
19

© Anuario de Sexología A.E.P.S.
ISSN: 1137-0963

Anuario de Sexología
2009 | nº 11 | pp. 19-26

El Mito dE la «FUSiÓN roMÁNtiCa». 
SUS EFECtoS EN El VÍNCUlo dE la ParEJa

tomasa luengo rodríguez 

Universidad de Valladolid. Dpto. de Psicología
Facultad de Educación y Trabajo Social

Pº de Belén, 1. 47011 Valladolid
tluengo@psi.uva.es

Carmen rodríguez sumaza
 Universidad de Valladolid. Dpto. de Sociología y Trabajo Social

Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Avda. Valle de Esgueva s/n. 47011 Valladolid

sumaza@eco.uva.es

Resumen

El mito del amor romántico construido culturalmente ofrece al individuo un modelo de con-
ducta amorosa que se constituye en el soporte de la institución familiar. En nuestra comunica-
ción nos proponemos reflexionar sobre la fusión romántica y el modelo de complementariedad 
familiar parsoniano en relación al fenómeno de la violencia en la pareja y presentar las posi-
ciones subjetivas emanadas de esa cultura vincular, su presencia en el ciclo de violencia, así 
como los efectos del maltrato sobre los adultos implicados y sobre el sistema filial. Por último, 
a partir de esos análisis, nos proponemos perfilar un contexto conyugal saludable, en el que el 
valor de la fisión contribuya a una nueva ética del amor y de la unión entre las personas.
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Summary

THE MYTH OF THE “ROMANTIC FUSION”. ITS EFFECTS ON THE COUPLE’S TIE The 
myth of the romantic love, a cultural construction, offers to the individual a model for loving behavior 
that supports the family institution. In our paper we intend to review the romantic fusion and the 
Parson’s complementary family model in relation to the phenomenon of marital violence. We will also 
try to present the subjective positions arising from that culture, their presence in the violence cycle and the 
consequences of the abuse on the adults and on the filial system. Finally, starting from those analyses, 
we build a healthy marital context in which the value of fission contributes to a new ethics of love and 
union among people. 

Keywords: family, fusion, fission, violence.
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1. Introducción

Durante siglos ha estado vigente en nuestras 
sociedades occidentales un sistema ideoló-
gico de corte patriarcal que, fuertemente 
anclado en la cultura, ha condicionado los 
roles de género, el tipo de relaciones de pareja 
y familiares, el complejo entramado de las 
relaciones sociales y el mismo orden social. 
En este artículo se comienza por revisar el 
modelo vincular tradicional que, sustentado 
por el mito de la fusión romántica, potencia 
la sumisión y dependencia de las mujeres a 
los varones, sujetos del poder. Se presentan 
a continuación algunas de las consecuencias 
propias de esta cultura vincular sobre el mal-
trato y la violencia en la pareja y la familia. 
Por último, se perfila un contexto conyugal 
saludable en el que el valor de la fisión con-
tribuya a una nueva ética del amor y de la 
unión entre las personas.

2. Modelo vincular tradicional. 
Fusión y complementariedad

El modelo de relaciones tradicionales, basado 
en el sistema patriarcal, estipula cómo ha de 
ser el vínculo entre hombre y mujer. En la 
medida en que estos mandatos de género 
están interiorizados, lo social deja su marca 
en lo individual, en lo psíquico y subjetivo, 
actuando como un ideal de masculinidad o 
feminidad. 

Ese vínculo tradicional se basa en el modelo 
romántico del amor basado en compartirlo 
todo, en una relación de sujeto —el hom-
bre— a objeto —la mujer—. El hombre es 
el sujeto del poder, la potencia, y la posesión 
sobre la mujer, con quien establece un vín-
culo de pareja, es lo que le valida como hom-
bre, sobre la que construye su idea de mas-
culinidad. De forma complementaria, ella 
construye su feminidad en la pertenencia, en 
la dependencia del varón al que cuida y com-
pleta. Este vínculo, que Chaumier (2006, p. 
194) define «fusión, puede escribirse como 

1+1 = 1, es en realidad complementariedad, 
es decir, ½ + ½ = 1. Esto significa que hay 
una amputación del ser humano: fuera de la 
pareja cada uno sólo vale la mitad, la persona 
se realiza cuando encuentra a su mitad». El 
vinculo derivado de la fusión, o fusional, que 
aparece en el Renacimiento, se implantó ple-
namente entre las clases más populares con 
el romanticismo del siglo XIX y cristaliza en 
el modelo de nuclearidad parsoniana basado 
en la complementariedad de roles sexuales. 
Fuera de esa complementariedad, el desarro-
llo personal y social de hombres y mujeres, 
niños y niñas será incompleto para el modelo 
estructural funcionalista.

A partir de esa fusión, los sujetos some-
tidos al vínculo tradicional comparten y 
viven en torno a un conjunto de «mitos» 
que Yela (2003) describe como «ficticios, 
irracionales e imposibles de cumplir». Así, 
el vínculo tradicional tendría como soporte 
diez creencias: 1) El «otro» es la única elec-
ción posible, la que teníamos predestinada; 
2) la pareja heterosexual es algo natural y 
universal y será fuente de conflicto interno 
en todas aquellas personas que se desvíen 
de esa norma; 3) el mito de la exclusivi-
dad apoya la creencia en que es imposible 
estar enamorado/a de dos personas a la vez:  
4) el mito de la fidelidad, o creencia de que 
el deseo deben satisfacerse exclusivamente 
con la propia pareja; 5) la creencia de que 
los celos son un signo de amor, e incluso 
el requisito indispensable de un verdadero 
amor: 6) el mito de la equivalencia, o creen-
cia en que el «amor» y el «enamoramiento» 
son equivalentes y, por tanto, si una persona 
deja de estar apasionadamente enamorada es 
que ya no ama a su pareja; 7) la creencia de 
que «el amor lo puede todo» y, por tanto, si 
hay verdadero amor éste es suficiente para 
solucionar todos los problemas; 8) el mito 
del libre albedrío, o creencia de que los sen-
timientos amorosos son íntimos y no están 
influidos por factores sociales, biológicos 
y culturales; 9) el mito del matrimonio, o 
creencia de que el amor romántico-pasio-
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nal debe conducir a la unión estable de la 
pareja y constituirse en la única base de la 
convivencia de la pareja; y, 10) el mito de 

la pasión eterna, o creencia de que el amor 
romántico puede y debe perdurar tras años 
de convivencia (Ver figura 1).

De la presencia de estos mitos románticos 
en la sociedad española dan cuenta los tra-
bajos de Barron et. al. (1999) y Ferrer et. 
al. (2009). En ambos estudios los hallazgos 
evidencian altos niveles de acuerdo en torno 
a los mitos de la media naranja, la pasión 
eterna, la omnipotencia y el matrimonio y 
en desacuerdo con los mitos del empareja-
miento y de los celos. 

Este vínculo fusional romántico se institu-
cionaliza en el modelo de «familia nuclear» 
que Talcott Parsons desarrolla a partir de 
1955. Para el autor, la familia es un sub-
sistema social que se articula con la perso-

nalidad de forma intrínseca y actúa en su 
desarrollo, por medio de la socialización, a 
partir de una estructura sencilla que poco a 
poco se vuelve más compleja. Parsons habla 
de dos funciones básicas en la familia: la 
socialización de los hijos y la estabilización 
de las personalidades en los adultos. Con-
sidera el proceso de socialización primaria  
—de padres hacia hijos— como un proceso 
de interiorización de la cultura a partir del 
cual el niño puede convertirse en miem-
bro de la sociedad en la que ha nacido. La 
segunda función se asocia al aspecto del cre-
ciente aislamiento de la familia nuclear de 
los grupos de origen de la pareja —prioriza-
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VÍNCULO
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1+1 = 1

Figura 1. Constelación de mitos constitutivos del vínculo fusional

FuEntE: Elaboración propia basado en yela (2003).
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ción de lazos conyugales por afinidad y con-
sanguíneos descendentes a los consanguíneos 
verticales ascendentes— y a la distribución 
de roles diferenciados y complementarios de 
los padres (Parsons, 1956).

Para explicar la realización de estas dos fun-
ciones, Parsons elabora un modelo basado en 
los roles sexuales, que son uno de los meca-
nismos a través de los cuales las personas son 
integradas en el sistema social. El rol es un 
modelo predefinido que permite al indivi-
duo reaccionar ejerciendo funciones insti-
tucionalizadas y esperadas por su entorno 
social. La integración de la personalidad 
en el sistema social se realiza inicialmente 
a través de la familia, que opera e interac-
ciona condicionada por los roles estableci-
dos. El autor define, básicamente, cuatro 
roles en el interior de la familia, construi-
dos a partir de dos ejes de diferenciación: 
un «eje de poder», que define roles diferen-
tes en las diferentes generaciones —padre e 
hijos—, y otro denominado «instrumental- 
-expresivo», que establece la diferencia entre 
sexos. Cualquier sistema en el que fallaran 
esos roles diferenciados estaría «bajo gran 
tensión». 

Esta atribución, que parecía haberse creado 
sobre bases empíricas justificables a partir 
de los trabajos que R.F. Bales y P.E. Slater 
(1956) realizaron con pequeños grupos expe-
rimentales en la década de los cincuenta, 
se halla fuertemente contestada a partir de 
los noventa en las recientes perspectivas de 
estudios de género, masculinidad y cues-
tionamientos de los modelos de sexualidad 
heterosexual hegemónicos. Sobres estas 
transformaciones en las relaciones de género 
intra o extrafamiliar, así como sobre los efec-
tos sobre el bienestar de los progenitores, los 
trabajos de Haraway (1991), Acok y Demo 
(1994), Giddens (1995), Friedman (1995), 
Vale de Almeida (1995), Bullok, (2001), 
Demnerstein et al., (2002) o Luengo (2008; 
2008a) son un claro exponente de la nueva 
corriente de pensamiento. 

Para que la socialización en el interior de la 
familia sea estable, según la perspectiva fun-
cionalista, sería necesario la coalición entre 
los roles diferenciados de padre y madre. Todo 
modelo distinto a este, considerado patrón 
ideal, es entendido como una desviación, 
una patología a eliminar. De esta forma, el 
modelo de «familia nuclear aislada» se per-
cibe encorsetada en función de cierta rigidez 
al no tener en cuenta las transformaciones 
profundas que ya estaba sufriendo la familia 
en la década de los cincuenta. Por ejemplo, el 
proceso de socialización descrito por Parsons 
siempre en sentido único, donde el adulto es 
quien socializa al niño, ignorando que en los 
períodos de transformación rápida o en casos 
de inmigración, los adolescentes y jóvenes 
pueden convertirse en los principales agen-
tes de socialización de sus padres. De igual 
forma, fenómenos como la mayor incorpora-
ción de la mujer en el mercado de trabajo, 
con el crecimiento de las tasas de divorcio y 
separación, no han entrado dinámicamente 
en su modelo familiar. Y, en consecuencia, 
Parsons tampoco pensó que podrían acabar 
por provocar nuevas redefiniciones de roles 
en el interior de la familia como algunos 
autores consideran que ya está pasando.

3. El ciclo de la violencia 

Cuando el sistema conyugal organiza su fun-
cionamiento alrededor de las posiciones más 
rígidas del vinculo fusional, la violencia se 
constituye en un elemento más del sistema 
que uno de sus miembros pone en juego para 
mantener el vínculo. Esta hipótesis se hace 
evidente si fijamos nuestra atención en el 
ciclo de la violencia, con sus fases de tensión, 
agresión y reconciliación o alteridad. En cada 
una de ellas podemos observar las posiciones 
subjetivas desde las que se relacionan hom-
bre y mujer.

Para que se produzca el ciclo, es necesario 
que haya habido una etapa de relación amo-
rosa en la que el otro es altamente signifi-
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cativo y debe haberse instaurado una rela-
ción asimétrica en la que cada uno ocupa el 
lugar de sostener al otro. Entonces, en algún 
momento se empiezan a producir identifi-
caciones acopladas al circuito de tensión- 
-agresión-reconciliación que Velasco (2005)  
describe como posición de «poder-subor-
dinación/Tensión»; posición de «potencia- 
-objeto sexual/Agresión» y posición de «debi-
lidad-demanda de amor/Reconciliación».

En la primera etapa, la víctima se mantiene 
en un estado de fusión-dominación y el agre-
sor demanda confirmación de su poder a cada 
paso. La dialéctica entre poder y subordina-
ción oculta el miedo a la pérdida de control 
por parte del varón, la inseguridad ante la 
pérdida de posición. Pero el acoplamiento 
pasivo de la mujer no es suficiente. 

En la etapa de agresión, la dialéctica pre-
sente se organiza alrededor de lo que Velasco 
(2005) define como potencia-objeto sexual. 
En un momento dado, algo que ocurre es 
tomado por el hombre como un equivalente 
de que la mujer le abandona, deja de sostener 
como poderoso, cree que cae de su pedestal y 
reacciona con violencia atacando a la mujer 
que interpreta como la agente de su caída. 
Por último, el ciclo se cierra con la fase de 
reconciliación. Las posiciones de debilidad-
demanda de amor devuelven el vínculo a sus 
posiciones de equilibrio. La mujer vuelve a 
ser percibida como objeto débil y el agresor 
recupera su posición subjetiva de poder, la 
mujer es cuidadora y el «otro» la figura nece-
sitada de cuidado y el amor. Ha comenzado 
una nueva identificación hasta que el ciclo 
vuelva a dar otra infernal vuelta.

La problemática del circuito descrito es com-
pleja y sus consecuencias abarcan a toda la 
familia. Para los hijos y las hijas testigos, y 
por lo tanto víctimas, esta violencia es iniciá-
tica y constitutiva de sus futuras relaciones 
amorosas y de pareja, de la violencia social 
y de su relación con la ley y lo prohibido. 
La violencia de la que son testigos tiene el 

mismo efecto sobre ellos que si hubieran 
sido víctimas directas. A consecuencia de las 
escenas de violencia, los hijos e hijas adoptan 
diferentes actitudes, tales como la huida, la 
observación silenciosa o la intervención. Sue-
len desarrollar también un fuerte sentimiento 
de culpabilidad, mayor cuando el padre los 
utiliza como medio de presión o chantaje, y a 
veces adoptan un comportamiento de adulto 
y pueden sentirse investidos de un papel 
protector en relación a la madre. 

4. Apuntes para un contexto 
relacional saludable 

En estas líneas nos hemos ocupado de 
reflexionar sobre la construcción del vín-
culo conyugal y familiar y su relación con 
el fenómeno del maltrato. Para encon-
trar respuestas hemos revisado los valores 
dominantes en la constitución del vínculo 
tradicional que modula la cultura familiar 
y las posiciones subjetivas presentes en el 
modelo de violencia familiar. En las líneas 
que siguen se apunta el valor de la fisión 
como alternativa a los modelos tradicionales 
en la construcción del vínculo y se perfilan 
algunas de las dimensiones que contribui-
rían a una nueva cultura familiar donde la 
violencia no tiene cabida.

La fisión como horizonte rompe con el mito 
del gran amor total y definitivo, exclusivo 
y absoluto, y sitúa a las parejas frente a los 
principios de igualdad. Para Chaumier 
(2006), tal y como exponen Rodríguez y 
Luengo en un trabajo de próxima publica-
ción, la relación hombre-mujer, tanto social 
como laboral, posibilita la igualdad, lo que 
orienta hacia un tipo de relaciones mucho 
más variadas que casi obliga a llegar a la 
casuística para darle sentido. La identidad 
personal no implica una mayor separación, 
sino una liberalización de vínculos y, sobre 
todo, la posibilidad de compartir expe-
riencias diversas sin diluirse en ellas. Nue-
vos contratos, sin temporalidad manifiesta, 
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redefinen a las parejas y al individuo. Todo es 
búsqueda de afirmación personal y demanda 
amorosa y nada es para siempre. Las relacio-
nes se inventan, múltiples fuentes las rege-
neran y al amor eterno desmitificado suceden 
fórmulas nuevas que permiten compartir. El 
yo y el otro con sus identidades son lo impor-
tante y, sólo aceptándolo, se puede convivir 
amorosamente. La cultura de la complemen-
tariedad parsoniana deja paso a la cultura de 
la equidad, donde el otro tiene valor en sí 
mismo, más allá del valor de su aportación 
a la pareja.

En la línea de lo apuntado por Thomas 
(2004) y Luengo (2008; 2008a), creemos 
que el abordaje de la violencia requiere de un 
nuevo concepto de amor, de una nueva ética 
del amor que nos enseñe a aceptar la dife-
rencia, el respeto hacía uno mismo y hacia el 
otro, que enseñe que el amor, como cualquier 
otro sentimiento, está sujeto a un proceso de 
desarrollo y que su mantenimiento reque-
rirá de esfuerzo y voluntad a fin de mante-
ner vivas la ilusión y el deseo. Algunas de las 
dimensiones que facilitarían el cambio son:

Cultura de la diversidad familiar. Es necesa-
rio que investigadores y profesionales, que 
siguen fundándose mayoritariamente en 
supuestos tales como el de que una familia 
nuclear de cónyuges en primeras nupcias 
facilita el mejor entorno para la felicidad 
conyugal y la educación de niños y niñas 
adaptables y saludables, superen supues-
tos y estereotipos vinculados a la ideología 
de la familia nuclear de tipo tradicional. 
Se hace necesario educar, desde las prime-
ras etapas, en la idea de un amor complejo 
y diverso. 

Organización familiar basada en la equidad. Es 
necesario que la cultura de la complementa-
riedad parsoniana evolucione hacia la cultura 
de la equidad, hacia el concepto ético de jus-
ticia donde las personas tengan valor en sí 
mismas, más allá del valor productivo, que 
rompa con la dicotomía proveedor de bienes/

proveedora de afectos y cuidado. El modelo 
de complementariedad no ha tenido en 
cuenta las transformaciones profundas que la 
familia está viviendo y las consecuencias que 
ellas implican en el proceso de socialización. 
Son necesarios programas educativos que 
propongan como valores fundamentales que 
la masculinidad no es una esencia, sino una 
ideología, una representación mental, que la 
primera nupcia que una mujer debe contraer 
es con ella misma y que el amor es un posible 
lugar de aprendizaje donde la «fusión» no 
existe.

Desarrollo socioemocional. Normalmente 
los profesionales de la salud atienden a 
muchas mujeres que están confusas acerca 
de sus relaciones matrimoniales o de con-
vivencia. Las contradicciones que hay 
entre las imágenes y mensajes al uso, que 
definen las relaciones contemporáneas 
como igualitarias, y lo costosa y opresiva 
que resulta ser su propia realidad son, 
en muchos casos, la raíz de las crisis que 
viven. El gran reto para estos profesiona-
les es transmitir la idea de que la clave del 
bienestar no se encuentra en la estructura 
familiar, en el vínculo, sino en los proce-
sos relacionales y familiares: el carácter 
y cualidad de las relaciones matrimonia-
les, las relaciones entre padres e hijos, el  
bienestar de los hijos y la individuación 
como persona.

Desarrollo personal e identidad grupal. Son 
necesarios programas educativos que contri-
buyan a la cultura de la identidad personal y 
grupal. La individuación, la autorrealización, 
la identidad de la pareja y la identidad de la 
familia tienen que ser procesos conciliadores 
entre sí que conformen una cultura democrá-
tica para la persona, la pareja, la familia y la 
sociedad, una cultura que «agarre y suelte» a 
sus miembros, que socialice a personas en los 
principios de la igualdad y la libertad. 

Liberar a la sexualidad de lo que Foucault 
(1980) denomina «seriedad de la función repro-
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ductora. Son necesarios programas de edu-
cación sexual basados en la información y 
en el fomento de una actitud positiva hacia 
una dimensión (la sexual) que es constitu-
tiva del ser humano y que, por tanto, debe 
ser vivida en sus aspectos relacionales más 
amplios.

Para que esta nueva cultura crezca habrá que 
renunciar al logro ilusorio de una relación 
conyugal autosuficiente, habrá que renun-
ciar al poder, a la idea de pareja como algo 
definitivo donde reparar carencias tempra-
nas. Habrá que renunciar a una sexualidad 
donde las formas dominantes están norma-
lizadas por el sexo, habrá que dejar paso a 
los nuevos hombres y mujeres que durante 
siglos han estado constreñidos por una cul-

tura de sexualidad reproductiva donde la ter-
nura y el afecto no encuentran su lugar.

Si pudiera mirarle a los ojos
¡Para mirarle a los ojos!
Si pudiera acariciarle
¡Para acariciarle!
Si pudiera besarle
¡Para besarle!
Si pudiera recorrer las líneas de su cuerpo
¡Para recorrer las líneas de su cuerpo!
Si pudiera acostarme a su lado
¡Para acostarme a su lado!
Si pudiéramos encontrarnos para vernos,
Si quisiéramos mirarnos para descubrirnos,
¡Qué revolución!
¡«Abajo el coito»!

Verena Stefan. Mudas de piel.
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