im-

porta qué tipo de hombre sea. No habrá quién convenza     
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a la mujer de que ese determinado hombre no le conviene. 

La mujer no puede andar coqueteando como lo hace el 

hombre. Sabemos que la sociedad es implacable con la 

mujer. No le perdona nada. O es lo máximo o es lo peor. Si 

anda jugando al amor, está en peligro su integridad, su 

manera unitaria de ser. Es muy difícil, por no decir impo-

sible, que tenga remedio, que tenga regreso. Ella misma 

no se sentirá completa y jamás llegará a amar como de-

bería. En este sentido la mujer es más fiel. Y así como es la 

que más ama, es la única que puede perdonar, pero tam-

bién es la única que puede odiar. En la mujer no se da un 

término medio.  

Lo anterior tiene más importancia de lo que parece, 

sobre todo para la felicidad de la pareja.  

 

 

ACERCA DE LA VENGANZA E INFIDELIDAD DE LA 

MUJER 
 

A través del tiempo, muchas mujeres que saben que sus es-

posos o compañeros son infieles o las maltratan, me han con-

fesado que han dejado de sentir placer en ese camino de la 

sensualidad, antes de llegar a la sexualidad, porque están lle-

nas de disgusto y esas caricias y esas palabras de último mo-

mento, no le despiertan sexualidad ni deseo, ni en su mente, 

ni en su cuerpo. Y ese camino lento y largo se convierte en 

una pesadilla.  

Algunas en ese momento recuerdan que a lo mejor mañana 

a esa misma hora él estará con otra en otra cama. Otras me 

han confesado que antes sentían placer y hoy sienten rechazo, 

ganas de llorar y hasta frigidez porque están llenas de ira, 
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disgusto y algunas, con deseos de venganza. Y otras me han 

confesado que después de enterarse de la infidelidad de sus 

compañeros, han sido infieles y han disfrutado el sexo con 

hombres que las han tratado cariñosa y delicadamente hasta 

llegar al orgasmo. Esto explica que ellos están motivados bio-

lógicamente y las mujeres suelen estar motivadas emocional-

mente. Creo que si los hombres realmente conocieran lo que 

siente la mujer en el sexo, jamás les serían infieles ni las 

maltratarían. 
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Usted, lector, ¿se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Es 

importante un abrazo? Y, a continuación, ¿qué se ha respon-

dido a usted mismo? Encontré en Internet el artículo que 

reproduzco a continuación ya que entiendo que es de suma 

importancia para todos los seres humanos: «Terapia que des-

cubre la impotencia de un abrazo».
13

 

 

 

                                 
13

 Artículo de Laura Martínez Alarcón, publicado en el blog Salud180: el 

estilo de vida saludable. http://www.salud180.com/salud-z/terapia-que-

descubre-la-importancia-de-un-abrazo. 
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Según Lía Barbery, terapeuta uruguaya creadora del Sistema 

Abrazoterapia y autora del libro El lenguaje de los abrazos, el 

fundamento científico del PODER TERAPÉUTICO del abrazo se 

expresa en el gesto de la madre cuando toma a su hijo y «al 

igual que en el alumbramiento o cuando le amamanta, su ce-

rebro se encuentra segregando la hormona de la oxitocina, 

conocida por ser la hormona del “apego”. Gracias a ella, el 

bebé se siente unido a su madre y resguardado de todo peli-

gro». En el acto del abrazo, agrega la fundadora de la or-

ganización no gubernamental AbrazArte sin Fronteras, no 

solamente actúa la oxitocina, sino que también se activa en el 

cerebro la liberación de serotonina y dopamina, gracias a que 

experimentamos una agradable sensación de bienestar, armo-

nía y plenitud en el momento del abrazo. 

Para Kathleen Keating, autora del libro La terapia del 

abrazo, ayudan no solo a sentirnos bien, también favorece el 

buen desarrollo de la inteligencia en los niños, a superar los 

miedos y es un factor anti envejecimiento. Además, los abra-

zos pueden disminuir el apetito, combatir el insomnio, reducir 

la tensión y alentar el altruismo y la autoestima. El CONTACTO 

FÍSICO del abrazo llena de energía tanto al que abraza como al 

que recibe el abrazo. Un estudio demuestra que las caricias    

y abrazos le hacen bien al corazón de la mujer. 

 

Para qué sirven los abrazos 

El Instituto de Investigación sobre el Contacto de la Escuela 

Universitaria de Medicina de Miami, Estados Unidos, ha rea-

lizado más de cien estudios sobre los efectos del contacto en 

la recuperación de la salud. De acuerdo con sus resultados, el 

abrazo, las caricias y el contacto tienen un efecto altamente 

positivo, por ejemplo, en la mejor y más rápida recuperación  
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de los bebés prematuros, en el incremento de la analgesia en 

pacientes con dolor, en la mejoría de los niveles de glucosa en 

niños con diabetes y en el sistema inmunológico en pacientes 

con cáncer, entre otros efectos constatados. 

El doctor David Spiegel de la Universidad de Stanford, 

California, Estados Unidos, es pionero en observar la corre-

lación entre mayor longevidad y apoyo terapéutico grupal en 

mujeres con cáncer metástatico de mama. Según sus investi-

gaciones, el abrazo como soporte afectivo mejoraba la calidad 

de vida y disminuía el dolor de muchas pacientes. Pero lo más 

revelador es que ha demostrado que el dolor no solo se redujo 

en 50%, sino que las pacientes vivieron el doble (las mujeres 

del grupo de control vivían un promedio de 18.9 meses, en 

tanto que las del grupo que recibía terapia de apoyo vivían 

36.6 meses). 
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El amor romántico de hoy se nutre de romanticismo para 

mantener viva la llama del amor y el romance. Por expe-

riencia propia, se trata de usar la imaginación, considerando 

cada uno de nuestros cinco sentidos: vista, olfato, oído, gusto 

y tacto. Por ejemplo, la imagen sexy, los perfumes, la música, 

las bebidas y los alimentos afrodisiacos, así como las caricias. 

Nuestros sentidos son importantes para la vida sexual porque 

se despiertan y se vuelven más receptivos.  

Según varios estudios y encuestas, los hombres dicen que 

una mujer sexy «alborota» el deseo y la sensualidad despierta 

los sentidos. No basta con que sea una buena ama de casa      

o madre modelo, el hombre desea sensualidad en su pareja, 

pero también necesita sentirse necesitado, querido, admirado 

y deseado. No importa si es fea, tiene piernas flacas, nariz 

grande o unas libras de más, aun así puede lograr una vida 

sexual gozosa y satisfactoria. 
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¿CÓMO CONQUISTAR A UNA MUJER?  
 

Esta pregunta quizás se la hagan muchos hombres, hasta el 

más Casanova. Pues les diré que con paciencia, a las mujeres 

hay que conquistarlas con paciencia. Los hombres son con-

quistadores por excelencia y les gusta conquistar a las mu-

jeres. Hay muchas maneras de conquistarlas y, según mi 

experiencia y las de otras mujeres, existen algunas reglas 

infalibles.  

Primero que todo, tiene que haber atracción entre ambos, 

que el hombre sea extremadamente limpio y se vista adecua-

damente, según la ocasión; que sea educado y sobre todo, se-

pa tratar a una mujer con cortesía, buenas maneras y que no 

sea pesado; que sea conversador pero sin exagerar ni hablar 

mucho de sí mismo, que deje hablar a la mujer y la escuche, 

mirándola siempre a los ojos.  

Los regalos y detalles —perfumes, flores, joyas, etc.—, 

son muy efectivos, así como invitarla a un teatro, a comer      

a un restaurante y dejar propina. No hay nada que atraiga más 

a una mujer que su generosidad; que sea espléndido es una 

gran virtud, a las mujeres nos encanta.  

Además, que la llame de vez en cuando por teléfono, pero 

sin asfixiarla. ¿Un consejo? Sea natural, saque su mayor en-

canto personal, conserve el buen humor y hágala reír a me-

nudo. Abrázela y bésela de vez en cuando. Y lo más impor-

tante es que estas reglas debe usarlas siempre.  

 

 

FRAGANCIAS 
 

Una de las armas secretas para seducir a un hombre son las 

fragancias afrodisiacas porque los hombres se sienten atraídos 



Amor romántico del siglo XXI 

 

77 

por el olor de las mujeres. Tanto así que el olor de un perfume 

despierta su deseo sexual con más intensidad que una mirada 

penetrante. Varios estudios afirman que las fragancias aumen-

tan las feromonas y así es como surge la atracción sexual. 

Una de las frases de Coco Chanel que ha pasado a la his-

toria es: «Una mujer que no usa perfume no tiene futuro.» 

Científicos y profesionales del mundo de la moda están de 

acuerdo con que estimular el olfato es una necesidad del ser 

humano. Además, el perfume revela la personalidad, el carác-

ter y las emociones de cada persona. Por eso, debemos esco-

ger los olores que nos agradan y con los cuales nos sentimos 

bien.  

Hay diferentes fragancias como las de frutas, florales, am-

barinas o amaderadas. Sin embargo, los olores varían según la 

piel de la persona. Un mismo perfume en la piel de una per-

sona puede oler diferente en la piel de otra; otro tanto sucede 

con la duración de este, ya que la epidermis tiende a trans-

formar el olor de una fragancia. Hay fragancias que tienen 

más o menos fijadores y producen una reacción química en 

nuestra piel diferente, por lo que el perfume se fija con más    

o menos duración. Prueba el perfume en el cuello o en el 

puño donde se toma el pulso y espera media hora, así podrás 

apreciar la verdadera personalidad del perfume y la fragancia 

en tu piel. No lo pruebes en la palma de la mano. 

Tengo mi perfume favorito, Ciara de Revlon. Recuerdo 

que la primera vez que me lo puse, me gustó, pero más aún 

cuando un caballero me preguntó el nombre del perfume 

porque le encantó y quería regalárselo a su esposa. Además, 

al día siguiente, todavía estaba impregnado en mi cuerpo y en 

mi ropa. ¡Es un poco fuerte, pero gusta mucho y a mí, me 

encanta!  
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OTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA 

CONQUISTA 
 

Tus gestos y tu voz son importantes, inspirarás amor y des-

pertarás interés en el sexo opuesto y en las personas que te 

rodean. Al igual que con las fragancias, con los gemidos, las 

palabras, las miradas y otros gestos, podemos expresar y pro-

ducir emociones.  

Se despierta el deseo en el sexo opuesto cuando, a través 

de los sentidos, provocamos reacciones. Por ejemplo, tu for-

ma de ser, de vestirte, de moverte, de hablar o de tocar a tu 

pareja. Lo primero que tienes que hacer es conocerte bien, tus 

virtudes y defectos, para obtener confianza en ti mismo y así 

llegar a ser una persona sensual. 

A través del tacto, por ejemplo, exploras el cuerpo de tu 

pareja y puedes descubrir zonas eróticas. Los besos, así como 

otro tipo de caricias, expresan y producen también grandes 

emociones. Tanto el hombre como la mujer puede —y de-

be— explotar su sensibilidad; el hombre la expresa con su 

virilidad, cortesía, caballerosidad, educación, buenas mane-

ras, siendo espléndido, etc., mientras que la mujer tiene varia-

das «armas» para seducir.  

Quizás muchos no lo crean, pero los colores también influ-

yen en las personas y tienen la facultad de provocar sensa-

ciones, de ahí la importancia al seleccionar el color de la ropa 

de cama, de la ropa interior y de la lencería.  

Se ha demostrado que algunos alimentos nos proporcionan 

mayores niveles de serotonina, un neurotransmisor encargado 

de regular el estado de ánimo y excitación, tanto de hombres 

como de mujeres. Estos alimentos tienen propiedades estimu-

lantes y hasta despiertan pasiones, algunos más conocidos que 

otros.
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Recomiendan los especialistas que se usen sistemáticamen-

te para hacer crónicos sus efectos, de ahí que animen a que 

incorporemos el ginseng y la nuez moscada como especies en 

comidas y postres. 

Aprovecho para darles una lista de algunos de los princi-

pales alimentos afrodisiacos: ajo, aceite de oliva, ciruelas, 

chocolate, espárragos, frutillas ricas en betacaroteno, garban-

zos, higos, miel, mango, ostras, ostiones, plátano. Y en cuanto 

a bebida, de las más recomendadas está el vino tinto. 

Otro elemento importante para el romance es la música. He 

de decirles que estudios científicos explican que la música 

trae recuerdos, conecta melodías con memorias, sentimientos 

de amor, deseos y pasión. 

Siempre he dicho que la música despierta sentimientos, 

emociones, nos hace más felices y eleva al ser humano. Pues 

sí, esta tiene efectos positivos en el romance y el erotismo. 

Las melodías y canciones románticas son propicias para el 

romanticismo en la pareja, y la música ayuda a crear un am-

biente adecuado para hacer el amor y desatar la pasión con tu 

pareja. 
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La Dra. Margaret Paul
14

 es una estadounidense que durante 

muchos años se ha dedicado a asesorar a parejas, y a menudo 

ha tenido que trabajar con los problemas sexuales de las re-

laciones estables. Concuerdo con ella en que la queja más co-

mún de los hombres en lo referente al sexo es la frecuencia  

de los encuentros sexuales, mientras que la queja más común de 

las mujeres es la falta de intimidad emocional. ¿Por qué los 

hombres se suelen concentrar más en el sexo y las mujeres en 

la intimidad emocional? 

                                 
14

 Tiene un doctorado en psicología y es experta en relaciones interper-

sonales. (N. del E.) 
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Según la doctora Paul, existe una buena razón que justifica el 

que estas sean las quejas más comunes: ¡los hombres y las 

mujeres son muy diferentes cuando se trata del sexo! El ins-

tinto sexual biológico o la carencia del mismo, tienen mucho 

que ver con la cantidad de testosterona presente en la sangre. 

Los hombres tienen biológicamente más testosterona que las 

mujeres. La constitución biológica de los hombres les permite 

para estar preparados para el sexo la mayor parte del tiempo, 

porque es el modo que tiene la naturaleza para asegurar la 

supervivencia de las especies. Las mujeres, por otro lado, sue-

len no experimentar el instinto sexual a menos que se encuen-

tren en medio del ciclo menstrual. Este hecho puede llegar      

a provocar grandes problemas en las relaciones.  

A menudo he oído de los hombres quejas como estas:  

 No es justo. Mi mujer tiene el control total de nuestra 

vida sexual. Si ella quiere, tenemos sexo. Si no quiere, no hay 

nada que yo pueda decir al respecto. ¿Por qué siempre tiene 

que ser lo que ella quiera?  

 Mi mujer se queja de que necesita sentirse en la 

intimidad antes de hacer el amor, pero es que yo suelo llegar a 

esa intimidad haciendo el amor.  

 Yo ya no suelo buscar sexo porque me he cansado de 

ser rechazado, pero mi mujer dice que quiere que la persiga 

de un modo romántico. Siento que así, haga lo que haga, 

salgo siempre perdiendo.  

 Opino que si yo le importara realmente a mi mujer, 

haría el amor conmigo aunque no estuviera excitada.  

Pero también he escuchado de las mujeres quejas como 

estas:  

 Parece que él siempre está listo para tener sexo, pero 

yo no me excito a menos que nos sintamos cerca el uno del 



Elsa Pardo 

 

82 

otro. Yo no puedo estar, por ejemplo, viendo la tele una no-

che cualquiera y después tener ganas de hacer el amor. 

 A menudo me siento empujada a tener sexo, como si 

hacerlo fuera más importante que cuidar de mí. Cuando hago 

lo que él quiere, me siento utilizada y cuando no lo hago me 

enfrento a su ira, su resentimiento o su retraimiento. Haga lo 

que haga, salgo siempre perdiendo. 

 Mi marido a menudo viene a mí como un niñito ne-

cesitado, esperando que le calme a través del sexo. ¡No en-

cuentro nada erótico en un niñito necesitado! 

 Tiene que estar pasándome algo, ya nunca me siento 

excitada. 

El verdadero problema aquí, o al menos así lo es para la 

mayoría de los hombres de menos de 40 años, es que ellos se 

motivan biológicamente y las mujeres suelen motivarse emo-

cionalmente.  

Las mujeres heterosexuales suelen excitarse solo cuando su 

pareja es un hombre cálido, abierto y cuidadoso. La mayoría 

de ellas no se excita cuando su pareja es un hombre cerrado, 

distante, infiel, irrespetuoso, disgustado o necesitado. Los pro-

blemas relativos a la frecuencia de los encuentros sexuales se 

podrán solucionar cuando los hombres y las mujeres apren-

dan a comprender y a aceptar las diferencias de cada uno. Los 

hombres tienen que aprender que las mujeres no están tan mo-

tivadas biológicamente como ellos.  

Muchas mujeres apenas piensan en el sexo, mientras que la 

mayoría de los hombres son capaces de hablar de sexo varias 

veces al día. Cuando los hombres aprendan a comprender que 

a las mujeres les excita el amor, el romanticismo, la intimidad 

emocional y la calidez, puede que les motive aprender a ser 

los compañeros cariñosos, poderosos y románticos que nece-

sitan las mujeres. Por otra parte, cuando las mujeres acepten 
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que la biología de los hombres es algo que ellos tienen muy 

presente, podrán dejar de rechazarles y empezar a apoyarles    

a la hora de crear más intimidad emocional y romanticismo.  

En otras palabras, el hombre busca sexo y la mujer necesita 

amor. También hay un dicho que dice: «la plancha se enchufa 

y después se calienta, pero la mujer se calienta y después se 

enchufa». Cuando las mujeres critican a los hombres en lugar 

de comprenderlos y aceptarlos, están contribuyendo a crear 

parte de la inseguridad que de hecho a ellas tanto les disgusta. 

Cuando una mujer aprecia en vez de despreciar a su pareja 

por su sexualidad, puede encontrar maneras de satisfacer sus 

necesidades sin necesidad de sentirse utilizada. Comprender       

y aceptar las diferencias y las necesidades de cada uno puede 

llevar, tanto a hombres como a mujeres, a una vida sexual 

más satisfactoria. 
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A pesar de tanta polémica entre los sexos, hay muchísimos 

matrimonios estables, sólidos y felices. Hice una encuesta en 

Miami, Florida, basada en cincuenta parejas felices de más de 

sesenta años, hispanos, jubilados, algunos profesionales, otros 

comerciantes y algunas amas de casa, con más de treinta años 

de casados, y también a una madre soltera de menos de cin-

cuenta años. Les pregunté cuáles eran las reglas o caracte-

rísticas más importantes para lograr una relación de pareja 

feliz y duradera, y estas fueron las respuestas de algunas de 

ellas:  

 

La base fundamental para la perdurabilidad del matri-

monio (hombre y mujer) es el respeto recíproco. Si hay 

respeto, es difícil que se encuentren los siguientes ene-

migos: criticar a la pareja, despreciar al cónyuge, estar    

a la defensiva, y evitar al cónyuge. Esos cuatro elementos 

suelen aparecer en el marco de la relación para torpedear 

la paz entre ambos. En relación con el sexo, hay que en-

tender que constituye una compensación y sirve para acer-

car a la pareja.  

Dr. Orestes Rodríguez, casado y jubilado
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Imagínate cómo Alberto y yo después de sesenta años de 

casados pudiéramos decir cosas sobre el tema. Ante todo, 

hay que hacer lo indecible por mantener vivo aquel amor 

que surgió al decidir la pareja comenzar el noviazgo. 

Cuando eso se pierde, se pierde todo lo demás. ¿Cómo se 

logra mantenerlo vivo? Ante todo respeto mutuo, consi-

deración del uno para el otro, mantener detalles siempre 

vivos, como no perder nunca las fechas importantes           

y acompañarlo de un regalo… no importa el precio que 

sea, unas flores, etc. Evitar reacciones violentas a partir 

de celos infundados… eso es algo que más destruye las 

uniones. Y si son fundados, pues ahí mismo terminó todo. 

Después viene el perdón, si es que ambos así lo deciden. 

Hay mucho más que decir sobre el tema, no es fácil, pero 

por ahora espero haberte complacido con algo. 

Martha Pardiño, viuda 

 

Cada quien tiene un concepto diferente del matrimonio, 

porque eso depende de cómo le haya ido en la fiesta. Hay 

muchas parejas que en público muestran un gran afecto el 

uno al otro, pero en la intimidad, la convivencia quizás no 

sea la mejor. Por eso hay tantos divorcios. Dicen que el 

50% de las parejas se divorcia, el otro 50% se soporta      

y nunca estarán siempre de acuerdo en la toma de deci-

siones porque no todas las veces se puede estar de acuer-

do. La relación hombre-mujer depende mucho en cono-

cerse lo suficiente como para dar ese trascendental paso 

del matrimonio. Y aun así, nadie puede asegurar que, co-

mo en los cuentos de hadas, vivirán para siempre felices. 

Pero aunque se amen profundamente, siempre se sufrirá 

mucho, porque la consecuencia del amor es el dolor. Para 

mí, el amor de pareja no consiste en mirarse el uno al 
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otro, es algo más, es mirar, tomados de la mano, hacia el 

mismo horizonte y recorrer unidos el camino de la vida.  

José M. Burgos, casado y jubilado 

 

Existen una serie de factores comunes y que se encuen-

tran en toda relación: tolerancia, comprensión, comuni-

cación, aceptación, paciencia, atracción, etc. 

Fernando J. Milanés, psiquiatra jubilado 

 

Yo solo puedo hablar de mi experiencia personal y tratar 

de examinarla en detalle para comunicarles cómo Carlos   

y yo logramos una relación sólida, estable y feliz durante 

tantos años. Hay varios factores esenciales para que una 

relación de pareja sea duradera y ninguno es más impor-

tante que el otro, pues es el conjunto lo que lleva a la feli-

cidad conyugal. Debo empezar diciendo que entre noso-

tros hubo bastantes discusiones y peleas. Esta aclaración 

me lleva al primer punto: el respeto mutuo. Jamás ninguno 

de los dos debe recurrir a los insultos, epítetos ni palabras 

soeces. Carlos y yo estábamos de acuerdo que una vez se 

llega al plano de los insultos, todo está perdido.  

También fue importante seguir una regla establecida 

desde el principio de nuestra relación: antes de irnos a dor-

mir había que hacer las paces, sin hablar mucho, con un 

gesto, una palabra, un beso, sin necesidad de pedirnos 

perdón, en otras palabras, una reafirmación tácita de 

nuestro compromiso a pesar de las diferencias.  

Pienso que quizás todo lo que he dicho anteriormente 

tiene como base la profunda creencia compartida en la 

indisolubilidad de nuestra unión y la absoluta seguridad 

en nuestro mutuo amor. Ambos estábamos firmemente con-

vencidos de que era necesario buscarle solución a los 
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problemas porque el divorcio no podía ser ni sería jamás 

una opción ni una salida. No hay nada que deteriore más 

una relación que los celos. Cuando una pareja está se-

gura del amor del otro, no cela porque confía. En cua-

renta y cinco años jamás hubo una discusión por celos. 

Esto me lleva a otro aspecto, la plena confianza mutua: 

dos amigos que lo comparten todo.  

Yo recuerdo un incidente caminando por las calles de 

Praga cuando me di cuenta que a él se le iban los ojos 

mirando a las bellas checas, y en eso nos pasa por el lado 

una joven preciosa, pero muy apestosa, y yo le comento, 

«chico, ¡como apestan estas checas!» A lo que él me 

contesta, «mejor, así me imagino lo rico que sería darle un 

baño», y nos echamos a reír los dos. Este incidente es algo 

que me lleva a otro factor: el sentido del humor, saber 

reírse de uno mismo y saber hacer y aceptar bromas.         

A veces, hasta la misma broma, año tras año.  

Por ejemplo, cuando él me criticaba algo que yo había 

comprado diciéndome que era de mal gusto, yo siempre le 

contestaba lo mismo: «tienes razón, cómo voy a tener buen 

gusto si me casé contigo». Él sonreía y ahí terminaba la 

discusión. Ese es el tipo de relación que dura toda la vida. 

Llevarse bien en el aspecto sexual también es importante. 

Damos por descontado que todo comenzó con una fuerte 

atracción en la pareja, y también que el entusiasmo juvenil 

va cediendo con los años. Pero ambos deben buscar la 

manera de mantener viva esa llama. Las vacaciones y los 

viajes —la segunda, décima o treintésima luna de miel—, 

aunque sea por corto tiempo, mantienen viva la llama, 

como también los pequeños detalles, un ramo de flores de 

parte de él sin un motivo especial, un par de tickets para 

un juego de pelota de parte de ella cuando menos él se lo 
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espere y unos traguitos después del juego… Así la pareja 

va dejando atrás los achaques, el quehacer diario, los pro-

blemas y va entrando en el mood…  

Hablé anteriormente de dos amigos que lo compartían 

todo, y debía haber dicho casi todo. Para compartir algo  

y disfrutarlo tiene que gustarnos a ambos y tenemos que 

pensar que para que la relación dure toda la vida nos tie-

nen que gustar casi todas las mismas cosas. El «casi» es 

importante, pues es imposible que los gustos sean exacta-

mente iguales, por lo que cada cual debe tener la libertad 

de disfrutar de alguna actividad que a su pareja no le 

guste y hacerlo en compañía de otras personas. Resumo 

con estas palabras y frases: amor incondicional, amistad 

sincera, libertad, confianza absoluta, respeto mutuo, sen-

tido del humor, comprensión y perdón implícito, unido       

a una profunda creencia de ambos en la indisolubilidad de 

la unión.  

Para mí es un orgullo haber sido la esposa de Carlos 

durante cuarenta y cinco felices años y ahora poder com-

partir con otras parejas la fórmula de la felicidad con-

yugal. 

Lillian Castañeda, viuda 

 

Carmen y yo tenemos cincuenta y dos años de casados, 

tres hijos y siete nietos. La vida no ha sido fácil pues 

tuvimos que empezar de cero en este país que nos abrió 

sus puertas cuando salimos de Cuba y a lo largo del ca-

mino he comprendido que hay reglas de oro para que las 

parejas permanezcan unidas con amor y lealtad. 

 Respeto. Si se tienen diferentes opiniones sobre un 

tema, por ejemplo, sobre cómo educar a los hijos, mane-

jar las finanzas de la familia, etc., hay que sentarse a con-

versar y entre los dos buscar soluciones. 
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 Siempre pensar en el otro como una persona que 

tiene su personalidad y sus gustos al igual que tú. 

 Compartir gustos y actividades en familia. Salir solo 

en oportunidades revive el romance. 

 Confiar plenamente uno en el otro, sabiendo que hay 

sinceridad y honestidad. 

 No dejar que pequeños problemas hagan mella en el 

amor y la unión de la pareja. 

 Rezar unidos y tener una escala de valores. 

 Amarse sobre todas las cosas y perdonarse cuando 

haya un fallo o un tropiezo en el camino. 

Jorge Gastón, casado y jubilado 

 

El matrimonio principalmente debe estar fundado en el 

amor, el amor es querer lo mejor para el cónyuge, tratar 

de hacer el matrimonio feliz. En mi caso he podido palpar 

el amor de mis padres, que se mantuvieron unidos hasta la 

muerte de uno, seguida por la del otro un corto tiempo 

después. Hemos estado casados por 60 años, mi hijo ma-

yor 38 y el menor 26 años de matrimonio, el buen ejemplo 

en el hogar se sigue, y es un amor que se demuestra dia-

riamente y se hace saber a los demás. 

Julián Darío Miyares 

 

¿Cómo tener un matrimonio feliz? Respeto, comprensión, 

sinceridad y mucho amor entre ambos, al igual que a los 

hijos que han procreado. También, las amistades íntimas 

de ambos deben de ser muy bien seleccionadas para que 

no se inmiscuyan maliciosamente en el matrimonio. Los 

familiares por ambos lados deben ser atendidos de la mis-

ma forma como si fueran tu propia familia. 

Juan A. Molerio 
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Considero que esta encuesta tiene reglas de oro que debemos 

seguir si deseamos lograr un amor verdadero, porque los en-

cuestados han estado unidos a sus parejas por más de treinta 

años, algunos toda una vida y hasta la muerte. Como vemos, 

el amor mutuo e incondicional se ha mantenido vivo en ellos 

y la mayoría considera que el RESPETO es la base de una 

relación feliz y duradera. El respeto a la personalidad y gustos 

de la pareja son muy importantes porque como sabemos, cada 

persona es un mundo, con una personalidad única y gustos 

diferentes que debemos respetar, aunque no sean los mismos 

que los nuestros.  

He aquí donde nos damos cuenta por qué el sistema pa-

triarcal o el machismo no ha funcionado, porque no se respeta 

a la mujer. Si no hay respeto, no hay relación feliz ni dura-

dera. El amor necesita cuidado y se tiene que alimentar para 

que perdure. Las relaciones se acaban si no se les dedica tiem-

po y atención. Además, nunca se deben recordar los errores 

del pasado. Creo que cuando hay respeto y se tienen casi los 

mismos gustos e intereses, es como un amarre invisible por-

que la pareja se mantiene más unida y entretenida, más 

tiempo. 

Amelia Doval es una madre soltera de 46 años, cubana, 

que tiene una sola hija, de 24, y reside en la ciudad de Miami, 

Florida desde hace 14 años. Ella nos manifestó lo siguiente:  

 

Mi visión es diferente, soy madre soltera y puedo dar la 

contrapartida del por qué ahora los matrimonios (sin 

generalizar) podrían tener problemas. 

Número uno, la lucha de la mujer por sus derechos se 

desvió hacia un feminismo que borró muchos de sus de-

rechos e impuso otros, esto las transformó en un ser hu-

mano multifunciones y olvidó en gran medida su vida 
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personal, de pareja. Una mujer que se levanta acomoda la 

casa, lleva los niños a la escuela, trabaja todo el día, 

regresa, recoge a los niños, los lleva a tareas extras, luego 

la casa, tareas escolares para ellos, tareas del hogar para 

ella. Cuando llega la noche dejó de arreglarse, de cocinar 

algo agradable, tener energía para hablar de algún tema, 

no puede leer como quisiera y se va a lo fácil. Resultado, 

una mujer que dejó su femineidad para ser feminista, con 

el mismo salario o menos y más tareas, más cansancio       

y menos respeto social. 

Número dos: el hombre siempre fue, y así lo contempla 

la sociedad, el sustento de la familia. Gana más, aporta más, 

esto ha variado. Antes recostaban su hombro sobre la mu-

jer, ahora es el cuerpo entero. Estadísticamente se pudiera 

hacer un estudio sobre los por cientos de mujeres traba-

jando contra hombres. Veremos que ellas los superan. 

Esto desgasta a la mujer y la hace pensar que si es au-

tosuficiente puede vivir sin la presencia de una persona 

que le entorpece la vida. 

Número tres: el hombre antes tenía el don de la ga-

lantería, el respeto y la costumbre de enamorar cada día. 

En nuestros tiempos se ha perdido en varios sentidos: un 

metrosexual
15

 exagerado se preocupa más por su belleza   

y ser reconocido como tal, que la belleza de su pareja. La 

crisis, el desgano o la falta de costumbre de ser galantes, 

sin parecer cargantes, ¿dónde está el hombre que envía 

                                 
15

 La propia entrevistada aclara que metrosexual es un tipo de hombre 

que tiene una manera muy peculiar de comportarse. Es una palabra 

presentada por un periodista británico, Mark Simpson, en 1994, defi-

niendo al hombre vanidoso, y se define de esta manera: «metro» por 

metrópolis, y «sexual», porque no les importa desarrollar su parte fe-

menina. 
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flores, que toma del brazo, que está atento a los detalles? 

Pudiéramos hacer un largo listado, pero lo fundamental es 

que las expectativas de ambos con respecto a la pareja no 

se cumplen y no hay suficiente responsabilidad para man-

tener una relación duradera. Hace años una señora muy 

mayor me dio un consejo muy útil para aplicar: «si quieres 

mantener un matrimonio por muchos años, cierra un ojo    

y entorna el otro».  

 

La señora Doval nos da opiniones muy interesantes. Ella se 

refiere al feminismo, las multifunciones de la mujer y el des-

cuido de su apariencia. Precisamente, el feminismo está a fa-

vor de la igualdad y reconocimiento de derechos y oportuni-

dades entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el hombre debe 

ayudar a su pareja en todo y compartir las responsabilidades 

del hogar, ambos ayudarse entre sí, sin que la mujer descuide 

su apariencia. La mujer debe aprender a ser una mujer sensual 

para inspirar amor, interés y darle satisfacción a su pareja.  

Y es que como hemos dicho antes, al hombre le atraen las 

cualidades físicas de la mujer, su belleza y su cuerpo. En 

realidad, no se trata de una igualdad absoluta, ni que las mu-

jeres sean hombres, sino de que ambos gocen de la misma 

dignidad como personas sin irse a los extremos. El hombre    

y la mujer son distintos y esas diferencias se deben respetar. 

Se debe fomentar la igualdad en lo que son iguales y la dife-

rencia donde son distintos. Además, estoy muy de acuerdo, la 

galantería, las flores, los regalos, la costumbre de enamorar, 

el respeto y otros detalles son algunas de las reglas de oro 

para mantener el romanticismo, la llama del amor y pasión en 

las parejas. Un hombre metrosexual, vanidoso y enamorado 

de sí mismo no corresponde dentro de lo que podemos consi-

derar un candidato para la relación de pareja ideal. 
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Realicé otra encuesta a cincuenta personas hispanas, más 

jóvenes y con menos experiencia, algunos casados y otros en 

unión libre. Elaboraron menos en sus respuestas y contestaron 

con palabras claves en el siguiente orden de importancia: 

amor, confianza, comprensión, fidelidad, lealtad, comunica-

ción, respeto, compasión, humildad, paciencia, sinceridad, 

honestidad y madurez. Además, saber conquistar a la pareja, 

no caer en la rutina, no presentar arrogancia ni grosería y, 

sobre todo, que no falte Dios en la relación. 
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Finalmente, el sexo sin riesgos es importante para todas las 

personas a cualquier edad. No solo para no quedar embara-

zada, sino para estar protegidos contra enfermedades de trans-

misión sexual como el virus de inmuno-deficiencia humana 

(VIH), sífilis, gonorrea, infección por clamidiosis, herpes ge-

nital, hepatitis B, verrugas genitales y tricomoniasis.  

Todos debemos protegernos durante el acto sexual, usando 

un condón para evitar contraer alguna enfermedad de trans-

misión sexual. De no hacerlo, por ejemplo, podríamos infec-

tarnos con el VIH, el virus que causa el SIDA. Las cifras de 

personas de todas las edades infectadas con VIH o diagnos-

ticadas con SIDA van en aumento. Si tiene más de una pareja 

sexual, se divorció o enviudó recientemente, como es mi ca-

so, o si ha empezado a salir y a tener relaciones sexuales otra 

vez, use un condón SIEMPRE.  

A continuación reproduzco mi artículo «El Papa y la pre-

vención del SIDA»:
16

 

                                 
16 Publicado en Diario Las Américas y en Libre el 1 de diciembre de 

2010, y al día siguiente, en http://www.cubanuestra.eu/ 

http://www.cubanuestra.eu/


Amor romántico del siglo XXI 

 

95 

 

El Papa Benedicto XV1 ha hecho unas declaraciones sobre el 

uso de preservativos o «condones» para proteger a hombres    

y mujeres del virus del SIDA, pero insiste en que no es la 

«verdadera» manera para combatir el SIDA, ya que es nece-

saria una «humanización de la sexualidad». Además, la Agen-

cia de Naciones Unidas para el SIDA considera que las de-

claraciones del Papa son «un paso significativo y positivo», 

justificando en algunos casos el uso del preservativo. 

Hace algunos años, siendo consejera en el Departamento 

de Salud de Miami, tuve la oportunidad de recibir un en-

trenamiento acerca del SIDA en el Centro de Control y Pre-

vención de Enfermedades en Atlanta, Georgia. Desde enton-

ces, el condón masculino sigue siendo la protección más dis-

ponible y efectiva para reducir y evitar la transmisión del vi-

rus VIH. 

De los 50 estados de la nación, la Florida sigue siendo      

el tercer estado con más casos de personas infectadas con el 

virus del SIDA, después de New York y California. Según     

el Centro de Información del CDC, el último reporte de di-

ciembre 2008 fue de 117,000 personas infectadas en el estado 

de la Florida, por lo tanto, actualmente la cifra es más alta  
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pues va en aumento. Estas cifras incluyen niños, hombres, 

mujeres, homosexuales, heterosexuales y todas las razas. Los 

hispanos tienen un índice de cuatro veces más infectados que 

los norteamericanos blancos, y los negros están en primer lu-

gar. Además, hoy existen más de 7,000 nuevas infecciones de 

VIH en el mundo. 

Desgraciadamente, según mi experiencia, muchos hispanos 

piensan que el uso de un condón es cuestión de gusto o pre-

ferencia y no toman este flagelo de la humanidad en serio. 

Piensan que su pareja y ellos están sanos, sin tener en cuenta 

que el virus se transmite de persona a persona, que los sín-

tomas pudieran tardar años en manifestarse y que el virus solo 

se detecta por medio de un examen de sangre específico para 

detectar el virus. Todo hombre o mujer sexualmente activo 

que cambia de pareja, se considera «alto riesgo» y debería 

usar condón, siempre, para evitar infectarse e infectar a los 

demás. Y si es una pareja y los dos o uno de los dos cambia 

de pareja, es infiel o promiscuo, el riesgo es mayor para am-

bos y para todos los demás. 

Coincido con el Papa Benedicto XV1, mi admiración y res-

peto por quien siempre ha demostrado hablar claro y directo 

en su misión benefactora para el bien de la humanidad. Para 

más información, llame al (305) 470-6999 o visite http:// 

www.dadehealth.org/. 
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He decidido incluir en esta parte del libro al cardiólogo de mi 

mamá, el Dr. Eduardo Chapunoff. Tiene ocho libros publica-

dos acerca del corazón y el sexo y cómo cuidar ese motor de 

nuestro cuerpo tan importante. Mi mamá, Gladys, tiene no-

venta y dos años de edad, no tiene diabetes, nunca ha tenido 

cáncer, ni cirugías de corazón, ni infartos, gracias a Dios. Mi 

hermana Cynthia y yo la cuidamos y la seguimos disfrutando. 

El Dr. Chapunoff es diplomado por las Juntas Norteame-

ricanas de Medicina Interna y Enfermedades Cardiovascu-

lares; es miembro del American College of Physicians y del 

American College of Cardiology; fue Profesor Asociado de 

Medicina en la Universidad de Miami desde 1985 hasta 1997, 

Director Médico de un Instituto del Hospital St. Francis, Mia-

mi Beach, y Director Actuante de la Veterans Administration 

Clinic, Oakland Park, Florida. Además, ha sido incluido en 

los registros biográficos del Marquis Who’s Who Publication 

Board, Personalidades de Estados Unidos, Líderes Comunita-

rios (American Biographical Institute), y Quién es Quién 

entre los Intelectuales Internacionales (International Biogra-

phical Centre, Cambridge, Inglaterra). Fue nombrado El Hom-

bre Internacional del Año 1991-1992 por el International 
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Biographical Centre, Cambridge, Inglaterra. Actualmente es 

el Jefe de Cardiología del Doctor’s Medical Center y sus seis 

instalaciones localizadas en Miami. El Consumers’ Research 

Council of America lo seleccionó como «One of America’s 

Top Cardiologists».  

En cuanto a los ocho libros mencionados de su autoría, 

cuatro son en español y cuatro en inglés, entre ellos Pade-

cimientos cardíacos y el sexo (1992), publicado por la Edito-

rial Lidiun y distribuido exclusivamente por El Ateneo, 

Buenos Aires, Argentina (1993). Sus actividades extracurri-

culares incluyen la interpretación del violín y la pintura al 

óleo. Sus obras pictóricas han sido expuestas en galerías de 

arte un sinnúmero de veces. Si desean adquirir sus libros, 

pueden ir a su website: www.dreduardochapunoff.com. 

De acuerdo con el doctor Chapunoff, el Framingham Heart 

Study indicó que una persona que no padece de diabetes y no 

fuma en la población general tiene un chance en un millón de 

tener un ataque cardíaco durante la actividad sexual y la hora 

que la sigue. 

Los pacientes con enfermedad cardiovascular que han sido 

sometidos a un test de esfuerzo negativo, tienen diez chances 

en un millón de sufrir el infarto durante la actividad sexual. 

Los que padecen de angina tienen un riesgo más alto: veintiún 

chances en un millón de tener el infarto durante la actividad 

sexual y durante las dos horas que la siguen. Esto se refiere al 

infarto de miocardio no fatal. El riesgo de un accidente cere-

brovascular o de muerte súbita no se conoce con certeza, pero 

se piensa que es menor que el que tiene el infarto de mio-

cardio no fatal.  

En 1963, según señala el doctor Chapunoff, M. Ueno, un 

hepatólogo japonés, publicó un artículo titulado «La muerte 

coital». Él estudió las autopsias de 34 víctimas de muerte 
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súbita durante un período de 4 años. Notablemente, 25 de las 

muertes ocurrieron en habitaciones de hoteles, otras 5 fuera 

del hogar y, en la mayor parte de los casos, los decesos su-

cedieron con relaciones extramatrimoniales. Incluso, todas las 

víctimas tenían niveles sanguíneos de alcohol cerca del límite 

de intoxicación o estaban definitivamente intoxicados, y la 

pareja tenía un promedio de 18 años más joven. 

En su libro, el doctor Chapunoff relató el caso de un hom-

bre de 65 años que sufrió un infarto del miocardio agudo       

y masivo. Decidió irse del hospital después de pocos días de 

tratamiento en la sala de cuidados intensivos para tener sexo 

con una mujer de 20 años. ¿Fue este señor lo suficientemente 

irracional como para hacer lo que hizo? ¡Sí, lo fue! Su funeral 

tuvo lugar ese mismo día. 

Generalmente hablando, el sexo para el paciente cardíaco 

es una proposición bastante segura, pero es importante selec-

cionar a los enfermos que tienen alto riesgo. Estas personas 

deben evitar la actividad sexual hasta que su condición mé-

dica mejore, se estabilice y sus doctores los aconsejen sobre 

cómo y cuándo pueden reanudarla.  

A continuación, condiciones médicas de alto riesgo para la 

actividad sexual, las cuales menciona el doctor Chapunoff en 

su libro:  

 accidente cerebro-vascular reciente 

 aneurismas de la aorta, torácicos y abdominales 

grandes 

 angina de pecho inestable 

 arritmias cardiacas serias no tratadas 

 cardiomiopatías severas descompensadas 

 enfermedad coronaria seria no tratada 

 enfermedad severa de algunas válvulas cardíacas
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 falla o insuficiencia cardíaca reciente 

 hipertensión arterial no controlada 

 hipertensión pulmonar severa 

 isquemia cerebral temporaria reciente 

 el tomar Viagra, Levitra o Cialis cuando la presión 

arterial es muy baja 

 el tomar Viagra, Levitra o Cialis cuando el paciente 

está también medicado con nitroglicerina o deri-

vados de los nitritos. 

Nos dice el doctor Chapunoff que el momento apropiado 

para la reanudación de la actividad sexual debe ser reco-

mendado por el médico de cabecera y, en ciertos casos, por el 

cardiólogo. 

En general, después de un infarto del miocardio, es acep-

table reanudar la actividad sexual en 6-8 semanas y para los 

que han sido sometidos a cirugía cardíaca —sea un bypass 

coronario, el reparo o reemplazo de una válvula—, en 4-6 se-

manas. Lo mencionado es aplicable a la mayoría de los casos 

que evolucionan bien. Sin embargo, como más que enferme-

dades, lo que existen son enfermos, cada individuo requiere 

instrucciones especiales. 
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Decidí incluir unas cartas de amor de mi amiga escritora 

Xiomara J. Pagés, muy reales y profundas, para el deleite de 

todos los lectores: 

 

A QUIENES HAN SUFRIDO UN DESENGAÑO EN 

PAREJA 
 

Mayo 29 de 2011 

 

Sufres hoy el dolor del desengaño y la traición. Te he es-

cuchado y apoyado, y continúo observando cómo se desen-

vuelven las cosas. Tu dolor me hace recordar un tiempo atrás, 

como lo sufrí yo; aunque en la vida, cada día, todos sufrimos 

estas penas en diferentes situaciones, no solo en parejas. Hoy 

toca a tu puerta la mentira, la doble moral, la tristeza, y es por 

eso que quiero hablarte de mi experiencia. 

Yo me enamoré como una colegiala de alguien que al 

principio creyó amarme, pero en el fondo, solo buscaba un 

sustituto de su amor propio, alguien que fuera compañera, 
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amiga, madre, hermana y asistente general de su vida. Yo 

asumí sin querer, todos los papeles, pero lo amé como nunca 

he amado ni creo volver a amar. Fueron largos años de en-

trega, de ternura, de detalles, pero en una calle de una sola 

vía: de mí para él. Él creyó, a su modo, mostrarme amor, pero 

era yo quien siempre lo buscaba, lo ayudaba y lo apoyaba. 

Cuando una mujer lo da todo (como puede ocurrirle a un 

hombre), juventud, amor, y entrega, es posible que para el 

egoísta ella pase desapercibida. Pero más que las humilla-

ciones, el abuso, los insultos y la falta de amor, dolieron las 

indiferencias. Para que una pareja camine con éxito, han de 

ser dos los que compartan, una carreta de bueyes no marcha 

hacia adelante si los dos animales no caminan juntos. Te ob-

servo y te escucho, es todo lo que puedo darte junto con mi 

amistad y mis plegarias, pero revives en mí el pasado ya re-

zagado. 

Traje a Dios de copiloto a la unión que formé con mi 

pareja, sin fanatismos ni mojigaterías, como lo traigo a cada 

experiencia de mi vida, pero aun así, no existe el éxito, si 

ambos no contribuyen al bien común. Yo me siento tranquila 

en mi interior, pues di lo máximo de mí, como esposa y ma-

dre, amiga y compañera. 

Tú eres una mujer de carne y hueso y, a pesar de la forta-

leza que creas tener, tienes el corazón herido. Te han lastima-

do con la mentira y la traición. Necesitas tiempo para anali-

zar, meditar y decidir el próximo paso en tu vida. Las amigas 

no estamos para criticar, juzgar ni condenar, menos cuando 

hemos también cometido similares errores, aunque hayan sido 

en una época de juventud, de menos experiencia y madurez. 

Pero no te apures, sopesa los pros y los contras antes de tomar 

decisiones finales, que marcarán tu futura felicidad o infeli-

cidad. 



Amor romántico del siglo XXI 

 

103 

En algunos casos, aun puede que quede algo para salvar de 

la unión, ese no fue mi caso. Cuando la separación llegó, ya el 

amor se había marchado de mi corazón, y es imposible para 

una mujer hacer renacer algo que ya está muerto, cuando se 

dieron tantas oportunidades y por un largo período de tiempo. 

Tal vez en ti queden esperanzas para resucitar lo muerto. Si 

así lo sientes, no dudes en luchar por ello y seguir tus ins-

tintos. 

Después de la muerte de un ser querido allegado o pareja, 

dicen los expertos que una de las situaciones más estresantes 

y devastadoras es la separación o divorcio de la pareja. Por lo 

tanto, lleva tiempo curar la herida, saber lo que en realidad 

queremos. La prisa nunca será nuestra aliada. 

Perdonar es divino, pero cuando la otra parte está arrepen-

tida. Lo importante es llegar a saber si ese arrepentimiento es 

sincero, y sin ánimos de caer otra vez. Pero, a veces, la gente 

cae en el mismo error, por un defecto ya en su personalidad, 

en su carácter, del cual no podemos ser nosotras las «salva-

doras» ni alimentar en nosotros el complejo de super woman 

(súper mujer), que todo lo podemos arreglar y rescatar. Mu-

chas veces, amar significa también dejar ir lo que ya no 

significa nada en nuestras vidas o puede sernos dañino. 

 

 

Mayo 29 de 2011 

 

Después de una experiencia como esta, debemos conocer 

nuestras virtudes y defectos, pero también nuestras limita-

ciones. Darnos tiempo para conocernos, saber quiénes somos 

en realidad y qué queremos de la vida. Es un momento para 

replantearnos el significado de esa vida y mirar hacia el fu-

turo, a pesar de lo triste o negro que pueda ser el presente. 
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Tal vez nuestra pareja pueda estar de nuevo en ese futuro, 

pero también debemos estar preparadas para saber que puede 

no estarlo. El tiempo, solo el tiempo, será nuestro aliado y me-

jor amigo. A pesar de escuchar consejos y sugerencias, somos 

nosotras quienes debemos conocernos bien y saber qué po-

demos o no podemos lograr, qué estamos dispuestas a sopor-

tar o no soportar. 

Perdonar no es necesariamente incorporar al agresor en 

nuestra vida. Lo más seguro y reconfortante para todos es que 

no le guardemos rencor, que no le deseemos mal. La caridad 

y el amor siguen siendo siempre una virtud en la gente de 

buena voluntad. Es muy fácil perdonar y amar a los amigos; 

lo difícil es hacerlo con los enemigos, con los que nos han 

herido. 

Pero esto no quiere decir «borrón y cuenta nueva». Hasta 

Dios impartió justicia cuando tuvo que impartirla. Y el agre-

sor, el pecador, debe pagar por su transgresión, por mucha 

pena que nos inspire. 

Cuando una mujer ha sido traicionada y luego queda sola, 

debe desaprender muchas cosas para luego aprender otras 

mucho más útiles. Protegerse de un nuevo engaño, ser más 

cautelosa y menos confiada, no quiere decir que ha dejado de 

amar o lo que es peor, que ha dejado de amarse a sí misma. 

Es solo eso, ser más prudente y menos precipitada para no 

cometer un error similar. 

No significa tampoco cerrarse a un nuevo amor o renunciar 

a una linda compañía de pareja si Dios nos proporciona una 

nueva oportunidad. Pero cuidado, hay mujeres que creen amar-

se a sí mismas, pero en realidad siguen siendo codependientes 

y no saben estar solas. La soledad no significa que una no se 

ame o que no esté dispuesta a seguir dando amor. Al con-

trario, porque se ha amado mucho, el corazón se queda con 
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los más lindos recuerdos y experiencias, y esos nos alimentan. 

No siempre se regala amor a un hombre, a una pareja, hay 

muchos amores en nuestras vidas para dar y compartir: los 

hijos, los nietos, las amistades y familiares que nos valoren en 

realidad. 

Es preferible la soledad, que permite conocernos mejor      

a nosotros mismos, que una mala compañía que nos roba toda 

la energía que podemos, a cambio, compartir con el mundo en 

muchas otras empresas mucho más grandes y significativas. 

A pesar de las críticas y condenas por los que han dado mal 

ejemplo, conozco sacerdotes y monjas entregados a una vida 

de amor, de entrega y de servicio; y conozco a otras personas 

que se entregan a una causa digna para eliminar una enfer-

medad terrible, o como tantos casos de interés y ayuda social. 

Recordemos que cuando una mujer, por ejemplo, además 

de las humillaciones y falta de amor, ha sufrido violencia 

doméstica y serios abusos verbales y/o físicos, no es posible 

un regreso a la relación. Cuando un hombre ha gastado el 

dinero del hogar en juego y prostitución dejando a sus hijos    

y esposa desamparados o cuando se lo ha bebido o gastado en 

adicciones, es mucho más difícil olvidar y volver a empezar. 

Por ello, cuando aconsejamos a otras, debemos tener en cuen-

ta cada situación, y es por eso que no podemos generalizar. 

También se sufre con una persona que no es estable mental 

o emocionalmente, o es un egoísta patológico. En todos estos 

casos mencionados, es una mujer que se ama poco, la que 

regresa a repetir el maltrato y la humillación. Nada de esto 

quiere decir que debemos cerrarnos al amor, ni vayamos por 

ahí repitiendo frases absurdas como «todos los hombres son 

unos sinvergüenzas» o «todas las mujeres son unas per-

versas». 

Un hombre o una mujer pueden fallar de muchas formas, 

no solo por traición, adulterio o engaño. También se puede 
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herir, lastimar, y todo cuanto se pueda concebir entre dos 

amantes. Solo ellos dos pueden saber y reconocer si hay es-

peranzas de rescatar el amor de pareja, sin interferencia de 

terceras personas (a no ser, contando con un consejero matri-

monial profesional y objetivo), dando ambos el mayor es-

fuerzo, y preguntándose si aún queda amor de ambas partes. 

Es por eso, amiga, que siempre debemos ofrecer nuestro 

oído y nuestra amistad a los que sufren, sin olvidar aquel vie-

jo proverbio: «entre marido y mujer, nadie se debe meter». 

Solo ellos dos en una pareja, fabricarán su Cielo o su 

Infierno. 

 

 

¿APAREJARNOS O NO? ESA ES LA CUESTIÓN… 
 

Julio 25 de 2013 

 

Recientemente, me han pretendido un par de caballeros. A uno 

le dije antes que le agradecía su sincero amor e interés. El 

otro es un amigo divorciado, que insiste en que yo debo 

«rehacer mi vida», mientras que algunas amigas me hablan de 

«tener un hombre que me represente». Agradezco que tanto 

unos como otros, quieran «ayudarme», pero creo que con más 

de seis décadas, sé lo suficientemente bien lo que quiero en la 

vida. 

En estos momentos, no siento la necesidad de aparejarme, 

y no tengo por qué dar explicaciones, pero he decidido es-

cribir este artículo que tal vez ayude también a otra persona   

a dar una respuesta, cuando es asediada por tan inoportunas 

preguntas, y que se enteren de una vez y por todas, que cada 

uno vive su vida como quiere. Nadie conoce las intimidades 

de nadie, y por lo tanto, no se debe insistir en conocerlas, ya 
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que son eso, intimidades, y por lo tanto, confidenciales. Es 

curioso que hoy en día, cuando se piden hasta matrimonios de 

homosexuales, no entiendan que algunas personas prefieren    

y disfrutan de su soledad. Estas preguntas, asedio constante     

e intromisión, no molestan, pero llegan a cansarnos un poco. 

¿Cómo decir si está mal o está bien que no queramos estar 

aparejados? 

Claro que es lindo tener a alguien que nos diga que nos 

ame (pero que también sea cierto y no nos engañen), que 

tenga detalles con nosotros, que nos acompañe, que nos apo-

ye. Hay quien no te ama, pero te quiere, y de igual manera 

está a tu lado. Hay relaciones que tienen intimidad física        

y otras que no. Y existen los amigos «con beneficios». 

Pero... ¿a qué aspiro a mi edad... a un hombre más o menos 

de sesenta, con mil achaques, problemas de próstata, diabetes, 

presión alta, complicaciones cardíacas, mal genio, frustra-

ción? Si aún siendo más jóvenes que yo, con cuarenta y cin-

cuenta años, son aburridos y machistas, poco galantes y deta-

llistas. ¿Dónde en Miami encuentras a uno que se dé con un 

canto en el pecho por estar al lado de una mujerona (aunque 

sea chiquitica) como yo? Verdaderamente, les cuesta, amigos. 

Al principio te dirán: «Sí, mi vida», sí, sí, sí a todo y, 

cuando uno salga a una tertulia, un teatro, un baile o un cine, 

o se reúna con amigos, estarán preguntando «¿Qué vas a ha-

cer de comida?» «¿Por qué tienes que salir ahora?» Al prin-

cipio comprenderá tus actividades; en ocasiones, las comprar-

tirá contigo; pero ya luego le molestarán, y tu dejarás de 

realizarlas para complacer a otro individuo y no a ti... sin 

contar el lavar calzoncillos, recoger un cuarto regado, y oír 

gritos y peleas, tirar de puertas… porque todo eso viene 

después, no al principio... y si no gritan ni tiran puertas, 

ponen caras de verdugos o víctimas. Y yo soy una mujer muy 
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alegre, que ama la vida, que la vivo con intensidad, y amo      

a todos mis semejantes, sin distinción... aunque en ocasiones 

pueda ser selectiva, con quién salgo o adónde vaya; que me 

gusta expresar espontáneamente lo que pienso y siento, que 

me gusta bailar, salir, disfrutar, una mujer epicúrea, como 

buena sagitariana. 

Todos tenemos necesidades diferentes. Hay quienes no 

pueden estar sin pareja porque se sienten solos aunque estén 

rodeados de mil amigos... hay quienes (como yo) podemos 

estar solas y disfrutar la vida de mil maneras diferentes. Yo 

siento que son etapas, de acuerdo a la edad, el carácter, la 

ocupación en la vida, etc., todo eso podría ser un factor... pero 

independientemente de todo eso, si tú estás a gusto, ¿qué 

importa si los demás te dicen que está mal? 

La verdad es que me cansa escuchar: «Ay, pero necesitas 

un hombre que te represente» o por ejemplo, «debes rehacer 

tu vida». Por Dios, yo me represento y me he representado en 

el pasado, siempre solita. Soy dondequiera Xiomara, Xio, 

Xiomi, Xiomara Pages, y mi vida la estoy rehaciendo cada 

mañana al despertar, cuando Dios me renueva el contrato, 

cuando he estado en ocasiones al borde de la muerte lite-

ralmente y me doy cuenta que puedo caminar, respirar, y ten-

go metas y proyectos por cumplir. No hablo por despecho ni 

odio a los hombres; una mala experiencia no es suficiente pa-

ra meter a todos en el mismo saco. Tuve un padre magnífico, 

tengo dos hijos varones… pero AHORA... en este momento, no 

necesito una pareja. 

Cada uno debe vivir su vida como guste, siempre y cuando 

no haga daño a los demás (en mi caso, ayudo a todo el que 

pueda y eso me hace feliz y completa). Me alegro muchísimo 

de ver a mi hermana dichosa con su esposo, y deseo lo mejor 

para mi hijo y mis sobrinos, casados… y me alegro de todas 
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las lindas parejas que se aman y conviven y son lo mejor. No 

estoy en contra del matrimonio, ni de las parejas, aunque sí lo 

estoy de los pseudo-matrimonios, que viven un engaño, una 

costumbre, y no son nada en realidad. 

Si en algún momento sientes la necesidad de tener pareja, 

la buscas y punto, no hay problemas, no veo el problema, 

pero... ¿por qué vas a comprometerte, tan solo porque te di-

gan que está mal que estés sola? Y me felicito por no nece-

sitar a alguien a mi lado. Eso habla de mucha madurez           

y seguridad en mí misma. Nunca digo, «de esa agua no be-

beré» porque las cosas vienen cuando Dios y la vida nos las 

ponen delante, y sería estúpido pretender que conocemos 

nuestro futuro. Pero hoy necesito a mis hijos, mi nieta, mis 

amigos, muchos familiares que tengo, mis vecinos, la raza 

humana... mis mascotas, esos animalitos que no me juzgan    

y me quieren sin hacer preguntas, mis plantas en el patio. 

Si un día necesito algo más, Dios dirá... pero no lo busco, 

ni lo quiero en este momento. Soy feliz así como estoy... ¿Por 

qué cuesta tanto comprenderlo? Dios dirá cuando aparezca, si 

aparece, lo que conviene, y haré otra decisión, pero no es 

ahora. 

Cuando no tenía nietos, mi hermana, que tiene siete de sus 

dos hijos, se la pasaba preguntándome: «Ay, mi hermana, 

¿pero no quieres nietos... NO necesitas nietos? ¿Por qué no le 

preguntas a tu hijo y nuera cuándo encargarán?» Y siempre 

respondí: «No, no necesito nietos para ser quien soy y hacer 

lo que hago. Si vienen, bienvenidos, los voy a amar con mi 

vida.» Y bien sabe Dios cuánto adoro a mi nieta, y cuántos 

proyectos y actividades realizo con ella cuando la tengo en 

casa, pero a mi hijo y nuera, JAMÁS les pregunté cuándo me 

darían nietos, pues es una decisión solamente de ellos dos, 

que son los que los tendrán que criar, mantener y educar, 
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aunque las abuelas ayudemos. Ya yo tuve mis hijos e hice mi 

responsabilidad. Mi nieta tiene ya 2 años y medio, y JAMÁS 

les preguntaré cuándo vendrá otro bebé, como lo hace el resto 

de la gente, porque lo considero una falta al respeto a la vida 

ajena, aunque sean nuestros hijos o nietos. 

No soy la «típica» mujer hispana, tradicional. Quizás la 

vida me ha hecho más abierta y libre, más independiente 

desde que tuve que sufrir una niñez y juventud bajo una 

dictadura y luego un matrimonio difícil y muchas otras penas 

con las que nunca conté. Luego de llegar a este gran país 

americano, encontré una fuerza femenina diferente. 

No molesto a mis hijos, solo los llamo para saber de ellos, 

si no se han comunicado conmigo por sus variadas responsa-

bilidades y empleos; y creo en muy pocas ocasiones, lo haya 

hecho, para pedirles algo. Debió ser muy difícil para el padre 

de mis hijos, mi ex (machista, acomplejado, ausente y sin 

detalles; sin evolución, incapacitado para amar, al cual no 

puedo ni siquiera odiar), estar casado con una mujer como yo, 

que sabe caminar entre lobos. Es mejor estar sola, que mal 

acompañada, nos dice el refrán. 

 

 

¿UNA MALA DECISIÓN O EL CURSO DEL 

DESTINO?  
 

Julio 20 de 2013 

 

Esperaba ansiosa mientras arreglaba mi pelo frente al espejo, 

a que llegaran mi hermana y mi madre, del salón de belleza   

a donde fueron a peinarse. Yo, en cambio, quise hacerlo todo 

yo misma, había estudiado Cosmetología y Belleza, y quería 
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sentirme libre, sin los atomizadores y revuelcos que hacen los 

peluqueros en el cabello. 

Tocaron el timbre de la puerta. Era mi novio que me in-

vitaba a salir con él, y recoger en la florería el hermoso 

bouquet de orquídeas que tenía separado, y que yo llevaría en 

el pecho de mi vestido color burgundy, cuando me cambiara 

de ropa en la tornaboda. Mi padre no nos permitió salir jun-

tos; decía que aunque nos casábamos esa noche, aún yo no 

era su esposa, y no podía salir sola con él. Papá nos crió a mi 

hermana y a mí con mucho amor y disciplina, lo adorábamos. 

Él nos enseñó mucha sabiduría, de esa que no se aprende en 

escuelas ni universidades, pero lo hizo a la manera de antaño, 

con las costumbres de la vieja patria. Mucho he heredado 

suyo, y aún le agradezco mucho, pero en cuestiones de no-

viazgos, siempre teníamos que salir con chaperona. Recuerdo 

que en el camino al hotel después de la ceremonia, esa pri-

mera noche de bodas, echábamos de menos la presencia de mi 

madre que era quien más frecuentemente nos acompañaba. 

Hoy recuerdo este día, tal vez como nunca, sin tristezas, ni 

siquiera rencores. En otros momentos lo he olvidado por 

completo. Aquel matrimonio que con tanta ilusión contra-

jimos, terminó después de muchos años, en un divorcio. Mu-

chas cosas estuvieron mal, desde esa primera noche de bodas, 

pero las viejas costumbres, y el amor, que es a veces más 

hábito que otra cosa, no nos dejaba ver la realidad. Nunca 

más me he vuelto a casar, pero en cambio, me quedé con lo 

mejor de ese día: tres hijos y ahora una nieta. Ellos son lo más 

importante para mí. 

Hoy tengo mucho más que recordar: el día que los nor-

teamericanos llegaron a la Luna y plantaron allí la bandera 

norteamericana. Estábamos recién llegados de Cuba a esta 

bella tierra de libertad, y ver aquello en nuestros televisores, 
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fue algo mágico y grandioso, que describimos en cartas que 

llegaban muy escasamente a, y desde Cuba, a nuestros fami-

liares y amigos. Con el tiempo viviendo en Miami, y visitan-

do otros países, conocí a gente muy linda de Colombia, y a mis 

recuerdos se une, el Día de la Independencia colombiana, al 

igual que las fechas de cumpleaños de tantos amigos. 

Por eso, no me siento amargada, ni siquiera nostálgica. Las 

cosas tienen un comienzo y un final. A veces son eternas       

y duraderas, otras son más efímeras, pero todas fueron y cum-

plieron una misión, una labor en nuestras vidas. 

El amor romántico, el de novios y esposos, murió. Hubiese 

querido que permaneciera al menos, una relación de amistad, 

entre dos personas que se amaron mucho alguna vez y tra-

jeron hijos al mundo, pero desgraciadamente, no todos pien-

san como una quisiera, y hay que respetar el modo de cada 

uno. 

A veces me pregunto si fue una mala decisión de mi parte 

haberme casado con esa persona o si estaba en mi destino el 

vivir las cosas que he vivido. No sé si el amor me cegó y no 

me dejó ver realidades que luego fueron tan obvias y tan 

crueles. Pero igual, a pesar de lo que pasé, y sigo pasando en 

la actualidad de nuevo en cortes y juicios, pido a Dios mucha 

fuerza y sobre todo mucho amor. 

Pido sobre todo, que nada me amargue, sea lo que sea; que 

no me hieran los insultos y las calumnias, ni la difamación 

que se hace de mi persona, precisamente viniendo de alguien 

que una vez amé, apoyé y ayudé tanto a lograr sus metas        

y sueños, con quien una vez tuve el hogar que desde niña 

imaginaba crear. Ruego, que no guarde resentimientos ni ren-

cores (que en ocasiones, es muy difícil), pero pido mucha más 

fe, mucho más amor y mucho más, esperanzas y deseos de 

vivir. 
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En ocasiones he olvidado esta fecha; en otras, la he re-

cordado con frialdad e indiferencia. Al principio, con mucho 

enojo, pero ya no. Nunca hablo de mi divorcio, mantengo mis 

confidencias por respeto a mí misma y a mis hijos. Si alguna 

vez he hablado de ello, es confidencialmente con alguna 

amiga; en las entrevistas radiales o televisivas que me han 

hecho, pido no me hagan preguntas al respecto; y en algunos 

libros de antologías, donde he compartido las experiencias 

desagradables de mi matrimonio y divorcio, les he pedido      

a sus autores, que no se use mi verdadero nombre, sino un 

pseudónimo. 

Pero hoy, ya ven, lo que nunca había hecho antes, escribir 

sobre mi aniversario de bodas. He podido hablar sin sentir 

que ofendo ni daño a nadie. Me siento libre, tal vez sanada de 

tantas heridas que he sufrido, y aún sigo sufriendo en la ac-

tualidad, pero es que ya no soy la joven veinteañera y sin 

experiencias que un día fui. 

Hoy solo soy una mujer, que tiene aún mucho amor que 

dar y compartir, pero que no está obligada, ni obliga a nadie, 

a que la amen o quieran, sea pareja, familia o amistad. Esta 

mujer de seis décadas camina con paz, al lado de lobos y ove-

jas, no le teme al tiempo, ni a las arrugas. Le gusta el vino     

y el queso, las flores, la música y los poemas... Necesita poco, 

y lo poco que necesita, lo necesita mucho menos cada día, 

porque le sobra para dar. 

Esta mujer de sesenta, sobre todo, solo sabe amar, cons-

truir y disfrutar viviendo, gozando de tantos amores que nos 

brinda la vida, con gente linda y variada de todos los caminos. 

Y esta nueva mujer vive, abonando paz en su corazón, y tan 

solo un día a la vez, repitiendo siempre. 
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AÚN ME QUEDA MUCHO POR APRENDER… EN 

CUESTIONES DE AMOR 
 

Noviembre de 2007 

 

¡Yo creí saber tanto respecto a relaciones amorosas! Había 

leído mucho, había estado casada por casi una trentena; sin 

embargo, observando mis experiencias, las de mi matrimonio 

de largos años y algunas otras de paso, no tan serias como 

aquella, me he permitido, ya que soy muy observadora, ver 

mis aciertos, y sobre todo, mis errores. Y concluyo que en 

materia de amor, y de relaciones humanas en general, aún me 

falta mucho por aprender. Aprendo un poco más cada día       

y comprendo que muchas cosas se deben aceptar, cambiar, 

corregir y mejorar. 

En ocasiones pensé no volver a enamorarme, creí poder 

controlarlo, pero sucedió alguna que otra vez, aunque durara 

lo que un merengue en la puerta de un colegio. Ya los años 

eran otros, la inocencia de los veinte no se podía aplicar. Mis 

situaciones de vida, y mi desencanto con todo lo que di, me 

dejaron no en trauma, pero sí en un estado de congelación, de 

sequía, que no me permitían otra relación seria, mucho menos 

traerla a casa. Tenía y tengo otras responsabilidades de ma-

dre, sobre todo con un hijo enfermo, y eso tiene prioridad en 

mi vida. 

Ser madre a veces, o casi siempre, nos obliga a pensar en 

los hijos antes que en nosotras mismas, aunque no soy par-

tidaria de ser una madre de esas que sacan los sacrificios        

y tienen a sus hijos en un constante estado de culpa o de 

deuda con ellas; esas que se sienten mártires y víctimas, por-

que eso es no sentir respeto por uno mismo, y en cambio, es 
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egoísmo y lástima. Pero escogimos ser madres, y eso tiene un 

precio muy alto, que se debe pagar con nobleza y gozo de ser 

posible, aunque a veces sea muy difícil, y aunque muchas fe-

ministas nos critiquen. 

Un hijo puede resultar ingrato ante nuestra dádiva y sa-

crificio, pero como decía mi buen suegro, no pidieron venir al 

mundo, nosotros los trajimos, y somos nosotros quienes no 

debemos olvidarlo, aun cuando nos duela mucho el desprecio 

y el rechazo, que en ocasiones nos prodigan, y aun cuando no 

comprendan la mitad de lo que estamos pasando. No hay peo-

res jueces ni los más crueles a veces, que los propios hijos. 

Pero volviendo a las relaciones amorosas, lo cual puede ser 

aplicado a todas las relaciones humanas, he aprendido algunas 

lecciones que les quiero compartir. Esta vida es una escuela,   

y todos aprendemos de todos: 

DEBO APRENDER... que enamorarse no es lo mismo que 

amar. Lo uno pasa rápido, lo otro requiere más tiempo y sa-

crificio. Amar es despojarse de la careta, y amar sin temores. 

Todo paso en la vida, exige un riesgo. 

DEBO APRENDER... que uno no debe poner toda la moti-

vación de la vida en esa persona. Hay mucho más que puede 

llenar la vida, y todo hará que disfrutes más de la persona que 

amas actualmente, porque él/ella también será quien es, y dis-

frutará de quién eres tú. 

DEBO ENTENDER... que el amor no se mendiga, no se rue-

ga, y que una relación de pareja no es para vivir angustiados, 

sino para disfrutar todo lo que se tiene y se nos da, sin ahogar, 

dejando espacio. 

DEBO APRENDER... que si pretendo tener una relación entre 

adultos, debo comportarme como tal. Esto no quiere decir 

prohibirle a mi niña interior, juguetona y traviesa, que salga 

de vez en cuando... pero es saber comprender cuándo se está 
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al lado de un verdadero hombre (o una verdadera mujer)        

y no al lado de alguien que se conoció anteriormente. Es 

decir, no comparar. 

DEBO ACEPTAR... que en el amor, como en cualquier otra 

cosa de la vida, existen los tropiezos, las caídas y dolores, las 

discrepancias y errores, los argumentos por acciones, ideas     

y opiniones diferentes, y que el miedo lo único que logra es 

dificultar más las cosas. Hay que dejar ir y sobre todo, dejar ir 

el pasado con las relaciones que hubo. No olvidar... porque el 

pasado es una referencia siempre para vivir mejor, pero desa-

tarnos de su influencia en el presente. 

DEBO COMPRENDER... que la costumbre y el apego no es 

amor. Muchas veces la costumbre nos hace titubear ante una 

decisión, por miedo al riesgo, al cambio, a lo que vendrá. Te-

memos perder lo seguro, aunque estemos vacíos por dentro    

y esto nos haga infelices, sin darnos cuenta que para encontrar 

el verdadero amor, se necesita valor para desprenderse, libe-

rarse de las ataduras de la rutina, de la costumbre que nos ata 

al pasado. 

DEBO APRENDER... que no es bueno sobrevalorar, endiosar, 

ni idealizar a nadie, mucho menos a la pareja. Porque todos 

somos humanos, y el humano no es perfecto. No debemos es-

perar en una nueva relación, más de lo que nos pueda dar 

como ser humano. Él sabrá esperar lo mismo de mí. 

DEBO APRENDER... que es bueno ser como soy, siempre     

y cuando eso no implique faltar al respeto a quien esté con-

migo. 

DEBO ACEPTAR...  que en ocasiones, es necesario pasar por 

un gran dolor para conocer una gran felicidad, ya que a veces 

tocar fondo nos sirve para saltar y salir de un hueco. Aceptar 

que si has encontrado la felicidad, es para vivirla y disfrutarla, 
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no para echarla a perder con temores o el recuerdo de un 

pasado doloroso. 

DEBO TENER PRESENTE... que sentir algo hoy, no implica 

que lo sienta mañana, sea dicha o dolor, y que así como me 

permito disfrutar el gozo, también debo permitirme llorar, ya 

que el dolor es parte de la vida, al igual que el placer. 

DEBO ENTENDER... que la comodidad que me brinda la ru-

tina es falsa, porque la vida está en constante cambio. Por eso 

es necesario aprender a tolerar la inseguridad natural que se 

maneja en la vida cotidiana. 

DEBO ACEPTAR... que mis planes pueden desaparecer en un 

instante, porque el futuro se mueve como desea y no como yo 

quisiera. Si este me permite lograr algunas cosas, debo estar 

agradecida y no lamentándome por todo lo que no pude hacer. 

DEBO ACEPTAR... que la sociedad ha creado alrededor del 

amor muchos mitos, cosas que son un fraude. Por eso debo 

dejar de volverle la cara a la verdad, solo por conseguir una 

falsa comodidad o por miedo al dolor. Si la vida me de-

muestra que aquello en lo que puse mi corazón, resulta ser 

una mentira un día, debo aceptarlo, llorando, desaho-

gándome... pero renaciendo como la nueva persona que seré   

y buscando metas y sueños nuevos. 

DEBO MEJORAR... MI AUTOESTIMA… * Para que la partida 

de alguien que quiero no me haga sentir despreciada, hu-

millada o rechazada... * Para no ser tan sensible al aban-

dono... * Para que no hieran mi ego (ya que todos tenemos 

ego, es normal, es el YO, aunque muchos lo emplean erró-

neamente). * Para no terminar creyendo que me dejaron por 

ser fea, tonta y sin atractivos... * Para poder aceptar que una 

relación dura y funciona simplemente, el tiempo que tiene 

que durar y funcionar... * Para no arrastrarme ni ponerme de 

alfombra a los pies de nadie. 



Elsa Pardo 

 

118 

DEBO ACEPTAR...  * Que a quien le agrado hoy, tal vez no 

le agrade mañana. Y eso no tiene por qué ofenderme, si yo lo 

acepto... * Que quien está conmigo hoy, tiene derecho a no 

querer estarlo mañana, y a que ya no le guste... * Que a veces 

las personas no pueden dar mucho más... * Que la persona     

a quien amo, tiene derecho a tomar sus propias decisiones, 

aunque a mí no me satisfagan, pero sin ofenderme ni humi-

llarme. 

DEBO RECORDAR... que a veces, lo bueno, se obtiene es-

perando, ya que presionando, se arruina. Por eso es necesario 

tener paciencia, esperar tranquilamente, y… 

DEBO RECORDAR... * Que la impaciencia es producto de un 

impulso emocional que tal vez pronto pasará... * Que la impa-

ciencia asfixia a quien está contigo... * Que la presión se 

puede convertir en una falta al respeto... * Que el amor no 

exige, el amor espera... * Que la comprensión, la admiración 

y la paciencia, deben unirse a la confianza, la lucha constante 

y el apoyo mutuo, en una pareja, y que esto es fundamental 

para que sobreviva ante cualquier contrariedad que se pre-

sente. * Además, si eres paciente, no verás como sufrimiento 

el tiempo que estás en espera, porque tal vez estarás amando 

de veras, por primera vez. 

DEBO APRENDER... A NO SER POSESIVA… El que alguien se 

vaya de tu lado, no es perder una pertenencia que te ha 

gustado mucho. El amor que puedas tener hoy, no es tuyo, es 

prestado, es un regalo, una dádiva, y «su dueño» (la persona 

que te ama voluntariamente) tiene derecho a llevársela cuan-

do lo desee. 

Y... aunque «ser dueño» de alguien, nos brinda más se-

guridad que «tenerlo prestado», debo entender que esto es una 
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ilusión. Aunque crea que es mío, no lo es, por lo tanto... * No 

puedo decidir sobre la vida de quien esté conmigo... * No 

puedo esperar que haga solo lo que yo desee... * No puedo 

controlarlo, manipularlo, adueñarme, ni controlar su desti-

no… * No debo reclamarle a la vida porque me haya quitado 

lo que me prestó. 

Pero sobre todo, DEBO APRENDER... QUE NUNCA DEJARÉ DE 

APRENDER... Y que mientras continúo aprendiendo, debo per-

mitirme vivir y sentir… 

Y ahora, que me empiezo a recuperar de los dolores que he 

sufrido, gracias a que ni siquiera sabía lo mucho que tenía que 

aprender, solo me queda SUSPIRAR… y decirle a todos, de-

cirme a mí misma: 

Cuando llegue el amor, si es amor, o no tiene nombre, no 

importa. Será una experiencia única para ti y para él/ella, 

disfrútala y vuelve a empezar…  

Cierra los ojos, confía y AMA. 
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CONCLUSIONES 
 

El amor no es tomarse de la mano y mirarse el uno al otro, el 

amor es tomarse de la mano y mirar en la misma dirección. 

ANTOINE DE SAINT EXÚPERY 

 

Estamos llegando al final del libro y espero haberles con-

testado las preguntas que les hice al principio. Si usted está 

empezando una relación de pareja y necesita saber cómo 

mantener viva la llama romántica y del amor, si desea revivir 

su relación o cree que es muy tarde, si quiere conquistarla 

nuevamente, hay muchas formas de hacerlo.  

Si su relación de pareja marcha bien y desea que se man-

tenga como hasta ahora, si en su relación de pareja existe 

amor y respeto, ya conoce algunas reglas de oro, «diferencias 

entre el hombre y la mujer»; si ya se conocen bien, no im-

porta cuál es su situación, la respuesta está aquí, solo falta 

ponerlo todo junto y tomar acción.  

¡Estas son algunas recomendaciones que nos ayudan a lle-

var una relación de pareja satisfactoria, estable, feliz y una 

vida sexual más satisfactoria. Existen muchas estrategias y mé-

todos más para conquistar a la pareja o revivir el amor ro-

mántico. ¡Use su imaginación!  

Quiero, antes de terminar, darles los teléfonos de ayuda 

para mujeres u hombres abusados y para cualquier persona 

que tenga conocimiento de alguna situación similar de vio-

lencia doméstica, o si necesita ayuda profesional:  

1 (800) 799-7233, 

y en Miami: (305) 285-5900 
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EPÍLOGO  
 

 

Deseo concluir con algunas reflexiones. Al paso de los años, 

a través de mis observaciones, investigaciones y comunica-

ción con muchas parejas, he notado que la mayoría de los 

matrimonios y uniones no funcionan y las parejas no son 

felices. Ambos han tenido diferencias y conflictos en el go-

bierno de la vida en común, al punto que cuando surgió la ley 

de divorcio en el sistema occidental de derecho, la desave-

nencia y la discrepancia en ese marco conyugal generó causal 

de disolución del vínculo matrimonial; una vía a favor de la 

mujer para substraerse del maltrato del hombre. Todavía que-

dan rezagos de machismo en las sociedades cristianas, aunque 

poco a poco la mujer ha ido copando lugares destacados en el 

campo político, cultural, académico, comercial, etc. 

Hasta hace pocos años atrás, después de los cincuenta 

años, las mujeres solo se preparaban para morir o para cuidar 

a los nietos. ¡Pero ahora, las cosas han cambiado! 

De acuerdo con mis estudios e investigaciones sobre la 

historia de la mujer y la relación de pareja, llegué a la con-

clusión que todos los que vivimos en el mundo occidental 

actual somos afortunados al poder disfrutar del amor román-

tico, matrimonio y la sexualidad en la historia de la huma-

nidad por tres razones: 

 

El amor romántico del siglo XXI  

Estamos acostumbrados a disfrutar del amor sexual o pasio-

nal, que no ha existido jamás en la mayoría de las otras cul-

turas. Se trata de que ha habido una transformación, el amor 
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romántico se ha extendido en occidente en los últimos dos-

cientos años. Solo en los tiempos modernos, el amor ro-

mántico, el matrimonio y la sexualidad se han considerado 

íntimamente ligados entre sí. 

 

Matrimonio 

Podemos escoger a nuestra pareja para contraer matrimonio   

y no un matrimonio por conveniencia y para procrear, exclu-

sivamente.  

 

La extensión del promedio de vida del hombre y la 

prolongación de la vida sexual 

Gracias al progreso y avance de la ciencia en los últimos 

años, el promedio de vida del hombre se ha extendido, así 

como la calidad de vida. La sexualidad, tanto en hombres 

como en mujeres, tiende a prolongarse y esto les permite a los 

mayores seguir sintiendo y expresando el amor y la pasión, 

tan necesaria en una relación de pareja.  

Anteriormente en los Estados Unidos el promedio de vida 

del hombre era 60 años, hoy es 85 años y dentro de poco será 

100 años. Según los especialistas, no solo se disfruta la parte 

sexual, sino todo lo que conlleva de convivencia, de com-

pañía, de ilusiones conjuntas y en fin, de todo aquello que 

puede ser la culminación de la persona. Abundan las razones 

por las cuales el sexo puede y debe mantenerse en buenas 

condiciones a medida que envejecemos. 

A medida que pasa el tiempo, los hombres siguen mani-

festando un deseo sexual, solo que el cuerpo y las hormonas 

han cambiado, el desgaste normal disminuye la cantidad de 

esperma y los niveles de testosterona. La erección del hombre 

de más de cincuenta años toma más tiempo y es menos firme. 

En la mujer, la menopausia psicológicamente supone el co-
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mienzo de la tercera edad; los problemas que la acompañan, 

adelgazamiento de las paredes vaginales, disminución de la 

lubricación y menor flexibilidad de la vagina, provocan en 

ocasiones malestar durante el sexo. Pero se resuelve con hor-

monas femeninas. Nada cambia, solo el cuerpo, la piel y el 

aspecto externo.  

Creencias ya caducas señalaban que la menopausia marca 

el final del goce sexual femenino, debido a que la sexualidad 

se justifica como necesaria para la procreación. Durante si-

glos se hizo esta afirmación y se negaba categóricamente el 

tener sexo solo por placer. Hoy en día, en siglo XXI, las difi-

cultades para lograr una erección ya casi son parte del pasado, 

debido a la ya tan popularizada Viagra y otros tratamientos, 

que han significado una revolución en lo que es el sexo en la 

tercera edad. 

El 30 de diciembre del 2012, preparando este libro, en-

cuentro una noticia del mes de octubre en Internet: una Via-

gra para mujeres. Dice que investigadores de la Universidad 

de Monash, en Canadá, están desarrollando un tratamiento re-

volucionario para aumentar el apetito y la satisfacción sexual 

entre las mujeres. Se trata de un aerosol nasal llamado Tefina, 

que se rocía en la nariz en las horas previas al mantenimiento 

de relaciones sexuales. Según los expertos, el tratamiento po-

dría ayudar a una de cada tres mujeres en todo el mundo que 

cuentan con un bajo nivel de excitación, e incluso transformar 

las relaciones. Esperan que el spray ayude a las mujeres que 

actualmente están frustradas. Hace falta una medicina de este 

tipo y en particular para aquellas que tienen entre treinta y cua-

renta años y que dicen que el sexo se ha convertido en una 

tarea cotidiana más.
17

  

                                 
17

 Fuente: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/57485-inventan-viagra-

mujeres. 
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Mi propósito no es enseñar una fórmula mágica o un 

método infalible que seguir para lograr la felicidad y la esta-

bilidad en la relación de pareja, sino mostrar que histórica-

mente y con hechos reales, la mayoría de las mujeres han sido 

víctimas de un problema cultural como lo es el sistema pa-

triarcal y el machismo, donde el hombre ha sido el triunfador, 

y todavía lo estamos padeciendo.  

Aunque las mujeres han evolucionado y progresado mu-

cho, estoy segura que la información que contiene este libro 

será de utilidad para ambos sexos, para reconocer y evitar 

relaciones dolorosas que afecten nuestras vidas. A la vez, de-

bemos considerarnos privilegiados y reconocer que en este 

siglo XXI disfrutamos del amor romántico, tenemos la libertad 

de escoger a nuestra pareja para contraer matrimonio, dis-

frutar de un promedio de vida más largo y de una vida sexual 

más extensa. 

El enamorarse tiene su origen en los sentimientos y emo-

ciones humanas universales, y basan su realización personal   

y sexual en una unión o matrimonio, basada en el amor 

romántico que es reciente y todos disfrutamos. 

Pero, ¿cómo podemos lograr un gran amor? Primero debe-

mos entender que la primera etapa del amor es la ATRACCIÓN, 

la segunda etapa es el ENAMORAMIENTO, etapa de la fantasía 

e ilusión, y cuando se acaba esta, es cuando empieza el AMOR. 

En esta etapa debemos conocer bien a la pareja, hacer los 

ajustes necesarios y no permitir el maltrato, dominio, mani-

pulación ni control absoluto por parte del abusador.  

Si ambos se relacionan como seres humanos, la relación pu-

diera ser estable y duradera como en muchos casos de pare-

jas felices. Todos los matrimonios tienen cualidades básicas. 

Ambos deben comprometerse con la relación y estar dispuestos 

a invertir tiempo y energía, se deben comunicar bien, deben 
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saber resolver sus diferencias, ser flexibles y respetarse mu-

tuamente. 

De igual importancia son «las diferencias del hombre y la 

mujer». Para comprender mejor a la pareja y a nosotros mis-

mos, debemos entender su comportamiento, aceptar y respetar 

las diferencias y necesidades de cada uno. Además, nos ayuda 

a llevar una relación de pareja mejor, estable, y una vida 

sexual más satisfactoria. Los hombres tienen que aprender 

que las mujeres no son motivadas biológicamente como ellos. 

No hay que confundir el machismo, que es un abuso salva-

je con la hombría, que es consideración y responsabilidad. El 

amor mutuo debe ser exclusivo, la infidelidad es machista     

y denigra la dignidad de la pareja. Tanto los hombres como 

las mujeres deben entender que cuando uno de ellos maltrata 

o le es infiel a su pareja por largo tiempo, allí no hay amor      

y solo se logra odio, rebeldía, disgusto, resentimiento, ira       

y ansias de venganza de su pareja. 

Y no olvidemos las reglas de oro de nuestros encuestados 

para lograr una relación feliz y duradera. 

Pero como precisamente alrededor del 14 de febrero es que 

se prepara el libro para su publicación, reproduzco a conti-

nuación un artículo —«El amor romántico en el Día del amor  

y la amistad»— que escribí para la fecha, publicado en El 

Nuevo Herald, el mismo Día de San Valentín. 

 

El 14 de febrero es el día del amor. En esta época del año 

demostramos nuestro amor a nuestra pareja. Aún en estos 

momentos difíciles, nos llenamos de esperanza y optimismo. 

El día del amor y la amistad nos hace acercarnos al ser amado 

y es el momento de darle rienda suelta al corazón y expresar 

todo el amor que sentimos y todo lo que significa compartir 

nuestra vida con alguien tan especial. 
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El amor es un concepto universal de sentimientos y emo-

ciones reciprocas, con la expectativa de lograr felicidad         

y satisfacción, basadas en afinidad, afecto y compasión entre 

los seres humanos. Y el amor romántico es pasional, sexual, 

monógamo, estable y dicha unión es el complemento de su 

existencia. 

En una relación romántica debemos mantener viva la llama 

romántica del amor diariamente. El amor es como un edificio 

que se construye poco a poco, como las flores que se riegan 

diariamente y como la amistad que hay que cultivarla. 

Lo más importante en una relación es el amor. El amor es 

la base de la relación y sin amor no hay relación. Una de las 

características más importantes en una relación de pareja 

estable y duradera es la comunicación y el respeto. Es decir, 

deben expresar como se sienten, cuáles son sus ilusiones, 

metas, deseos, preocupaciones, alegrías y temores con respeto 

y nunca lastimarse. Pero hay que saber escuchar para saber 

que podemos hacer para ayudarla. Entonces, de allí nace la 

comprensión y la confianza. 

Esta es la época del año para reflexionar, cerrar heridas, 

hacer cambios y ajustes en nuestra relación de pareja. Es un 

momento para renovar nuestra vida sentimental y fortalecerla. 

Debemos dejar atrás el orgullo, odio, rencor y el resenti-

miento que sólo producen amargura, agresividad e intole-

rancia. 

¡Feliz Día del Amor y la Amistad! 
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