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Encuentros y desencuentros, parejas que se hacen y se deshacen, amores tan líquidos que se
escurren entre las manos… Este es el diagnóstico que hace el autor sobre la realidad sentimental
de una generación de mujeres decepcionadas y de hombres desorientados que sufren, en toda
su crudeza, las consecuencias de los cambios sociales que ellos mismos han protagonizado.
La tesis que defiende Antoni Bolinches es que una parte importante de las mujeres de éxito está
pagando en soledad amorosa sus logros sociales, culturales y profesionales, mientras que los
hombres que han alcanzado una preeminencia semejante optimizan sus posibilidades de
encontrar pareja. ¿Por qué se da ese resultado antagónico? ¿Por qué las mujeres tienen
dificultades donde los hombres encuentran facilidades?
En este interesante ensayo el reconocido psicólogo da respuesta a esos interrogantes y
reflexiona sobre un nuevo e injusto fenómeno psicosocial de naturaleza sexista al que ha
denominado «síndrome de las supermujeres».
«La intención de este nuevo ensayo es proponer un programa de cambio personal para que
los hombres de hoy mejoren lo suficiente como para quedar en condiciones de enamorar a
las mujeres del presente». Antoni Bolinches
Síndrome de la supermujer
Conjunto de las características positivas que siendo buenas para la seguridad y la
autorrealización de la mujer dificultan, en la práctica, la posibilidad de encontrar una pareja
masculina.

FRASES DEL AUTOR EXTRAÍDAS DEL LIBRO
 En una relación amorosa todo lo que no suma resta.
 Quien encuentra la forma de quererse encuentra la forma de enamorar.
 Recuerden que el exceso de virtudes puede convertirse en un defecto, pero el exceso
de defectos nunca será una virtud.
 Los hombres de hoy no encuentran la pareja que quieren y las mujeres no quieren a las
parejas que encuentran.
 Donde las mejores mujeres encuentran dificultades los mejores hombres encuentran
facilidades.
 La mujer tiende a amar cuando se siente comprendida y el hombre deja de amar cuando
ya no comprende.
 Los hombres al conformarse más, se quejan menos; y las mujeres, al conformarse
menos, se quejan más.
 Cuanto más éxito tiene una mujer en su proyecto de realización personal más difícil le
resulta establecer relaciones amorosas satisfactorias.
 Cuando una mujer es a la vez guapa, inteligente y madura, se hace tan irresistible que
corre el riesgo de convertirse en inasequible.

LAS PRINCIPALES DEFINICIONES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL SUPERLATIVO CREADO
POR EL AUTOR
SUPERMUJERES
Mujeres de entre 40 y 60 años que reúnen los siguientes requisitos: son guapas, inteligentes y
tienen formación media o superior. Poseen autonomía económica, un alto grado de seguridad
y una notoria madurez personal.
Supermujer autosuficiente: Aquella que desarrolla su autonomía hasta un punto tal que hace
que su felicidad dependa más de su congruencia interna y de su realización personal que del
amor. Precisamente por ello, resulta la variante de supermujer que construye relaciones
amorosas más armónicas.
Supermujer conformada: Aquella que acepta su realidad amorosa de forma adaptativa. Con el
tiempo suele evolucionar hacia las variantes de autosuficiente o facilitadora.
Supermujer facilitadora: Aquella que quiere favorecer con su excelencia los éxitos de sus
parejas. Es la variante que más beneficia a los hombres que se relacionan con ellas, aunque
tiene el inconveniente de que no siempre recibe reconocimiento o compensación a sus
aportaciones.
Supermujer reactiva: Aquella que poseyendo toda la excelencia propia de su condición de
supermujer se afirma competitivamente ante los hombres hasta un punto que dificulta las
relaciones amorosas armónicas.
Supermujer castradora: Aquella que por cronificación del perfil de la supermujer reactiva, llega
a neurotizarse en el ámbito amoroso. Su excesiva competitividad con el sexo opuesto hace que
tenga una actitud ambivalente hacia los hombres que la lleva a inferiorizarlos, menospreciarlos
y utilizarlos.
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