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“Hay una palabra en este festejo que pasa desapercibida muchas veces o la considera-
mos menos importante, me refiero a la amistad, culturalmente en México se menos-
precia”.   La Mtra. Karla Contreras nos hace reflexionar sobre el valor de la amistad.
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¿Sabías que existen dos miedos que se relacionan con el amor y que estos miedos 
pueden ser un grave problema para vincularnos en relaciones de pareja?

La Maestra Gabriela Magallanes  nos habla al respecto.    
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El  Maestro Christian  Hernández  nos  pregunta  acaso ¿este resguardo debe ser 
un impedimento para dejar de manifestar amor en la actualidad?,  la respuesta es: no. 
descubre que es lo que el Maestro nos aconseja en esta ocación.
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La  Maestra Adriana González Filio  nos hace reflexionar en que inevitablemente 
las relaciones que nos rodean nos impactan. Construimos nuestra identidad y nuestra 
forma de actuar a partir de lo que las otras personas nos dicen y a la vez nos revelan 

qué observa en nosotros.  
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En la Cultura para seguir cuestionando nuestra visión del amor te compartimos un 
libro y películas que seguro te dejarán pensando sobre el tema
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En la Galeria la dedicamos a esta nueva forma de  ver las muestras de amor en una 
sociedad que tiene que cambiar la forma de interactuar entre nosotros.
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Editorial
"Si no duele no es amor" pareciera una frase exagerada que nos lleva a 
pensar en los amores de los años 50, en donde los amores se vivían imposi-
bles, ocultos o incluso, obligados, donde el amor se imponía como un desti-
no para las mujeres cuya máxima realización fuese formar una familia y 
aunque hoy, pudiéramos pensar que esta frase no forma parte de lo cotidia-
no, la realidad es que aún hay amores que duelen y que matan, las estadísti-
cas no mienten.

Replantearnos la forma de vivir el amor implica reconocer que existe toda 
una cultura que justifica y promueve ciertas actitudes y conductas violentas 
y machistas en las relaciones de pareja que resultan dolorosas y dañinas; 
pero al mismo tiempo, requiere comenzar a pensar en otras formas de amor 
que nos lleven al disfrute, la responsabilidad afectiva, el reconocimiento de 
la otra persona y de una misma como igual, sin jerarquías ni privilegios, a 
la autonomía y la autorrealización en compañía, sin dependencia emocio-
nal, económica ni de ningún otro tipo.

Este mes hemos preparado una serie de artículos reflexionando acerca del 
amor, la pareja y la sexualidad, esperando podamos llevarte a la reflexión, 
la autocrítica amorosa y la construcción de nuevos significados acerca del 
tema.

Recuerda que el amor no duele y si duele no es amor.

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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Este mes en el cual se festeja el amor y la amistad, la 
mayoría de las mujeres que no tienen una pareja amo-
rosa se pueden sentir incompletos, sin embargo hay 
una palabra en este festejo que pasa desapercibida 
muchas veces o la consideramos menos importante, 
me refiero a la amistad, culturalmente en México se 
menosprecia esta forma de vincularnos e incluso desde 
que somos pequeñas a lo que se le da mayor valor es a 
la familia, la cual en un futuro se aspira a que forme-
mos la nuestra de manera tradicional, te cases con una 
persona de distinto sexo que el tuyo, tengan hijas e 
hijos (en plural) y cuides de esta con consagración total 
de esto surge la ferviente necesidad que se siembra en 
nosotras de tener una pareja para poder cumplir el 
mandato familiar al cual pertenecer y si no resignarse a 
quedarte sola sin alguien que te amé como pareja o 
como madre.
Sin embargo, cuando se habla de amistad muchas de 
las ideas o creencias es que con los amigos o amigas 
pierdes el tiempo o que tarde o temprano te traiciona-
ran, incluso hay dichos “Amigo enojado, enemigo 
doblado”, “Amigos verdaderos, un palo y un perro”, 

“Amistades con todos, confianza con pocos” …y esto 
lo que provoca es la zozobra y falta de anhelo de poder 
tener una relación de amistad verdadera, perdurable y 
profunda. Ya ni hablar de las relaciones entre las muje-
res que se consideran imposibles para muchas perso-
nas pues se cree que las mujeres podemos ser proble-
máticas, envidiosas y falsas y esto solo se debe a un 
estereotipo a donde se nos hace pensar que debemos 
competir por que la otra es nuestra rival o una amena-
za, y que daño nos provoca esto como sociedad ya que 
más que nunca necesitamos fortalecer la empatía, el 
apoyo, dialogo y amor por las mujeres que están cerca 
de nosotras aunque no sean de nuestra familia.
Puede que tengas una experiencia de un mal momento 
con una persona que consideraste tu amiga o amigo y 
te hizo sentir traicionada o te lastimo y es válido que 
sientas temor en emprender una nuevo vinculo de este 
tipo, a pesar de ello debemos considerar que al igual 
que todo lo que aprendemos desde nuestros hogares 
para relacionarnos con los demás, la amistad es un 
tema sobre el cual deberíamos de ser educados e 
instruidos para saber diferenciar los niveles de relación 
y así brindar nuestra confianza y abrir aspectos de 
nuestra intimidad a las personas correctas que tengan 
un interés real de construir una relación de afecto, 
simpatía y reciprocidad verdadera. Desafortunada-
mente a casi nadie nos enseñan sobre este tema y no 
desarrollamos las habilidades para vincularnos cuidan-
do de nosotros, es un hecho que no todas las personas 
pueden ser nuestras amigas o amigos e incluso que la 
persona que yo deseaba que lo fuera, no pueda ser por 
que no existieron las condiciones para que se desarro-
llara y no pasa nada esto es parte de la experiencia de 
ser humano. A largo de nuestra vida llegaran personas 
que se queden solo por una fase ocupando este lugar o 
hay veces que se quedan para 

“Otras formas de amar”: La amistad como pilar del ser humano
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Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

22 81 04 55 18
       k.contreras.estrada@live.com 

siempre y está bien porque la experiencia de sentirse 
amado y apoyado por otro ser humano y poder dar los 
mismo es una aventura que no tiene igual.
Fomentemos la amistad en nuestras personas cercanas 
enseñemos a las niñas y niños a tener amigas/os y 
cuando sepamos que nuestra hija o hijo tiene afinidad 
con alguien de su colegio no comentes que le gusta o 
que es su novio/a ya que eso solo sigue perpetuando la 
idea que tener una pareja es lo más importante. No 
demos dar solo espacio para el amor de pareja en nues-
tros corazones, abramos nuestra capacidad de amar 
hacia otros horizontes, es necesario que tengamos 
redes de apoyo que se extiendan fuera de nuestras 
familias y que seamos esa amiga que siempre quisimos 
tener. 
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Amor y Fobias

En este artículo quiero presentarte dos aspectos 
importantes que están relacionados con el amor todos, 
nos hemos enamorado, hemos gozado, reído, sufrido y 
llorado y sobre todo crecido en el nombre del amor, 
pero sabías que existen dos miedos que se relacionan 
con él y que estos miedos pueden ser un grave proble-
ma para vincularnos en relaciones de pareja:
1.- Te hablare de la xilofobia  etimológicamente del 
griego miedo al amor, aunque no lo creas existe, 
¿quien lo padece? Pensaríamos que en su mayoría 
seriamos las mujeres, pero no es el caso sino se da más 
en los varones ¿de qué se trata esta fobia? Se caracteri-
za por la incapacidad o nula capacidad de podernos 
relacionar en un vínculo psíquico emocional afectivo 
con nuestra pareja, genera angustia, ansiedad, depre-
sión, entres sus características físicas problemas 
gastrointestinales, taquicardias, sudoración, ataques de 
pánico, en el aspecto psicológico, aislamiento del otro 
o alejamiento hacia el otro, cuando el otro se acerca el 
xilofobico se puede sentir invadido puede ser evasor y 
pareciera que no tiene interés por comprometerse y ser 
responsables dentro de la relación de pareja     ¿y 
porque se origina esto? Este fenómeno se da porque el 
xilofobico vivió una relación donde se aprovecharon 
de el de manera física  o sexual, económica, social, 
laboral, familiar, emocional,etc. Generándole vulnera-

bilidad   y le ha costado salir de ella, pero eso no 
indica que haya cerrado el ciclo  de esa relación 
del pasado que le ocasiono dolor y sentir que 
fallo por lo que piensa que si se vuelve a entre-
gar en un vínculo afectivo  va a pasar e nuevo 
por lo que ya vivió por lo que su actitud va a ser 
de indiferencia, frialdad, y hacer mil cosas para 
alejar a su prospecto e pareja o pareja.
¿Pero cómo tratamos la xilofobia? A través de la 
terapia cognitiva conductual, la terapia huma-
nista gestalquista, en el enfoque sistémico lo 
podemos abordar  y el xilofobico podrá sanarse  
y disipar ese miedo y estar listo o lista para 
establecer relaciones de pareja más saludables y 
estable.

Ahora te voy a hablar de otro miedo que también tiene 
que ver con el amor, este se le denomina Anuptafobia  
es un miedo o temor irracional a quedarse en soltería  a 
por el resto de la vida de un ser human Proviene del 
griego ά- a- (prefijo de negación), νυπτος núptos 
(casarse) y el sufijo φοβος -fobos (miedo o temor).
Principales causas, Perfeccionismo, timidez amorosa, 
prejuicios, codependencia, como te puedes dar cuenta 
esta fobia también genera, ansiedad, angustia, frustra-
ción a no cumplir con los prejuicios sociales, que  la 
familia, la escuela, la religión, la cultura  nos han rega-
lado. Por ejemplo no es bueno estar solo cuando seas 
mayor quien va a ver por ti, la realización de una mujer 
es la familia, te puedes quedar para vestir santos, ya se 
te está pasando la edad para tener hijos etc.   

Continua..
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Toda esta presión social puede desencadenar en que 
desarrollamos la anuptofobia, esta se da más en las 
mujeres que en  los varones y a mayor edad se tenga y 
no tengamos una pareja con quien ya se haya generado 
un compromiso para vivir juntos o casarnos se genera 
mayor angustia y miedos secundarios al rechazo a la 
soledad como si no pudiéramos pasarla bien con noso-
tras mismas, amistades, familiares, compañeros de 
trabajo.

Una anuptofobica piensa que si no tiene una pareja es 
porque no se la merece porque no se siente digna   y 
tiene pensamientos fijatorios que nadie la quiere y no 
le importa humillarse, degradarse, hacer todo lo que el 
otro ele pida con tal de tener una pareja a su lado y 
saber que hay un alguien ahí para ella aunque sea para 
maltratarla. Se puede dar la infidelidad por parte de la 
anuptofobica ya que no le importa salir con varias 
personas a la vez, su finalidad es no estar sin pareja, su 
pensamiento es más vale que sobre y no que falte 
porque si no yo que voy hacer, a ella le interesa mucho 
la presión social y el qué dirán.
¿Existen maneras de tratar esta fobia ¿ Si,   desde el 
enfoque e la terapia cognitiva conductual, humanista, 
gestáltica, narrativa se puede realizar el abordaje en 
ambas fobias el trabajo terapéutico lleva su tiempo, 
porque lo que se busca   es que la persona trabaje con 
la ansiedad  para así minimizar el miedo , se trabaje 

con los pensamientos fijatorios para cambiarlos por 
pensamientos de confianza y de seguridad hacia ellas y 
ellos mismos construyendo    su propio amor llevándo-
lo a una concientización para pasar a un reconocimien-
to y poder recibirse y respetarse  con lo que son, tienen 
y hacen, modificando sus creencias, patrones de 
conducta y autoestima formando si personas que desa-
rrollen su capacidad amorosa en primer instancia con 
ellas y ellos mismos para entonces relacionarse con las 
demás personas y ser selectiva para establecer relacio-
nes afectivas de pareja no pueden ir por la vida dándo-
se a cualquier persona con el fin deno estar solos 
porque eso nos puede ocasionar mucho dolor y tampo-
co podemos aislarnos del todo ante una relación que 
esté generando en nosotras una atracción física, psíqui-
ca y emocional con otro u otra que estaos teniendo un 
sentimiento de amor y que somos correspondidos  
porque cualquiera de las dos causa me lleva a la priva-
ción, en la xilofobia de darme la oportunidad de amar 
y de que me amen.
Y en la anuptofobia de amarme para saber a quién amo 
para seleccionar a quien quiero amar.
Espero haber disipado tus dudas si es que tenías cono-
cimiento de este tema y si era desconocido para ti y tu 
descubriste que tienes rasgos de alguna de estos dos 
miedos, busques ayuda te aseguro que tus relaciones 
mejoraran serán diferentes, más saludables y con 
menos conflictos y ruptura para cualquier cosa 
estamos en esta revista para ti   recuerda tú decides 
como quieres vivir el amor. 

Mtra.Gabriela Magallanes
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga



Hola que tal a todos, gracias por acompañarme en otro 
artículo más, en esta ocasión escribo con respecto al 
amor, estamos a muy poco de cumplir un año en confi-
namiento, desde casa llevamos nuestra rutina académi-
ca o laboral y desde el comienzo de este encierro 
muchas cosas cambiaron, antes de la pandemia era 
común ver parejas tomadas de la mano caminando por 
la calle, las cafeterías eran testigos mudos de declara-
ciones de amor, los parques contenían enamorados 
mientras se besaban los labios o mientras él besaba la 
frente de ella como una muestra de cariño y ternura.

Antes de la pandemia se musitaban las palabras más 
bellas para demostrar un sentimiento, sin embargo el 
encierro ha coartado las ocasiones idóneas para demos-
trar amor, la “sana distancia” ha alejado a algunos de 
los que tienen más cerca, recordemos que el amor es un 
acto de valentía y entrega, acaso ¿este resguardo debe 
ser un impedimento para dejar de manifestar amor en la 
actualidad?, acaso ¿alguna vez te ha resultado insufi-
ciente decir un “Te Amo” a través de la distancia?, es 

por ello que quiero abordar brevemente las diferentes 
lenguajes del amor en este momento de nuestras vidas.

Como terapeuta de Pareja me ha tocado conocer duran-
te esta pandemia experiencias de algunos consultantes 

que quieren reconquistar a sus parejas y se 
preguntan ¿cómo hacerlo?, algunas parejas quie-
ren intentar y “encender nuevamente la llama del 
amor”, entonces me pregunto: ¿Qué sucedió que 
dejaron de hablar el lenguaje del amor?, es ahí 
donde entra mi explicación la cual te comparto a 
continuación.

Podemos definir el lenguaje como aquella facul-
tad humana para poder expresar y comunicar 
ideas y sentimientos la cual surge del dominio de 
un conjunto de signos, palabras y símbolos que 
pueden ser comprendidos por el otro y al cual yo 
añadiría acciones, además de “Te Quiero” o “Te 
Amo” ¿Qué otras formas o lenguajes para expre-
sar amor podemos utilizar para hacer saber al 
otro nuestros sentimientos?, bien pues por medio 
de Actos de Servicio, las palabras y frases, el 
apapacho, el tiempo de calidad así como los 

detalles.

Comencemos con el primero de ellos, los Actos de 
Servicio, en estos momentos compartir la casa y la sala 
representan la oportunidad de manifestar el amor por 
medio de este lenguaje; ayudar a la pareja y a los hijos 
sin que lo soliciten, hacerlo es el sinónimo de “Cuentas 
conmigo”, un acto de servicio es un acto que nace de la
voluntad y no de la obligación o de la solicitud del otro, 
¿Qué te parece si le preguntas al otro que puedes hacer 
por él o ella? o puedes identificar ¿Qué te gustaría 
hacer por el otro?, en este caso podemos apoyar o hacer 
por el otro aquellas actividades fastidiosas o que resul-
ten pesadas, ¿Pudiste identificar alguna?, bien pues ese 
es un acto de servicio que puedes incluir en tu lenguaje 
de amor. 
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El amor en tiempos del COVID.
“… se iban dejando traicionar por los recuerdos, hablándose sin quererlo, 

queriéndose sin decirlo, y terminaban muriéndose de amor por el suelo…”
Gabriel García Márquez.

El amor en tiempos del cólera.



Referente a las palabras y frases quisiera sugerirte lo siguiente: ¿Qué te parece si a partir de este mes cada día 
encuentras una forma diferente de expresar con palabras tus sentimientos por tu pareja, hijos o familia?, frases 
como: “cuentas conmigo”, “que bien te ves hoy”, “bien hecho”, “me siento orgulloso de ti”, “eres el mejor”, “gra-
cias por lo que haces por mi” o “que bien lo hiciste” solo por mencionar algunos ejemplos, para ello es necesario 
evitar críticas y ofensas, del mismo modo Jorge Bucay, terapeuta argentino menciona lo siguiente: "Siempre he 
pensado que la respuesta más hermosa a un "Te quiero" es... "Y yo me siento querido por ti", con lo cual podemos 
encontrar una nueva respuesta en lugar del típico “Yo también”.

Hablando del apapacho, es cierto que además del abrazo existen otras opciones, la palabra apapacho deriva del 
náhuatl apapachoatl que significa acariciar el alma, regularmente el apapacho se asocia al abrazo pero en su 
última revisión la RAEL designó que el apapacho es el mimo y no únicamente el soporte emocional del abrazo, 
muestras de cariño como la palmadita en la espalda, acariciar la mano de nuestros seres queridos pueden ser 
también formas de hacer saber de un modo diferente que estamos ahí para el otro y con el otro, para mí el apapa-
cho es dejar que las manos hablen por mi sobre el cuerpo del otro.

Hablando del tiempo de calidad este resulta más nutricio que la cantidad de tiempo, desprendernos del celular, 
poner pausa a la televisión o hacer un detenimiento al atareo de la vida es necesario para escuchar atentamente lo 
que tiene que decirnos el otro e identificar que podemos hacer por el otro cuando este necesita ser escuchado, te 
recomiendo encontrar un momento del día para verte a través de la mirada del otro, sentarte con el otro a disfrutar 
su cercanía y su presencia es un regalo no solo para el otro o los otros sino también para nosotros mismos.

Por último, los detalles son aquellos gestos que denotan amabilidad, respeto y cariño, esos pequeños regalos 
inesperados son enormes muestras para demostrar al otro que nos acordamos de él o ella y que al ver el presente 
que le hemos dado quisimos dárselo; exclusivamente; su flor favorita, su dulce preferido, su antojo predilecto 
será sin duda especial si se lo damos de manera sorpresiva, ¿Qué te parece si le dejas una nota debajo de la almo-
hada? O un mensaje bonito por el celular o en el platillo del desayuno, sin duda estos son manifestaciones de 
amor que siempre vendrán bien ayudándonos a mejorar nuestra relación con los otros.

Si prestamos atención que al dar cada uno de los elementos antes mencionados a quienes amamos podremos 
comprobar aquella frase de Cortázar que dice así: Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir 
desborda el alma, pero también es esa manera especial de hacer saber y sentir al otro que “Jamás amaré a nadie 
como te amo a ti puesto que jamás con nadie seré como lo soy contigo”. 

opinión

7

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez
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Hace unos días mientras revisaba algunos 
textos encontré una furtiva oración Gestalt: 
 Yo soy yo
Tu eres tu
Yo no estoy en este mundo para cumplir tus 
expectativas 
Tú no estás en este mundo para cumplir las 
mías
Yo es yo
Tu es tu

Seguí leyendo, el autor del texto había realizado 
un cambio en la oración Gestalt, el cual me 
llevó a pensar y reflexionar las relaciones inter-
personales. El cambio fue: 
Yo soy yo-tu
Y tú eres yo-tú
La oración Gestalt fue escrita por Fritz Perls en los años sesenta, sin embargo, al traer esa misma oración a esta época 
advierto una suerte de reescritura para adaptarla y enfatizar la importancia de hacer consciente las relaciones interperso-
nales y a esa otra persona con la que interactuamos y sus formas, actitudes y estilo de vida impactan en nuestra propia 
vida.
Las personas estamos en constante interacción por más que pensemos o creamos que somos completamente indepen-
dientes. Inevitablemente las relaciones que nos rodean nos impactan. Construimos nuestra identidad y nuestra forma de 
actuar a partir de lo que las otras personas nos dicen y a la vez nos revelan qué observa en nosotros.
Por si fuera poco, la identidad de las otras personas se construye a partir de lo que le revelamos. Creamos una interac-
ción constate de identidades, sentires que se va transformando en cuanto la relación vaya avanzando.
Entre más cercana es una relación interpersonal  mayor es el nivel de interdependencia, el verdadero reto es mirar a la 
otra persona como otro que interactúa conmigo y sin embargo sigue siendo otro ser. Aprender a manejar la individuali-
dad y el ser pareja ha sido uno de los temas frecuentes en terapia. 
Por un lado se presenta una persona que quiere que realicen miles de cosas en pareja y la otra parte con un miedo inmen-
so de perder su individualidad, es aquí donde nos encontramos en la polaridad, por un lado el deseo de fundirse con la 
otra persona y por otro lado el deseo de diferenciarse de la otra persona, ambos casos suelen ser poco funcionales ya 
que no permiten la interacción saludable en una pareja. 
La interacción se convierte en una persecución y un deseo de dejar de ser perseguido. En estos casos se tendrá que 
visibilizar la relación como una interacción de dos personas que están dispuestas a 

opinión
La interdependencia y el amor.

Continua..

Amar es reconocer que los demás son otros,
y no criaturas de nuestra imaginación.

Simone Weil
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compartir y construir, cuidándose y cuidando del 
otro. ¿Cómo hacerlo? Son múltiples las respuestas, 
una de las más relevantes es mirar a la otra persona 
como un ser independiente. Es fundamental saber 
que esa otra persona actúa como un reflejo de lo 
que sucede en la relación. 
Cuando hago consciente que esa otra persona es 
como es, sin desear cambiarlo, sin tratar de mani-
pular para que haga lo que yo deseo es ahí cuando 
comienza una relación auténtica. Menciona el 
biólogo Humberto Maturana que el amor es el 
sentimiento donde el otro tiene una existencia 

legítima, donde no se le niega, sino que se le acepta como un otro válido.
Cuando hago consciente que algunas de mis acciones llegan a cambiar el estado de ánimo de la otra persona 
puedo hacer un cambio, mientras continúe en el rechazo y deseo de pensar que somos completamente inde-
pendientes y confunda la interdependencia con la dependencia probablemente no me haré responsable de la 
importancia de la interacción y de mirar a mi pareja.
El segundo punto es considerar que la relaciones siempre son dinámicas, todo el tiempo cambia la cercanía, la 
comunicación, este particular dinamismo es el que nos permite descubrir día a día cosas diferentes de la otra 
persona y de la relación. 
Por lo tanto, es necesario actualizar las formas de relacionarnos. Muchas personas llegan a consulta con la 
ilusión de que su relación fuese como antes, como cuando se conocieron. Su lenguaje corporal cambia cuando 
les digo que es imposible, que eso no sucederá, entonces vienen frases llenas de tristeza y añoranza, y cuando 
completo la frase diciendo que puede ser mejor se puede notar un gesto de confusión. Crecemos en una socie-
dad que nos hace creer que una buena relación es la que no tiene conflictos, en la que todo el tiempo se está 
de acuerdo, sin embargo, si sucede es muy probable que alguien no está expresando su verdadero sentir.
Debemos recordar que la dependencia no es lo mismo que interdependencia. Cuando comenzamos a construir 
relaciones nace una interdependencia, es por ello fundamental entender que de una forma directa o indirecta 
las acciones de la otra persona son un eco en nuestra propia vida. Uno de los fundamentos gestálticos respecto 
a la relación de pareja es saber que ésta se construye por tres entidades: yo, tú y nosotros. Existen algunas 
situaciones que aceptamos para bien de la relación, no solo para bien de la otra persona, es importante recono-
cer nuestra individualidad y nuestra interdependencia no como puntos polares si no como complementos en el 
momento de construir relaciones interpersonales. 

opinión

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

 95 11 56 55 92
      Filio.adriana
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Para seguir cuestionando nuestra visión del amor te compartimos un libro y películas que 
seguro te dejarán pensando sobre el tema

Libro: Hombres que ya no hacen sufrir por amor: Transformando las masculinidades. 
Herrera, C. (2019)
Como nos cuenta Coral Herrera, los hombres sumisos al orden patriarcal van a tener cada vez 
más problemas para relacionarse con mujeres independientes. En un momento en el que cada 
vez hay más mujeres en lucha por su igualdad, ¿son capaces ellos de disfrutar de estos 
cambios?, ¿por qué siguen resistiéndose a que sus compañeras obtengan los mismos dere-
chos?, ¿cuál es su relación con el feminismo?, ¿están dispuestos a implicarse en esta revolu-
ción? Nos encontramos en un momento histórico: ya no hay excusas para seguir alimentando 
el machismo que todos hemos heredado y que seguimos llevando dentro.

Película: Blue Valentine (2010)
Blue Valentine es una película honesta y atrevida que aborda el tema de las relaciones 
creadas por el amor romántico y las consecuencias que pueden traer a nuestras vidas cuando 
nos hemos basado en idealizaciones en vez de en la realidad

Película: ¿No es romántico? (2019)
El guión de ¿No es romántico? subvierte ese género cinematográfico y se enfoca más en otro 
tipo de lecciones para su protagonista, como entender que a quien más debe amar es a sí 
misma, con todas sus virtudes y defectos. Amor propio,una crítica sutil del amor romántico 
y una investigación profunda de uno de los géneros más populares del cine
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