
El  mito  de  la

MEDIA NARANJA
¿Y si al buscar mi media naranja, encuentro mi medio 

limón?

Todos alguna vez nos hemos preguntado ¿Dónde estará ahorita mi media naranja? Pensamos 

y reflexionamos acerca del día en que finalmente llegará a nuestras vidas, y tendremos un 

final feliz a su lado ¿O no? Pero, ¿alguna vez hemos pensado en la cantidad de escenarios 

que se podrían presentar en este “tan esperado” momento?

 

 

Las relaciones de pareja actualmente tienen un rango enorme de matices, colores y 

posibilidades. Existen los novios formales, los informales, los amigos con derechos, los 

famosos “amigovios”, los “frees”, entre otros a los cuales nada mas les falta un nombre.

 

 

Antes el modelo tradicional únicamente nos ofrecía dos posibilidades aceptables: tener 

pareja formal, o permanecer soltero; siendo la segunda opción poco frecuente y no tan bien 

vista. El proyecto en pareja estaba predeterminado y definido con anticipación (Giddens, 

1997 en Romo Martínez, 2008) , por lo que era algo a lo que una gran parte de la población 

aspiraba. Hemos visto desde Adán y Eva y nuestros antepasados prehistóricos que el hombre 

siempre ha sido una criatura social, hecha para vivir acompañado sino es que en pareja.

 

 
Es importante pensar qué ha cambiado desde aquella época de nuestros abuelos en la cual 

rara  vez existía un divorcio, y que hemos visto que efectivamente a muchos de ellos la 

muerte fue la que los separó. Actualmente vivimos en un mundo globalizado, con una alta 

movilidad y densidad poblacional y avances tecnológicos que han salido de nuestro 

control.  Todos estos son fenómenos que han modificado importantemente los vínculos 

afectivos tradicionales (Megías et al, 2005 en Romo Martínez, 2008). Todos los procesos de 

socialización se han acelerado gracias a las redes sociales, que nos ofrecen un menú de 

amigos y pretendientes, tanto a hombres como a mujeres. Esto aunado al hecho de que la 

juventud es un momento  en el cual la socialización se da de manera importante. Pareciera 

que en esta etapa necesitamos compañía, más que en cualquier otro momento de nuestra 

vida. Buscamos pertenecer y formar parte de algo, fuera del ámbito familiar, justamente 

porque nos encontramos buscando y al mismo tiempo estableciendo nuestra propia 

identidad.

 

 

Ahora, regresando a los cambios que ha sufrido la sociedad; es importante ver que la 

mentalidad juvenil actual surge de estas nuevas vivencias sociales. Por eso es que existe 

una tan amplia gama de posibilidades para todo, incluyendo al mundo del amor. Hay de 

todo, para todos.
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Aplicaciones de citas como Tinder, te ofrecen un catálogo de personas del cual puedes escoger a quien 

quieras conocer. El consumismo no solamente se encuentra en Estados Unidos y sus famosas tiendas 

como Target, está en todos lados. Tristemente esto ha afectado la manera en que se valora a la pareja. Se 

cree que si se pierde, se tendrá una segunda opción al instante que “llene” ese vacío emocional. Igual que 

si pierdes tu celular, habrá otro que puedas comprar. Por ende, lo que sucede es que las relaciones se 

tornan superficiales. Es imposible que dos personas puedan conectar de una manera tan profunda en un 

corto periodo de tiempo de conocerse. Un gran reto como pareja, que le da profundidad a este vínculo 

afectivo es superar la fase del enamoramiento para llegar a la fase del amor. No es fácil aceptar los 

defectos de alguien más, y aceptar que van a formar parte de la convivencia y relación con él/ella. 

Superar la adversidad juntos y saber solucionar las diferencias de manera asertiva es un motivo por el cual 

muchas parejas terminan. Pues claro, cuando se acaba la lluvia de miel y estrellas donde la comodidad es 

plena y se percibe a la pareja como “perfecta”, se da un bajón importante en la relación hacia la realidad. 

No existe gente perfecta, existe gente perfectamente imperfecta, aunque nos cueste aceptarlo. 

Hollywood nos ha vendido la idea de la media naranja, haciéndonos sentir incompletos si es que no la 

encontramos, por lo que muchos se aventuran a aceptar en sus vidas a la primer persona que cruza su 

camino, aunque no sea una opción saludable.

Se ha visto en estudios en jóvenes mexicanos que la gran mayoría ha estado en alguna relación de pareja 

y que a todos les gustaría en algún momento de sus vidas casarse, sin embargo especifican que esto 

debería darse en un momento en el que tengan una estabilidad económica e independencia total 

(Romo Martínez, 2008).

 

Este es otro factor importante a tomar en cuenta. Con el paso de los años ha aumentado la 

competividad laboral, la inflación ha incrementado por lo que vivir es cada vez más caro. Por este 

motivo la estabilidad económica cada vez se vuelve un sueño más lejano. Muchos deciden no involucrarse 

con una pareja ya que se encuentran enfocados en su desarrollo profesional, en persecución de  su 

estabilidad financiera futura.

 

Por último la libertad sexual ha incrementado, ampliando nuestra posibilidad de tener diversas parejas 

sexuales sin ningún compromiso de por medio. Se ha encontrado que las mujeres generalmente 

experimentan su primera relación sexual antes de casarse (CONAPO, 2014 ), cosa que de acuerdo a la 

educación tradicional pasada no era correcto.

Sí, el escenario en que estamos es definitivamente complicado para el amor. Al respecto lo único que 

podemos hacer es aceptar en nuestra vida relaciones de toda índole que nos aporten momentos, 

experiencias y sobre todo aprendizajes. No reservarnos el derecho de amar únicamente a una pareja 

romántica, sino amar a nuestros familiares y amigos sin límite, pero sobe todo nunca dejar de lado el 

amor por uno mismo.
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