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“Son las mujeres quienes inventaron el amor. En una 
sociedad exclusivamente masculina, el sexo y la guerra 

habrían probablemente bastado. Es por esta razón 
que el lema de mayo 68 “hagan el amor, no la guerra” 
marca la inauguración y al mismo tiempo la potencia 

de la dimensión femenina de la humanidad. Es el 
inicio de la feminización de nuestra sociedad”. 

         
  André Comte-Sponsville
        
Al momento de iniciar esta reflexión sobre la rein-
vención del amor, me pregunté varias cosas que me 
hicieron dudar sobre la manera de abordar el tema. 
Primero me pregunté si esta reinvención del amor 
era específica de estos últimos 50 años, es decir si 
era uno de las consecuencias de la revolución de las 
mujeres que ocurrió a mediados del siglo XX, o si 
cada siglo o grandes corrientes históricas no tuvie-
ron consecuencias y repercusiones sobre el universo 
amoroso de las mujeres y por consiguiente también 
de los hombres, sobre las dinámicas mismas del amor 
y sobre los lugares de los sujetos y objetos del deseo. 
Me imagino por ejemplo que George Sand, Flora 
Tristan o Lou Salome, por nombrar solamente tres 
mujeres del siglo XIX —una, Lou Salome, un poco 
más joven que las dos otras— pensaron haber rein-
ventado el amor en un mundo que condenaba a las 
mujeres a reactivar su valor exclusivamente en la mi-
rada o el deseo de un hombre y en la maternidad. Me 

pregunté entonces si no era muy presuntuoso pensar 
que las mujeres de mi generación se otorgaran esa 
proeza relativa al amor, esa posibilidad de reinven-
tarlo. Finalmente, me tranquilicé con la palabra re-
inventar pues el prefijo “re” nos permite pensar que 
el amor fue inventado o transformado varias veces 
por las mujeres y que nosotras, hoy, no hacemos sino 
re-inventarlo. Ahora creo que la revolución de las 
mujeres logró un impacto de orden sociológico, es 
decir más colectivo y compartido por muchas muje-
res cuando anteriormente eran solo algunas de ellas 
quienes lograban vivir de otra manera el amor y en 
general con un costo enorme sobre su subjetividad y 
hasta a veces poniendo sus vidas en peligro. 

En segundo lugar, mi otra inquietud se resumía en 
que no sabía nada de la manera como los y las ado-
lescentes viven el amor hoy; estos y estas adolescen-
tes que se comunican por medio del ciberespacio y, 
conectados día y noche a redes de nombres extraños, 
son los y las que tendrían muchas cosas que contar-
me sobre la reinvención del amor. Y con ellos y ellas, 
lo único que puedo decir cuando los veo totalmente 
ensimismados, la mirada fija y los dedos en perpe-
tuo movimiento sobre los teclados de maquinitas, 
teléfonos celulares, computadores o tabletas, es que 
nos encontramos lejos, muy lejos de los amores de 
Madame Bovary que nos describe magistralmente 
Flaubert; lejos, muy lejos de los amores de Julien y 
de Madame de Rênal en Le rouge et le noir de Sten-
dhal cuando el enamorarse era un verdadero himno 
a la lentitud y a la paciencia, e incluso muy segura-
mente lejos de lo que trató de construir Simone de 
Beauvoir con Jean Paul Sartre hace ya casi un siglo, 
cuando ese pacto amoroso se volvió emblemático 
para muchas mujeres de mi generación. Entonces 
pensé que solo podía hablar de lo que viví, de lo que 
tratamos de construir y de reinventar las que partici-
pamos de esta revolución de los años 60 y 70 en Co-
lombia cuando empezamos a hablar de revolución 
sexual y del reencuentro con nuestro cuerpo gra-
cias en gran parte a la anticoncepción que cambia-
ría nuestras maneras de encontrarnos con el amor, 
la sexualidad y sus goces, y con una cierta libertad 
que significaba para nosotras autonomía y derecho 
a decidir y a volvernos poco a poco protagonistas de 
nuestras vidas. 
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Es que a lo largo de muchos siglos la cultura patriar-
cal generó una construcción de identidades mascu-
linas y femeninas que dificultó enormemente las 
posibilidades de repensar el amor, ubicándolo im-
plícitamente en el universo de lo imposible. Muje-
res y hombres fuimos, todas y todos, prisioneros de 
definiciones, de arquetipos y roles estereotipados de 
tal fuerza que lograron encerrarnos durante siglos 
en la cárcel del género, paralizándonos para la rein-
vención, el riesgo y la huida adelante. Incluso y en 
relación con las mujeres, diría que el universo por 
excelencia de ellas fue tradicionalmente y en gran 
parte definido por el amor y más exactamente por 
el miedo de no ser amada, porque las que no 
conseguían ser amadas terminaban tilda-
das de solteronas o en la celda de un con-
vento. Existían solo si lograban ser ama-
das y si amaban, aun cuando lo primero 
era más importante que lo segundo y 
su tarea principal era por consiguiente 
la de hacer todo lo posible para ser 
amables. El centro de gravedad de 
su existencia se encontraba en el 
otro, no en ellas, como ya lo ha-
bía mostrado Simone de Beau-
voir en El segundo sexo.

Así, la cultura de las mujeres se 
resumía muy a menudo en una 
cultura del amor lo que representó 
durante siglos probablemente al-
guna felicidad y muy seguramen-
te mucha desgracia. Es suficiente 
volver a hojear algunos tomos 
de la Historia de las mujeres de 
Georges Duby y Michelle Perrot 
(Taurus, 1993), para darse cuenta 
de lo difícil de encontrar mujeres que 
lograban escaparse de un destino de 
silencios relativos a una vida casera or-
ganizada alrededor de la reproducción 
maternal, en la sombra de lo doméstico 
y de las alcobas conyugales, todos even-
tos que no merecían tenerse en cuenta 
ni contarse según los historiadores de 
los siglos anteriores al siglo XX, siglo 
durante el cual se generarían condiciones 

socio-políticas y epistemológicas que abrirían la vía 
a nuevas miradas sobre historias no oficiales, como 
lo fue la historia de la vida privada. Un siglo que se-
ría testigo, entre muchos otros eventos, de una re-
volución muy sui géneris como lo fue la revolución 
pacífica y silenciosa de las mujeres. 

En efecto las mujeres, probablemente más valien-
tes que los hombres —quiero decir con esto, más 
arriesgadas que los hombres cuando se trata de te-
mas que tienen una profunda conexión con la ética, 
la estética y el cuidado de la vida—, son las que se 
la jugaron por cambiar su manera de existir y habi-
tar el mundo, intuyendo tal vez que, entonces, nada 
sería igual. Y nada fue igual. Se sacudieron viejas 
representaciones sociales que pretendían definir la 

feminidad desde la maternidad y la domesticidad, 
desde el servicio a los otros y el deseo de ser ama-
das y protegidas, desde la abnegación y el silencio, 
y se vaciaron de contenidos antiguos roles que ya 

no lograban responder a los requerimientos 
de una modernidad que trataba por fin de 

cumplir sus promesas con las mujeres. 
Ellas se estaban reinventando, lentamen-
te, pero con la seguridad de que no vol-

verían a dar un solo paso atrás. Y fueron las 
protagonistas de una revolución que tuvo 
profundas repercusiones no solo sociológi-
cas sino también, y sobre todo, subjetivas. 
El mismo Georges Duby, al finalizar el si-
glo XX, afirma que esta revolución “repre-
sentó una mutación sin precedente, tal vez 
la más importante de todos los cambios que 
afectan a nuestra civilización en los albores 
del tercer milenio”. 

Entonces se trastocaron viejas categorías bi-
polares que tradicional e históricamente nos 

habían asignado lugares para la existencia que 
no nos permitían encontrarnos con los hombres 
desde la reciprocidad y la equidad. Categorías 
bipolares tales como naturaleza versus cultura, 
que hizo afirmar a muchos expertos en ciencias 
sociales que las mujeres eran a la naturaleza lo 
que los hombres eran a la cultura; mujeres ob-
jetos, expertas pasivas en la reactivación de su 
valor en la mirada o el deseo del otro y muy 
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particularmente del otro masculino, versus hombres 
sujetos ordenadores de lo público, desde la razón, la 
reflexión y la abstracción mientras las mujeres se de-
dicaban a las emociones, a la intuición y al corazón en 
el universo de lo privado. Y así, con mujeres profun-
damente ligadas a la naturaleza y dedicadas al ám-
bito privado e íntimo, mujeres pasivas, silenciosas y 
dependientes, mujeres volcadas en las emociones y 
la heteronomía, los encuentros entre lo masculino y 
lo femenino se inscribían en relaciones de poder que 
difícilmente permitían que florezca algo que podría 
asemejarse al amor reinventado. Esto no significa 
que en todos los siglos que nos precedieron no ha-
yan existido mujeres excepcionales que rompieron 
con todo lo pensado para ellas y que no dudaron en 
generar escándalos por haber tenido la osadía de vi-
vir como mujeres libres en tiempos en los cuales esto 
ni siquiera se podía considerar. Creo que las tres que 
nombré anteriormente hablan por todas. 

Sin embargo con su revolución las mujeres iban a 
entender poco a poco y entre muchas otras cosas, 
que no podía existir un amor viable sin el exilio. 
Teníamos que franquear las fronteras de un univer-
so, diseñado desde los viejos fantasmas patriarcales 
y probablemente algo confortable para muchas de 
ellas. Teníamos que aceptar la pérdida de los viejos 
indicadores de una vida en simulacro. De alguna 
manera era necesario perdernos para reencontrar-
nos. Era el precio que teníamos que pagar para la 
reinvención del amor. 

Quisiera entonces tratar de replantear el actual régi-
men de las relaciones amorosas a partir de una nueva 
hipótesis generada por los cambios de condición y 
posición sociológica de las mujeres desde hace unas 
cuatro o cinco décadas; hipótesis que podríamos for-
mular de la siguiente manera: para amar desde una 
nueva ética, es imprescindible encontrarnos desde la 
autonomía en cuanto dos sujetos (que bien pueden 
ser un sujeto y una sujeta, dos sujetos, o dos sujetas) 
libres en cuanto “ ser de si”, con una visión secular del 
mundo y dispuestos a enriquecerse mutuamente con 
el fin de que el amor se transforme en una fuente de 
posibilidades para la vida y no de eternos maleficios 
o estragos para la muerte. Y anunciar que para amar-
se desde otra perspectiva es necesaria la autonomía o 

capacidad de actuar sobre sí mismo, sobre sí misma, 
es algo que, por lo menos desde una óptica de mujer, 
revoluciona todo lo que había sido hasta hoy el dis-
positivo amoroso occidental judeo-cristiano. Pienso 
entonces en una “reinvención del amor” porque de 
esto se trata: una ética que parte, ya no de una cultura 
androcéntrica que ubicó a las mujeres como eterno 
objeto del deseo masculino, sino de una cultura ver-
daderamente bisexual en el caso de la heterosexuali-
dad, o unisexual a dos, en casos de homosexualidad, 
es decir, una cultura capaz de reconocer las transfor-
maciones y redefiniciones de los lugares sociales de 
las mujeres, sus nuevos posicionamientos y los conse-
cuentes y profundos cambios de los sujetos y objetos 
del deseo en la dinámica de las relaciones amorosas.
Hoy y gracias a este nuevo devenir femenino nos he-
mos vuelto de alguna manera todos y todas mutan-
tes del amor y, como lo dice Julia Kristeva en sus His-
torias de amor, el mismo Narciso quiere reinventar el 
amor. Y al decir esto no pretendemos cambiar del 
todo la estructura del amor que seguirá siendo fun-
damentalmente y por mucho tiempo aun, a partir de 
elementos inconscientes muy arcaicos, una respues-
ta tramposa a la falta originaria, un sueño ancestral 
de fusión y una idealización imaginaria a partir de 
un otro soñado a la medida de nuestras propias ca-
rencias. Por mucho tiempo todavía, seguiremos sal-
dando, a través de nuestras historias de amor, viejas 
cuentas con nuestro pasado y con nuestra historia 
arqueológica de construcción identitaria. Una iden-
tidad que, de hecho, necesitó para edificarse una pri-
mera historia de amor, esta que Freud tildaría de his-
toria prototipo de todas nuestras futuras historias y 
que, desde una cultura patriarcal, había ubicado de 
manera distinta a mujeres y hombres frente al deseo. 

Y me atrevería a decir que, aun cuando afirmaba al 
inicio de este texto que no sabía nada de los y las ado-
lescentes y su relación con la dinámica amorosa, esta 
secular estructura del amor, este sueño ancestral de 
fusión y de idealización de un otro soñado que busca 
resolver viejas carencias y cuentas con su infancia, es 
decir con su construcción identitaria, sigue existien-
do. Que sea expresándose con papel, plumas y tinta 
o con tonos de voz y expresiones físicas en la delicias 
del tiempo lento, o a través de la hiperinformación 
de redes sociales, con vocabularios insólitos y mudos,  



| 43EN OTRAS PALABRAS… no. 20 / Rehaciendo saberes

con la velocidad con que se pueden mover los de-
dos para escribir mensajes sobre diminutas panta-
llas, nosotras y nuestros nietos y nietas, me atrevo a 
decir que buscamos lo mismo, y el amor no es más 
que el feliz encuentro de dos relatos, de dos historias 
que tratan como sea de escapar a la realidad, hasta 
cuando dejamos de ser cómplices porque los relatos 
del uno y de la otra ya no concuerdan y la realidad 
logró vencernos. Y es entonces cuando puedo, más 
que afirmar, lanzar la hipótesis de que nuestros nie-
tos y nietas no han avanzado mucho en la reinven-
ción del amor. Los medios y los canales de comu-
nicación han cambiado; las palabras han cambia-
do; los ritmos han cambiado; y sin embargo  
todos y todas seguimos probablemen-
te buscando en el amor lo mismo que 
Madame Bovary, que la María de Jorge 
Isaacs o que Julien y Madame de Rê-
nal: es decir nuevamente saldar viejas 
cuentas con nuestras historias de cons-
trucción de identidad.

Buscamos en el amor lo mismo 
de siempre, y no obstante, algo 
ha cambiado. Y lo que ha cam-
biado son los nuevos lugares so-
ciales de las mujeres, sus nuevos 
posicionamientos en relación 
con la circulación del poder, su 
inaugural autonomía y reivindi-
cación de un cuerpo gozoso y los 
consecuentes y profundos cam-
bios de los sujetos y objetos del 
deseo, es lo que marca hoy día de 
alguna manera la reinvención del 
amor. 

Y creo que es a partir de estas nuevas 
miradas que debemos entender el he-
cho de ser de algún modo, todos y to-
das mutantes en el amor. Los logros de 
las mujeres durante las últimas cuatro o 
cinco décadas no pueden dejar por fuera 
la alquimia del amor, y si bien sabemos 
que las mutaciones toman un tiempo 
que no se puede medir con la duración 
de nuestras vidas, estoy convencida de que 

cada nueva historia de amor, cada nuevo y repetido 
fracaso, cada nuevo ensayo por no re-encontrar los 
mismos estragos de siempre, nos ayuda a entender 
que las éticas son históricas así como las dinámicas 
del amor, sus goces y sus estragos. Y no estoy so-
ñando. Sé que nunca el amor será una fiesta y que 
no existe ningún paraíso perdido a la vuelta de la 
esquina. Pero sé también que ahora las mujeres de-
sean y hablan, y desean y hablan desde otros lugares, 
dejando así poco a poco de ser mujeres de la ilusión 
como las llama Ana María Fernández en el libro que 
lleva este mismo título, o sea mujeres eternamente 
fantaseadas por los hombres. Y dejando de ser mu-
jeres de la ilusión, se vuelve posible pensar en una 
reinvención del amor que se origine, esta vez, en la 
aceptación de que para amarse es quizás necesario 

empezar a renunciar al sueño fusional del “dos en 
uno” y a la nostalgia de ser uno solo que, en una 
cultura androcéntrica, no dejaba duda sobre cuál 

de los dos había sido subsumido o consumido en 
un acto que se parecía más al canibalismo que 

a nuestras ideas actuales del amor. Boleros, 
tangos y baladas, telenovelas, comerciales, 

revistas femeninas y expresiones vernacu-
lares de nuestro idioma están todavía ahí 

para recordarnos todos los viejos imagina-
rios del amor. ¿No dizque que las mujeres “se 
tienen, se toman, se conquistan y finalmente 
se comen? Tenemos hoy que sepultar el dos 
en uno, sepultar la fusión y dar paso a una 
nueva ecuación: hoy en el amor y desde lo 
que generó la revolución de las mujeres, 
tenemos dos sujetos autónomos y libres, 
diferentes e iguales cuando diferencia e 
igualdad no son conceptos antitéticos sino 
paralelos que remiten a debates distintos. 

Uno, la igualdad remite a un debate ético-po-
lítico, el otro, la diferencia, a un debate episte-

mológico-existencial. Estoy hablando entonces 
de dos soledades que para encontrarse y unirse,  
deben primero existir separadamente. Para noso-
tras las mujeres esto equivale a construir muros 
de contención subjetiva, trazar límites, porque 
solo puede existir reciprocidad y receptividad de 
un otro a partir de una oscura certeza y afirma-
ción de sí. Solo desde el propio reconocimiento  
puede llegar uno a la otredad. Solo desde la  
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separación que es en este caso exactamente lo contra-
rio de la fusión, hay posibilidad de encuentro como 
nos lo recuerda Luce Irigaray en su Ética de la dife-
rencia sexual.

Ahora bien, soy consciente de lo que significa esto: 
significa ni más ni menos cambiar radicalmente los 
viejos juegos de poder del amor a partir de la “puesta 
en escena” de una nueva subjetividad femenina que 
hará a las mujeres capaces de amar poco a poco, ya no 
desde una subjetividad hipotecada que marcó su his-
tórica heteronomía, sino desde la autonomía y con-
siguiente redefinición de su posición en la economía 
libidinal, o sea en los complejos juegos de poder en 
la circulación del deseo. Y sin darme cuenta escribí 
esta frase en futuro porque tal vez no lo hemos aun 
logrado del todo. Esta reinvención está en proceso y 
hoy las mujeres somos aun aprendices de las mieles 
de la autonomía que nos dificultan enormemente 
los juegos del amor. Incluso sé que existen retrocesos 
ante la poca respuesta de los hombres, o simplemen-
te, y para no sellar esta propuesta en una normati-
vidad heterosexual, ante la poca respuesta del otro 
sujeto, o de la otra sujeta, de la relación, aun cuan-
do sé que el contexto de este escrito se enmarca en 
un lugar predominantemente heterosexual. Podría 
pensarse que dos mujeres autónomas pueden vivir 
los juegos del amor desde dinámicas de poder muy 
distintas, pero confieso que no me quiero adelantar 
en afirmaciones no suficientemente trabajadas. Y 
para volver a la heterosexualidad, es evidentemente 
imprescindible que los hombres entiendan lo que 
han significado los inmensos impactos subjetivos de 
nuestra revolución porque la reinvención pasa hoy 
por novedosos juegos de circulación del deseo y del 
poder sobre el otro o sobre la otra. Los lugares del 
sujeto y del objeto de deseo son ahora intercambia-
bles. Algo impensable hace solo un siglo.

Sin embargo soy consciente del reto que representa 
esta última afirmación, porque si bien estoy segura 
de que las mujeres no darán un solo paso atrás en 
el camino de las conquistas laborales, legales y po-
líticas o sea en estos lugares que se han ganado, soy 
algo pesimista en relación con lo que significa luchar 
contra nuestra secular inferiorización en los incons-
cientes. Tal vez porque sé que luchar contra este 

conjunto de temores, miedos, prejuicios y estereoti-
pos de pensamiento que, a menudo, nos determinan 
sin saberlo, es infinitamente más difícil y aleatorio 
que conquistar derechos legales. Y es que ser verda-
deramente dos sujetos subjetivamente autónomos 
y políticamente equivalentes significa para las mu-
jeres, no solo obtener una habitación propia como 
lugar físico, como nos lo recordaba Virginia Woolf 
hace ya unos sesenta años, sino esencialmente como 
lugar subjetivo del sí misma. 

Y de hecho no sé si los inconscientes son susceptibles 
de cambio o no, pero estoy convencida de que lo que 
llamamos imaginarios sociales —o sea este conjun-
to de representaciones, imágenes, mitos, leyendas, 
metáforas que circulan en una cultura—, son pro-
ductos de la historia y de la cultura y en este sentido 
vale la pena preguntarse si, después de siglos de asi-
milación de una cultura patriarcal que nos expropió 
de nosotras-mismas, satanizando nuestro cuerpo y 
nuestra sexualidad, histerizando nuestra existencia 
e hipotecando nuestra mente, seremos capaces de 
reconstruir un mínimo de reconocimiento narci-
sista o imagen gratificante de lo femenino. Y digo 
“reconstruir” sin saber si debería decir simplemente 
“construir” pues, quien sabe si en la arqueología his-
tórica de nuestra identidad pudimos reconocernos a 
través de imágenes algo más valorizantes y bellas que 
las de hoy. Quizás en los albores de la humanidad, 
cuando fuimos diosas...

De hecho, las mujeres sienten y empiezan a enten-
der hoy que se ha vuelto urgente sacudir los ima-
ginarios sociales y las representaciones culturales 
de la femineidad con el fin de que pueda iniciarse 
un ajuste entre aquellas y su nuevo devenir porque 
ya no se reconocen en los estereotipos de mujeres 
pasivas o madres sobreprotectoras y castradoras, 
brujas, putas o ángeles sin sexo que una cultura de 
hombres y sus múltiples narrativas proyecta todavía 
sobre ellas. Están entendiendo también que crear 
nuevos significantes no es imposible como lo qui-
sieran muchos. Los significantes que conforman 
gran parte de nuestros imaginarios están hechos de 
materiales simbólicos o sea de palabras, de mitos, de 
estructuras familiares y de memorias y aun cuando 
sabemos que su transformación tomará un tiempo 
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no comparable cronológicamente al tiempo de las 
prácticas sociales, no encontramos razón para su 
inmovilismo histórico. Las feministas sabemos ya 
desde hace algunas décadas que trabajar sobre los 
sistemas simbólicos como el lenguaje, los mitos, los 
ritos, las leyendas, el folklore, pero también sobre 
los discursos normativos como el discurso médico, 
pedagógico, filosófico, jurídico, estético y científico, 
demanda mucha terquedad, paciencia y valentía. Es 
por el conjunto de toda una cultura y sus redes sim-
bólicas que poco a poco logré poner en tela de juicio 
sus categorías significantes con el fin de derribar al 
falo como significante primordial y único, para en-
frentarlo simétricamente a otro significante 
capaz de nombrar lo que se pensaba in-
nombrable: lo femenino. ¿Difícil? Sí, 
seguramente, pero en absoluto impo-
sible. Sabemos hoy que el monumento 
al falo como significante primordial se 
está agrietando. Nada muy grave aun 
pero nuestra revolución implicó 
siempre también una revolución 
simbólica, esta sí, profunda-
mente subversiva que necesita 
mucho tiempo para llevarse 
a cabo del todo. Ya sabemos 
lo difícil y lo sedicioso de vi-
sibilizar a las mujeres a través 
del lenguaje como lo muestra 
magistralmente en esta misma 
revista el artículo de Gabriela 
Castellanos. La cito: “La conse-
cuencia para las mujeres de una 
descripción del mundo donde no 
aparecemos explícitamente es esa 
sensación de “desequilibrio psíqui-
co” de la cual habla Adrienne Rich. 
Sin embargo, para la mayoría de las 
mujeres, la costumbre de ser invisibi-
lizadas, de “no ver nada en el espejo” 
que en muchas ocasiones le presenta su 
interlocutor, es tan inveterada, que ni 
produce extrañeza ni mucho menos se 
cuestiona; a muchas esa exclusión las 
conduce precisamente a ejercer su papel 
de sumisión de manera más perfecta, 
al buscar a un varón, sea padre, esposo 

o hermano, que les dé un lugar en ese mundo donde 
ellas no conciben ser reconocidas por derecho propio. 
Y sin embargo estamos ya profundamente impli-
cadas en este cambio a pesar de las Academias que 
quisieran definitivamente darle un estatus de lengua 
muerta y fosilizada al español. 

Ahora bien, otra de las urgencias para reconocer-
nos positivamente es aprender a conocer nuestro 
cuerpo y magnificar nuestra sexualidad específica 
después de más de dos mil años de manipulación, 
satanización y expropiación por parte de una cul-
tura judeocristiana patriarcal, atemorizada por el 
sexo femenino. No podemos olvidar aun que el lu-
gar por excelencia del ejercicio del poder patriarcal 
es el cuerpo de las mujeres. Es en este sentido im-
prescindible que el sexo femenino sea nombrado. 
Si queremos seguir trabajando a nivel simbólico, 
debemos aprender a nombrar a las niñas esta pe-
queña abertura tan temida y vilipendiada por los 

hombres. Que se nombre vulva, monte de Venus, 
clítoris y útero con el fin de que se vuelvan 

orgullosas de estos sexos tan portadores de 
goces como de vida, y por consiguiente 
tan gratificante. Las palabras están en los 

diccionarios (por lo menos en los actuales) 
y últimamente están en los libros de biolo-
gía. Pero solo están ahí. Letra muerta porque 
el contexto social no permitió que adqui-
rieran una consistencia fuerte en la estruc-
tura del inconsciente, y el sexo femenino se 
volvió innombrable, indecible porque hace 
siglos una cultura de hombres que necesita-
ba encontrar una salida a sus fantasmas, lo 
culpó de todos los males de este mundo. Tal 
vez exagero, pues estoy segura — ¿sí?— que 

una nueva generación de mujeres, de madres 
está celebrando el sexo de su hija. Ojalá, porque 

si aceptamos que pensamos, deseamos y amamos 
por medio de nuestros imaginarios, sería tenaz 
amar algo indecible, tachado, satanizado e histe-
rizado. Para cuantas mujeres de este país su sexo 
es todavía algo innombrable, sucio, del cual no se 
debe hablar y cuyas secreciones se deben hacer ol-
vidar lo más posible...La sangre de los guerreros 
siempre fue pura mientras era impura la de las mu-
jeres...Por lo menos esto es lo que nos enseñaron y 
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que sigue expresando la cultura a través de múltiples 
mensajes comerciales que nos alientan a “olvidar es-
tos días molestos”.

Y más allá de nombrar el sexo femenino, se trata 
también de generar nuevas metáforas capaces esta 
vez de magnificar el misterio del amor, de la sexuali-
dad y de la procreación pero desde nuevas imágenes. 
No podemos seguir articulando nuestra sexuali-
dad a la ecuación excitación-erección-penetración-
orgasmo-silencio-cigarrillo y dejarnos repetir que 
nuestro goce representa un lugar innombrable, un 
“algo más” que escapa al universo semántico mas-
culino y su falo-referente. En este sentido la palabra 
femenina tendrá poco a poco que tomarse en serio 
y dejar de ser una palabra-síntoma (sin-toma). Las 
más optimistas me dirán que esto ya se está dando. 
No estoy tan segura de ello. Hay cambios, tímidos 
y desiguales, muy desiguales según factores socio-
económicos, educativos y regionales. Son aún temas 
considerados no prioritarios en políticas públicas, 
en los currículos educativos y en agendas públi-
cas. ¿Cuál telenovela introduce estos temas en sus 
guiones? Y más grave aún, ¿cuáles contenidos de 
educación sexual presentan el sexo femenino o a la 
sexualidad femenina desde otros parámetros que 
posibiliten a las niñas, a las adolescentes construir 
una mirada distinta sobre su sexo en un mundo aún 
tan simbólicamente patriarcal y fálico? 

Pero tampoco será suficiente nombrar y magnificar 
la sexualidad femenina, pues de hecho es la totalidad 
de la imagen de la mujer la que es necesario cam-
biar en todos los rincones de la cultura, y con una 
vigilancia sin límite: todas las imágenes transmiti-
das por los medios, los comerciales, la literatura, las 
letras de las canciones, la escuela y otros discursos 
que conforman el tejido cultural. Tendremos que 
poner en tela de juicio la interpretación patriarcal 
de los mitos y reinterrogarlos desde esta mirada de 
la sospecha que nos habita ahora. Haremos hablar 
entonces a las diosas griegas, a Deméter y Perséfone,  
a las mujeres del génesis y del nuevo testamento, a  
Antígona e Ifigenia; escucharemos otra vez a Li-
sístrata y sus propuestas para acabar las guerras de 
los hombres; le prestaremos una atención nueva a  

Yocasta, Electra y Casandra cuando todo el guión 
fue para Edipo. Escucharemos a Alma Malher, a 
Clara Schuman y a Camille Claudel, y trataremos 
de cambiar la potentísima imagen de mujer-madre 
por la de una mujer-sujeto histórico, político, libre, 
habitada por el deseo y con capacidad de actuar so-
bre si-misma.

Quizás entonces nos podamos reconciliar con el 
amor que dejará de ser el único principio organiza-
dor de nuestras vidas. Y no se trata de renunciar al 
amor, sino de cambiar el régimen de las relaciones 
amorosas gracias a un desplazamiento progresivo de 
las mujeres a su nueva condición tanto sociopolíti-
ca como subjetiva, desplazamiento que sea capaz de 
una redistribución más equitativa de los viejos cam-
pos de poder que envenenaban el amor.

Las mujeres no pueden admitir por más tiempo ser 
humilladas, maltratadas y golpeadas por los hom-
bres que dicen quererlas y amarlas; tampoco pueden 
seguir teniendo cuerpos satanizados, clítoris extir-
pados y labios cosidos; ser acosadas, poseídas y vio-
ladas; estar “solas” cuando se separan, mientras los 
hombres son “libres”; las mujeres ya no quieren ser 
rivales y envidiosas entre ellas, posesivas y enfermar 
de amor. 

Sé que a veces peco de optimismo. Sí, probablemen-
te. Sin embargo no me impide saber que el amor será 
siempre, a pesar de que no me gusta este adjetivo, 
una prueba y el lugar por excelencia de nuestra fra-
gilidad y vulnerabilidad tanto para hombres como 
para mujeres. Durante mucho tiempo aun, segui-
remos prematuros en el amor, adultos, jóvenes y 
adolescentes, porque seguiremos esperando del otro 
amado o de la otra amada que nos resuelva nuestras 
carencias como la madre de nuestros primeros me-
ses y años. Haber aprendido de amores en amores y 
por medio de mucho dolor que finalmente no po-
demos sino contar con nosotros mismos o con no-
sotras mismas, parece todavía no cambiar nada. Lo 
sabemos y no lo creemos. La humanidad adulta no 
ha nacido. Pero puede estar gestándose. Es, por lo 
menos lo que quiero creer y por lo que los aportes 
del feminismo han sido y siguen siendo invaluables. 
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Y lo que agrava hoy nuestra condición de prematu-
ros es que se están esfumando los códigos amorosos, 
los viejos códigos amorosos. Y los que todavía exis-
ten ya no son de mucha ayuda. La historia de Ma-
ría y Efraín nos asombra a la vez que nos aburre; la 
ilusión de felicidad que nos venden casi todos los fi-
nales de telenovelas a través de una fetichización del 
matrimonio, nos da rabia —por lo menos a mi—; 
la letra desteñida y apasionada de los boleros nos 
hace sonreír porque ya entendimos que todo tiem-
po pasado no fue mejor; Narciso, Tristán e Isolda, 
Romeo y Julieta y todos los grandes amantes de la 
historia nos reafirman que la pasión sirve para morir 
y no para vivir, y los tiempos neo-liberales 
nos cambiaron las cosas del amor por el 
amor a las cosas... Nos faltan indica-
dores, nos faltan espejos, nos faltan 
guías que nos permitan caminar con 
un poco más de seguridad entre las 
delicias y los estragos de una historia 
de amor problematizada por sus 
protagonistas que ya no quie-
ren cumplir con lo escrito. Los 
tiempos modernos y aun más 
la postmodernidad están en 
mora de escribir nuevos guio-
nes que se adapten mejor a sus 
actuales protagonistas. Y sí, los 
estamos intentando, todas o casi, 
y algunos. No obstante, en estas 
primeras décadas del siglo XXI 
somos aun mutantes del amor 
pero con la conciencia clara de 
que somos los artesanos y las 

artesanas de un progreso que ya dejó de ser lineal y 
que no depende más de una mano invisible o de una 
misteriosa providencia. Somos caminantes del amor, 
de estas y estos que abren camino al andar. 

Y finalmente ya sabemos que el amor no se puede 
reinventar. Lo que ha cambiado, lo que las mujeres 
han aportado al amor es probablemente más auten-
ticidad, pues están aprendiendo a vivir el amor des-
de una posición de sujetas de deseo, de sujetas de 
palabras y de sujetas de derechos lo que lógicamente 
transformó las dinámicas del amor, es decir los jue-
gos del amor entre un sujeto amoroso y su objeto de 
amor, sujeto y objeto ahora intercambiables. Ade-
más la tolerancia y la aceptación de las diferencias o 

diversidades han reemplazado las viejas exigencias 
morales de antaño, dejando lugar a la visibiliza-
ción de amores homosexuales o bisexuales que 
ya no despiertan condenas. Los amores adúl-
teros, piedra angular del amor, cambiaron de 

estatus. Se admite cada vez mejor el deseo 
del otro, de la otra, y aun cuando el do-
lor sigue existiendo, nos sentimos menos 
solos, menos solas en esta aventura. El di-
vorcio o la separación ya no se asemejan a 
una guerra de religión como lo fueron en 
los siglos anteriores. Los matrimonios ya 

no son eternos por decreto. Los ritmos de 
los encuentros han cambiado y el espacio 
virtual se presta ahora a la circulación de 
los mensajes amorosos y aun de los en-

cuentros amorosos. Y sí, el amor está ahí, 
eterno. Y claro, siempre seremos libres de 
destruirnos o de reinventarnos en el amor. 


