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1. introducción 2. aproximación
 Antes de comenzar a trabajar el taller, vamos a lanzar una serie 
de preguntas para que empezemos a reflexionar sobre este tema y po-
der pasar al taller con alguna idea más clara.  Estas reflexiones están 
extraídas de la página web del Colectivo Mantys.

 -Media naranja-idealización: ¿Por qué buscamos que una 
persona nos dé “todo”? ¿Qué es exactamente ese “todo”? ¿Hasta dónde 
se está dispuestas/os a llegar por amor? ¿Por qué se asume que es ne-
cesario hacer “renuncias” y “sacrificios? ¿Hay renuncias “razonables”? 
¿Es esta fase violenta y por qué o por qué no? ¿Qué cosas dejas de ha-
cer cuando tienes pareja? ¿Crees que en esta fase el “miedo a romper la 
magia” impide abordar ciertos temas?

 -Dependencias, celos, control y “otras mierdas” del 
amor romántico: ¿Dónde pondrías la línea entre una dependencia 
saludable y otra insana que en realidad sea más bien control? ¿Crees 
que puede encontrarse un punto equilibrado entre la interdependencia 
y la autonomía? ¿Por qué se cierran las relaciones? ¿Todo amor román-
tico es maltrato de género? ¿Dónde está la frontera entre la violencia 
de género y las relaciones turbias? ¿Pretendemos que el amor de pareja 
rellene vacíos existenciales y nos complete? ¿Podemos intentar amar-
nos una vez que nos sentimos completos y no al revés? “¿Por qué apre-
ciar, anhelar, desear a la otra persona en toda su intensidad debe ser un 
padecer, un sufrimiento, un no entendernos jamás?”

 -Desamor: ¿Qué podríamos hacer para gestionar todo esto de 
otra manera? ¿Podemos concebir el amor de otra forma y, en conse-
cuencia, también el desamor? ¿Influye en esta fase el miedo a la sole-
dad? ¿Cómo la gestionamos? ¿Qué nos hace desear (o qué no)?

 El presente dossier contiene los materiales del taller ‘Violencia 
de género y amor romántico’ que tuvo lugar en la I Universidad 
de Jóvenes Marxistas de la Unión de Juventudes Comunistas de Es-
paña, que se celebró en Conil de la Frontera (Cádiz) del 28 de julio al 3 
de agosto de 2014. 

 En este taller abordamos de forma colectiva las violencias que 
surge en el seno de la pareja y de las relaciones amorosas, y cómo el pa-
triarcado, con su dominación cultural e idológica, ha generalizado una 
idea de amor romántico que perpetúa la dominación de género en la 
sociedad.

 Para ello contamos con la presencia de dos compañeras del Co-
lectivo Mantys, una organización feminista no-mixta de Madrid, a 
quienes agradecemos su presencia en la Universidad. Puedes visitar su 
web.

 A este dossier va adjunto un archivo de audio, grabación de par-
te del taller realizado. Ni el formato ni la calidad del audio son los más 
idóneos para el aprendizaje, por eso en este documento vamos a tratar 
de ampliar y clarificar la información mientras trabajamos sobre el au-
dio. Descárgatelo aquí.

http://www.colectivomantys.org/
https://www.dropbox.com/s/71jnlazx1qe7jkx/violencia%20de%20genero%20amor%20romantico_def.mp3?dl=0
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 -Sistema de relaciones-Alternativas: ¿Qué cosas haces 
con tus amistades y cuáles con tu pareja? ¿Con quién te ves viviendo 
o estructurando tu vida en mayor medida? ¿Simplemente por romper 
la monogamia se rompen ciertos patrones? ¿Crees que si cambiamos 
la forma de entender el resto de relaciones podría cambiar la forma de 
entender el amor romántico y viceversa? ¿Tienes algún referente de 
alguien que haya intentado vivir las relaciones de otra forma? ¿Te has 
planteado alguna vez romper con algunas de las ideas del amor román-
tico? ¿Cómo te has sentido al respecto? ¿Qué condiciones materiales o 
psíquicas creen que serían necesarias para construir otras formas de 
relacionarse?



Violencia de género y amor romántico - Universidad de Jóvenes Marxistas     

3. contenidos

Minuto 0 - Introducción.
Minuto 11:30 -Vídeo.

Minuto 3 - Objetivos del ta-
ller e introducción teórica.
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Mari Luz Esteban - “Crítica al pen-
samiento amoroso” (2011)

Mari Luz Esteban - “Crítica al pen-
samiento amoroso” (2011)

Anna G. Jónasdóttir - “El poder del 
amor: ¿Le importa el sexo a la demo-
cracia?” (1993)

Coral Herrera Gómez - “ La cons-
trucción sociocultural del amor 
romántico” (2013)

Brigitte Vasallo.

  “Cualquier teoría política y radical del amor requiere, por tanto, contextualizarlo y 
descomponerlo analítica y culturalmente, requiere mostrar de qué estamos hablando cuando 
hablamos de amor. El dilema no es si el amor importa o se puede vivir o no sin amor, el dilema 
es cómo redefinirlo, construirlo y aprenderlo de maneras alternativas. Es posible que en una 
era que reivindica el amor por encima de todo lo demás (ojo, el amor de pareja, no el amor a 
la naturaleza o a las amigas/os etcétera...) sea difícil vivir sin vínculos amorosos. Pero en todo 
caso parecer urgente de-construirlo, des-centrarlo, des-encarnarlo y re-encarnarlo.”

 Coral Herrera Gómez. Blog de Coral Herrera: http://coralherreragomez.blogs-
pot.com.es/   
 “ Construcción simbólica y social que coincide con los intereses politicos y económicos 
de la ideología hegemónica, que se transmite a través de las instituciones sociales y las repre-
sentaciones y en que la educación constituye un elemento fundamental de transmisión de 
emociones construidas. Estas emociones se nos enseñan a través de los relatos que nos ofre-
cen modelos de sentimientos y estructuras amorosas idealizadas para que entendamos que es 
lo normal.
 Es innegable que el hecho de que nuestra cultura haya sido hasta ahora patriarcal, 
heterosexual y monogámica, sigue determinando nuestra forma de amar, nuestra orientación 
sexual y nuestras espectativas. 
 Las emociones están mediadas culturalmente, y están predeterminadas por la cul-
tura en la que se incardinan (construidas a través del lenguaje, de los relatos, los símbolos, los 
mitos, los estereotipos, los ritos, y las creencias). El poder simbólico incide de forma poderosa, 
no sólo en nuestros sentimientos, sino también en la construcción de la realidad social, econó-
mica y política de las sociedades.
 Estas creencias han distorsionado el concepto de amor y lo han devaluado durante 
siglos a la categoría de emoción irracional no susceptible de ser tratada e investigada. Es obvio 
que el amor no es sólo una fuente de productos culturales en forma de novelas o canciones, 
sino también un dispositivo político. 
 Utopía emocional de la modernidad: El amor en la posmodernidad es una utopía co-

  Para Jónasdóttir el amor es la más alta energía emocional que permite a las personas 
desarrollar sus capacidades y siendo las mujeres las que despliegan por su rol de género esta 
faceta mas ampliamente, la sociedad patriarcal se aprovecha y se nutre de dicha función.  Jó-
nasdóttir advirtió que la plusvalía afectiva que los hombres le extraen a las mujeres solo dejará 
de serlo cuando se convierta en apoyo mutuo, el recuento hecho a través del mundo globali-
zado y el capitalismo avanzado demuestra que una lucha feminista que omita la   problemática 
económica del capitalismo contemporáneo resultaría insuficiente

 Brigitte Vasallo ll ama al amor romántico como   “amor Disney”.   U n amor eterno, único 
y exclusivo. Un tipo de amor que precisamente obvia que “en la vida real nos enamoramos, 
amamos y seguimos enamorándonos a nuestro pesar de otras personas, seguimos sintiendo el 
latigazo de la pasión, de los deseos, de la curiosidad, seguimos cruzándonos con seres que nos 
conmueven”.  
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http://coralherreragomez.blogspot.com.es/   
http://coralherreragomez.blogspot.com.es/   
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 Vuelve a citar a Mari Luz Esteban.
 “Es una determinada ideología cultural, una forma particular de entender y practicar 
el amor que surge en la modernidad y va transformándose y reforzándose hasta nuestros días. 
Una configuración simbólica y práctica que influye directamente en la producción de símbolos, 
representaciones, normas y leyes, y orienta la conformación de las identidades sociales y ge-
néricas, los procesos de socialización y las acciones individuales, sociales e institucionales.
 En este modelo emocional hegemónico y concreto, dominante en Occidente hoy día, 
se produce una construcción y una expresión cultural de las emociones que tiende a enfati-
zar el amor por delante, no solo de otras emociones, sino también de otras facetas humanas 
(solidaridad, justicia, libertad...), y que se convierte en una forma dominante de representar lo 
humano que se aplica de distintas maneras a mujeres y hombres.
 Este Pensamiento Amoroso es así el caldo de cultivo, la matriz, en la que se constituye 
en la Era Moderna un orden social desigual. De género, clase, etnia, sexualidad...”

 1. Escena de la película Crepúsculo; 2. Cómo hablar - Amaral; 3. Me muero por cono-
certe - Alex Ubago y Amaia Montero; 4. Deseos de cosas imposibles - La Oreja de van Gogh; 5. 
Escena de la serie Física o Química; 6. La casa por el tejado - Fito y los fitipaldis; 7. La mataré - 
Loquillo; 8. Every breath you take - The Police: 9. Toda - Malú; 10. Escena del programa El Diario 
de Patricia, encuentro de Ricardo y Sveltana; 11. Escena del programa Entre Todos; 12. Mal de 
amores - Juan Magán; 13. Tonta - Conchita; 14. Me dan miedo las noches - Platero y tú; 15. Nun-
ca quise - Intoxicados; 16. Pajaritos en el aire - Yandar y Yostin ; 17. Que me quedes tú - Shakira.
 Ver vídeo.
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Trabajo por grupos:
  - Celos, dependencias y desamor (Chicos, maricas y trans). 
  - Celos, dependencias y desamor (Chicas, bolleras y trans). 
  - Sistema de relaciones-Alternativas (Chicos, maricas y trans).
  - Sistema de relaciones-Alternativas (Chicas, bolleras y trans). 

Minuto 26 -Conclusiones del 
trabajo por grupos.

lectiva que se expresa en y sobre los cuerpos y los sentimientos de las personas, y que, lejos de 
ser un instrumento de liberación colectiva, sirve como anestesiante social.

https://www.youtube.com/watch?v=AK6cJu8A7yk&feature=youtu.be
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