
1. El amor: referencia de
encuentro entre los sexos
El amor ha sido, y todavía lo es, una refe-

rencia profundamente arraigada del encuentro
entre los sexos. Un espacio privilegiado de las
relaciones entre hombres y mujeres –aquél don-
de el encuentro se perfila de modo más origina-
rio e íntimo– se imagina, se sueña y se proyecta
conforme al amor. En su escorzo se perfilan no
sólo las pautas amorosas que corresponden a las
mujeres y a los hombres, sino que se definen sus
identidades: se hacen hombres y se hacen muje-
res para el amor; se proponen modelos mascu-
linos y femeninos que , dada la mutua referencia

de los sexos, van a encajar como mano y guan-
te. Y, sin embargo, atribuyéndole, como le atri-
buimos, un papel tan nuclear en la vida de los
sexos, el amor está abocado a fracasar irreme-
diablemente en aquello que se propone. A pesar
de esto, a pesar de haber mostrado su insuficiencia
e incluso su nocividad para excitar y amparar un
encuentro gozoso y feliz, nos resistimos a sepa-
rarnos de esta referencia. Nos aferramos al amor.

Mas, ¿qué queremos decir cuando decimos
amor?. ¿Qué recoge su nombre?.¿Qué evoca esta
palabra?.

Amor, dirá el Diccionario Ideológico de la
Lengua Española, de Julio Casares, es un senti-
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miento afectivo que nos mueve a buscar lo que
consideramos bueno para poseerlo o gozarlo.
O, también, entre otras: Pasión que atrae un sexo
hacia otro.

Cuando intentamos aprehenderlo, el amor,
fiel a su naturaleza mítica, se escabulle, se cur-
va, se diversifica. Casquivano y juguetón, de
engañosa apariencia cándida, Eros, hermoso y
travieso, se aleja. En esa lid por atrapar la esen-
cia del dios, resultaremos vencidos. Siempre
seductor, se desliza ante nuestros ojos en un eter-
no juego que vela y desvela, que asoma y ocul-
ta. El amor se diluye en polisémicos sentidos y
alusiones, imágenes y palabras; se difumina en
infinitas máscaras. Con su solo nombre quere-
mos decir tantas cosas que acabamos por no
saber qué decimos. En nuestras manos, en nues-
tro verbo y en nuestra vivencia, han quedado
la seducción, el deseo, la ternura, los celos y aca-
so la sensación de que no era eso lo que buscá-
bamos. Buscábamos..., ¿un espejismo tal vez?.

Acaso sea entonces el momento de preguntar-
nos: ¿Pero existe el amor?. Baudrillard (1984 : 105)
nos dirá: el amor no existe, y basta. Pocas pági-
nas más adelante, concluirá: Siempre volvemos
a lo mismo: el amor no existe. Debería poder
existir, pero no existe1. No existe, pero parece
que viene a cubrir un vacío. No existe, pero se
desea que exista. Y a lo mejor se desea porque
se nos ha dicho que existe. O , tal vez, por todo
lo contrario: se desea porque sabemos que así
de grande y así de absoluto no existe. Se desea
por imposible. Si el amor es un punto de encuen-
tro para los sexos, entonces, tendríamos que con-
cluir que las mujeres y los hombres nos bus-
caríamos en lo imposible.

Sea como sea , como aspiración o como rea-
lidad vivida a través de los amores –que, por
concretos, los creeremos imperfectos o no ver-
daderos– el amor se ha erigido en una referen-
cia común. Como motivo –y hasta motor– pri-
vilegiado por nuestras producciones culturales,
se va enredando en nuestra vida y en nuestra
misma forma de imaginarla, proyectarla y con-
cebirla: eje o desenlace en el cuento y en la
novela; inspiración en la poesía; controversia
en el ensayo; argumento en el teatro y en el

cine; evocación en la pintura y en la escultura;
sugerencia en el diseño y en la publicidad; rein-
terpretación de la experiencia, verdad del mito
(Pieper, 1984), libertad e igualdad cristiana.2

Omnipresencia, ésta del amor, igual y diferen-
te, singular y común a los diferentes momen-
tos sociohistóricos. Manifestación de lo diver-
so como si de lo idéntico se tratase. Hay una
univocidad al hablar del amor, cuando se le
absolutiza, como si las formas de amor –eros,
ágape, pasión...– fuesen solo eso: modos de
expresión singulares de una primera y última
cualidad del amor. Cualidad que, por cierto,
resulta difícilmente inteligible.

Después de todo esto, ¿cómo podríamos dejar
de enamorarnos?. ¿Cómo podríamos, cuando
menos, dejar de esperar esa –vox populi– subs-
tracción a la cotidiano o ese repentino cobrar
sentido de nuestra identidad y de nuestras vidas.
Desde la permisividad lógica que debe acom-
pañar a todo amor que se precie de serlo –pues-
to que se dice ciego–, forzaremos la realidad y
distraeremos los hechos. En último término, el
fracaso siempre puede entenderse como prueba
de nuestra incapacidad o culpabilidad, de que
no era el verdadero amor o incluso de que el
amor que nos ha tocado en suerte es desgracia-
do o imposible. Lo que nunca haremos será negar
su referencia.

Los grandes amores anudan sus lazos en la
adversidad, sobreviven a pesar de la distancia y
a pesar del tiempo en la distancia. Será esta
lejanía una sólida fortaleza que ningún obstá-
culo externo –menos aún la muerte– podrá derri-
bar. Estas son bagatelas para un amor destinado
a perecer en la proximidad que anhela. Y, al pere-
cer en la cercanía, su muerte nuevamente será
indicio de que no se amaba de verdad. Por enci-
ma de las evidencias y de las vivencias, por enci-
ma de los sexos, el amor siempre se sitúa victo-
rioso.

¿A qué profunda necesidad responde?. O,
¿qué profundas necesidades crea?. A mi enten-
der, hay de todo un poco: responde a una nece-
sidad profunda que no satisface ni puede satis-
facer y, por otra parte, lo entrañado de su
referencia, el modo en que ha sido escrito y des-
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crito, pensado y relatado, genera otras necesi-
dades que tampoco pueden ser satisfechas por-
que nacen de una referencia ya de mano ficticia
o imposible. 

Hablo del amor y del modo de amar que se
caracterizan precisamente por estas peculiari-
dades y no de otros amores o modos de amar que
no se ven matizados por esa trágica forma de
lucha que nos ha legado el dualismo3. Me ceñiré
a éste, principalmente porque me interesa des-
tacar que, a través de este amor y modo de amar,
se ha destinado a los sexos a un antagonismo
insalvable y a la imposibilidad gozosa de su
encuentro. Aún habría que añadir que se ha per-
filado una idea de hombre y de mujer alejados
de su humanidad y, según una lógica de vaivén,
satanizados o divinizados; vistos como sujetos
u objetos; como dependientes o independien-
tes... En definitiva, desmembrados. 

2. Raíces dualistas del amor

Nuestra tradición ha cultivado con fervien-
te ahínco ese sistema de pensamiento que cono-
cemos por dualismo, cuyas raíces han agarra-
do profundamente en las vivencias de las
identidades de los sexos, en sus relaciones y en
la definición de los espacios para su encuen-
tro. A continuación, voy a apuntar, en algunos
casos muy brevemente, algunos de los hitos dua-
listas que considero de interés para lo que aquí
estamos tratando.

El nacimiento de la filosofía
Nos lo cuentan así: en un principio fue el ver-

bo, logos, razón, palabra... Aunque, también nos
dicen que en ese momento de génesis fue el mito
y el mito se hallaba gobernado por la pasión. Era
el deseo. Desde el Olimpo nos llegan ecos de
vidas turbulentas, de paraísos vividos por dio-
ses y diosas pasionales, de una fuerza motriz
hecha de apetencias, de metamorfosis engaño-
sas para los humanos y enajenadoras para los
mismos dioses. 

Así nació nuestra civilización occidental: los
humanos, hartos ya de que sus vidas fueran regi-
das por los caprichos y las rivalidades divinas,

se rebelaron. Surge de este modo la figura del
héroe. Él va a luchar contra la arbitrariedad de
los dioses. Trágica figura que se mueve entre lo
divino y lo humano, sueña su libertad a través
de las pasiones. En su afán de liberarse de un
destino fatal, tejido al azar por los apetitos divi-
nos, el héroe arrastra lo humano hacia lo natu-
ral. Y lo hace por la cólera y por la ira. La pasión
sirve a este gran propósito individualizante y
diferenciador. 

El siguiente paso en este proceso de separa-
ción, de autodefinición de lo propiamente huma-
no, será desgajarse de lo natural: sustraerse de
la animalidad. Se quiebra esa idea de circulari-
dad con la que se representaba el universo y lo
que en el acontecía –idea íntimamente ligada al
carácter cíclico de la naturaleza– y se implanta
la representación vertical, hermana de la jerar-
quía: desde lo inferior y sensible a lo superior
e inteligible. Filosóficamente se sistematiza la
jerarquía de las almas, y el alma que superará lo
sensitivo será el alma racional. Alma, la racio-
nal, que habrá de construirse a sí misma como
lo propiamente humano. Surge así la idea de la
racionalidad como conquista, como ascensión,
como superación de peldaños de orden inferior,
como vencimiento de todo aquello que nos vin-
cula a la animalidad. Una idea que en absoluto
nos es extraña 

Lo inquietante de todo esto es que ya hemos
perdido una parte o una cualidad que nos es subs-
tancial. Con todo ese proceso de búsqueda de lo
genuinamente humano, que es en definitiva lo
que significa la búsqueda de la razón, se ha lle-
gado a obscurecer el deseo. Éste quedará deste-
rrado como zona de sombras en la naturaleza
humana. Nos hemos quedado sin la fuerza
motriz, nos hemos despojado de la apetencia. A
partir de aquí seremos todos un poco héroes y
un poco heroínas, al menos en el proyecto de
nuestra identidad, destinados a esa vivencia trá-
gica, que es la mayor herencia que nos deja el
dualismo.

El nacimiento de Eros
La primera noción sistemática de lo que el

amor es4, nos lo presenta con una condición mes-
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tiza, angular. Hijo de Poros y Penia, a medio
camino entre lo sensible y lo inteligible, ins-
trumento privilegiado de acceso al mundo de las
ideas y a la sabiduría. De este modo, en lo que
podríamos calificar de primer paso formal del
proyecto de emancipación emprendida por la
humanidad –la conquista de la libertad a través
de la creación de un espíritu– , esto es, en el sis-
tema filosófico de Platón, el amor estará desti-
nado a encontrar su identidad en la lucha o pul-
so entre el cuerpo y el espíritu naciente. 

Lucha entre contrarios
El paso histórico del mito al logos exigió una

substracción al orden de lo natural –entiéndase
una resta, una acto de separar y arrancar. Se bus-
caba una diferenciación radical de aquello que
nos empuja al vértigo de las otras especies y de
aquello que nos iguala en el orden natural. Pero
esta separación necesitaba mantener ese orden
del cual se arrancaba: se buscaba una diferen-
ciación por oposición.

Para construir el nuevo universo, se estable-
cen dualismos esencialistas, vg., alma/cuerpo,
cuya singularidad radica en que ambos términos
se definen en virtud de la oposición que man-
tienen. Dicha oposición no es simétrica, no se
refiere a iguales en un plano de valor, sino que
el segundo término  –en nuestro ejemplo, el cuer-
po–, constituye una traba u obstáculo a vencer
por el primero –alma– que es lo bueno. En otras
palabras, la conquista del alma es posible por-
que es dado un cuerpo a modo de cortapisa, pues,
en esta lógica, si el esclavo perece no puede sub-
sistir el poder del amo5. 

Lo masculino versus lo femenino
Con el correr de los siglos, Simone de

Beauvoir que, como es sabido, aplicó la dialécti-
ca hegeliana del amo y el esclavo a la relación
entre los sexos (1949), llama la atención sobre el
hecho de que, siéndose necesarios el uno al otro,
el primero de los términos de estos pares de opues-
tos –el amo, el hombre, lo uno– no plantea la nece-
sidad del otro, del esclavo, de la mujer.

Y es que, en el marco de esa tradición dua-
lista, se define también una diferenciación esen-

cialista entre los sexos. Se hace un reparto de lo
que aún es necesario conseguir y de lo que,
poseyéndose por naturaleza, constituye un obstá-
culo. De ahí en adelante: lo masculino versus lo
femenino. Al hombre le corresponderá la heroi-
ca tarea de representar la virilidad: renegar de
todo aquello que lo arrastra hacia lo femenino,
de la mujer misma; renegar del mito del andró-
gino, que, tal y como lo entiendo, transmite una
verdad muy honda: la valía de cada uno de los
sexos en sí mismo –al menos, eso me sugiere la
imagen de la esfera y las dos mitades que se unen
en ella. Los mitos son relatos con un lenguaje
que es preciso desentrañar y descubrir, antes que
interpretarlo literalmente. 

Al hombre le corresponde, en fin, construir
su independencia y su libertad, diseñar y aca-
tar la Ley. Serán sus dominios la fuerza, la
acción, la razón, la palabra.

La mujer queda así destinada a ser una
impedimenta –en el sentido genuino de algo
que pesa y dificulta la marcha–, un obstáculo,
parte que aspira a su completud, vínculo del
hombre con lo natural. Esta función femenina
de conexión con la naturaleza, aún lo podemos
encontrar en el positivista Comte, quién en el
siglo XIX atribuía a las mujeres la función de
garantizar el íntimo contacto del hombre con
la naturaleza.

La mujer será testigo de las caídas masculi-
nas, Antígona defensora de la ley de la sangre. Su
dominio será todo aquello que cabe en el espacio
de las emociones, de los sentimientos, de la sexua-
lidad, de la pasión6. En Estudios sobre el amor,
escribe Ortega (1970: 29): el hombre vale por
lo que hace, la mujer por lo que es . Al margen
de su intencionalidad, esta frase condensa, la esen-
cia de un reparto mutilador para ambos sexos,
pues al varón se le priva de la posibilidad del aban-
dono y a la mujer de la necesidad de hacer. Y es
mutilador porque el abandono y la acción, en su
dialéctica y en la reciprocidad, serán las actitudes
que posibiliten acceder a lo que quieren el uno
del otro y la otra del uno.

A partir de ese reparto, el sentido de lo feme-
nino será el de un hacer negativo –en palabras
de Beauvoir. Será un permanecer ahí, disponi-
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ble, eterno, atento a cualquier posible llegada, a
cualquier posible regreso. Ser mujer significa espe-
rar. El sentido de lo neutro –lo ético, el valor– será
la libertad, que se define en el campo de la razón.
Y el sentido de lo masculino será alcanzar ese
mundo del valor a través de la superación del obstá-
culo que lo amenaza: el frenesí de la pasión y, en
particular, de la pasión amorosa.

En esta dialéctica, no es útil una sexualidad
que multiplica sus objetos de deseo, no es útil
una sexualidad que hunda sus raíces en la diver-
sidad: se precisa una exclusividad amenazado-
ra y, a la par, estimulante. Entonces, se inventa
el amor.

El amor: un intento de respuesta
coherente a la incoherencia
El amor, me atrevería a decir, es la respues-

ta más coherente que en un momento dado pudo
darse a esa vocación trágica en que había que-
dado convertida la humanidad. Surge en la pro-
pia separación entre la razón y el deseo: conju-
ga nuestra perenne agonía entre el deber y el
placer y consagra la maldad de la sola pasión. 

En la perspectiva del dualismo, razón y deseo
–de no ser éste último un motor que tome la
razón como instrumento en su camino de ascen-
so hacia la sabiduría– serán eternos antagonis-
tas. Razón por encima del deseo. Deseo, some-
tido jerárquicamente por la razón. Como lo uno
y lo diverso, lo masculino y lo femenino, la
acción y la pasión, el alma y el cuerpo. Y, sin
embargo, es evidente, que para que yo pueda
nombrar el deseo, para lograr comunicarme con
un lenguaje ausente de caricias, para que mi ver-
bo sea él mismo quien acaricie o para que mi
inclinación sea hacia esto o hacia lo otro, me sir-
vo del logos. Son muchas y muy hondas las frac-
turas que se producen con el dualismo.

El amor viene a instalarse en el vértice de
esta confusión, en el ángulo conceptual entre
naturaleza y cultura. Calle razón, esquina deseo.
Será mezcla de polos previamente definidos
como antagónicos. Su condición mestiza y
dramática ya nos llegaba desde el mismo rela-
to de su nacimiento. El amor se instala, enton-
ces, también en el plano propiamente vivencial

que somos cada uno y cada una, como puntos
de encuentro entre razón y deseo. Somos ese
campo de tensión en el que ambos coinciden. O,
aún más claro, somos y vamos haciéndonos esa
coincidencia y conforme a esa coincidencia. 

Por decirlo con un lenguaje más reciente: el
sentimiento amoroso, quizá en una línea simi-
lar a la descrita por Gurméndez al referirse a la
melancolía, expresa el debate del sujeto freu-
diano. Debate entre los instintos y afectos, por
un lado, y la cultura de la racionalidad de los
valores, por otro. De hecho, se suele aceptar que
la tradición epistemológica sobre los senti-
mientos los condujo prematuramente hacia el
campo de la irracionalidad, separándolos, por
tanto, del racionalismo. Y posteriormente, esta
separación, que habría sistematizado el filósofo
de Köninsberg, sería la que habría dado lugar al
Ego freudiano7.

Pero decíamos que el amor es la respuesta
más coherente siguiendo la lógica de un marco
contradictorio. Efectivamente, si la sexualidad
diversifica sus objetos de deseo, el amor los
exclusiviza8. Sus efectos, en palabras de Trías
(1979: 17), dan lugar en ocasiones, a verdade-
ros cambios interiores y exteriores, a transfor-
maciones profundas de la personalidad, a inno-
vaciones sorprendentes y a regresiones
alarmantes. 

Por lo tanto, mediante su invención se van a
lograr varios propósitos. Por una parte, se gene-
ra el espacio de conflicto que es necesario al
esquema dualista para mantener la lucha de la
cual han de salir triunfantes lo masculino, el alma,
la razón. Por otra, éste será también el espacio de
legitimación del deseo, de la erótica, de la pasión
–que quedarán así definidas como lo malo, pues-
to que necesitan un plano de legitimación. 

Quiero insistir en que me estoy moviendo
con ideas. No pretendo decir que los hombres
salgan victoriosos del amor cuando lo vencen,
ni que la sexualidad precise ser legitimada, sino
que esa es la lógica de unos conceptos. Lógica
que, por otro lado, entiendo que ha hecho bas-
tante mal a ambos sexos.

Continuando con esa lógica, pues, habrá
amor bueno –bien diferente del buen amor del
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que hablábamos en nota a pie: pulso que se incli-
na hacia la razón; amor lejano; aspiración, vir-
tud estimulante, instrumento de grandes proe-
zas y hazañas, incomparable fertilidad del
sufrimiento; todo por el amor, pero sin el amor.
Y amor malo: pulso que se inclina hacia la car-
ne; proximidad corpórea, concreción, substrac-
ción al deber, irracionalidad, espíritu vencido
por el cuerpo. Y aún habrá un amor mejor: el
que se ha debatido, el que se ha visto caer ver-
tiginosamente, el que tocando el suelo de lo car-
nal y sensible, ha logrado rehacerse y orientar-
se, en principio vacilante, después firme y
seguro, hacia lo noble y verdadero. Amores éstos
que, en cuanto nacen, están destinados a morir
en la posesión del objeto. 

¿Cómo si no?. En estos amores hay un obje-
to, que es pasivo, y, en tanto que es poseído, sólo
puede ofrecer seguridad. No puede ser un otro
renovado, no puede suscitar el anhelo que le es
necesario al mantenimiento de la llama viva del
deseo: la acción le ha sido sustraída. Y un suje-
to, que se dice absoluto sin serlo, que no puede
dar aquello que cabría esperar de su ficticia con-
dición unívoca o salvadora, que en la cercanía
se ve relativizado, perdido su halo de magia y
misterio. Así alimenta Amor su imposibilidad,
así genera necesidades que no puede satisfacer,
así garantiza su continuidad y permanencia.
Ambos, hombre y mujer, al jugar al amor,
jugarán a perder una vez más, siempre con el
espejismo del ludópata que se dice que esta vez
la suerte vendrá de cara.

El amor de lo masculino hacia lo femenino
sólo podrá sobrevivir en la distancia –y en lo
secreto– como admiración, entusiasmo, aspi-
ración o anhelo. La naturaleza de la pasión amo-
rosa será caminar hacia su destrucción: locura
sin igual que rechaza lo que denodadamente ha
buscado, que activamente destruye el preciado
objeto para, justificadamente, entonces, repu-
diarlo. Muere por lo que más ansía: la posesión.
En su lucha por la verdad, sólo tendrá mérito
la conquistada. Como la libertad. San Agustín
será un héroe por haber vivido en el pecado, con-
dición indispensable para ensalzar su virtud pos-
terior. Y la sumisión del amado no ha de ser

voluntaria, sino resistente, contra su voluntad.
Lucha, conquista, belicismo de un alma sólo vic-
toriosa por su necesaria caída. Es el alma mas-
culina. El alma femenina alcanza, por contra,
una victoria más elogiable cuando resiste, cuan-
do no llega a caer. Las condiciones del perdón
serán diferentes para ambos sexos. La femini-
dad será sufridora, en justa penitencia, y la mas-
culinidad, reconociendo su error, se orientará
hacia valores más elevados. Pero, a fin de cuen-
tas, todo se perdonará al uno y a la otra si lo que
han hecho lo han hecho por amor. Excesiva car-
ga para Eros. Nos lo cuenta él mismo:

...Y, por otra parte, ¿qué mal hago yo
mostrándoos cuáles son las cosas bellas?. Sed
vosotros quienes no las deséis, pero no me echéis
la culpa de esas locuras. Y, añade, “¿O es que
tu quieres madre, no estar ya enamorada de Ares
ni él de ti?9. El amor se pretende como lo que
exculpa, soberano pretexto para legitimar lo que
ha sido condenado. La propia libertad parece
intervenir sólo para salirse de él. Ya Lucrecio,
a la par que ofrece los medios para su cura, nos
alerta sobre esa falsa creencia:

Y aunque fueras cogido y enredado podrías
evitar el infortunio si tú mismo no fueras a bus-
carle...10.

Filtro de Tristán e Isolda, sublimación de
Alonso Quijano... No existe responsabilidad en
sus acciones, obran por amor, enajenados por el
amor, allí dónde éste se compromete con lo subli-
me, la abyección o la locura.

Dualidad del alma femenina: dios y demonio:
madre, esposa, hija y hermana –advocaciones de
mujer, dirá Ortega–, pues aman para siempre y
ese amor es su única vía de acceso a la erótica;
hetairas, amantes, prostitutas, mujeres fatales:
para éstas últimas, una mecánica, la simulación
de placer, la suscitación del deseo erótico. Férreas
disposiciones religiosas, éticas y clínicas para
mantener a las mujeres y a los hombres en los
compartimentos estancos que esta doble moral
genera, al servirse de los rasgos del amor que
hemos venido comentando. Atenta vigilancia
pues, aún en las más castas, habita el demonio de
la carne. En realidad, es la carne lo que se teme,
es la carne lo que se pretende controlar.
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El sentido de lo masculino en esta forma de
amar, será instrumental, búsqueda. El sentido
femenino, será expresivo, meta. El hombre bus-
cará y ella, en su permanecer ahí, se encontrará
con su destino al ser hallada por un hombre que,
inevitablemente, la decepciona en su humani-
dad. Ambos se decepcionan en la dimensión en
la que pueden encontrarse. El amor masculino
será transitorio, fugaz, pequeño alto en un cami-
no que ha de reemprender; el femenino será esta-
ble, seguro, hogar y cobijo... Cuantitativo, el
uno; cualitativo el otro.

El amor va a dar cuenta de la forma más vio-
lenta de esta dialéctica –que muy bien puede ser
la dialéctica de los sexos. Crea y modela los per-
sonajes que necesita para su representación. Su
poder de substracción, de exclusividad, de sus-
citar metamorfosis y producir cambios lo hacen
excelso para ello. Sobre todo, por la potencia-
lidad exculpadora de la que se le ha dotado. A
través del amor, lo femenino busca a lo mascu-
lino para ser completo y lo masculino se busca
a sí mismo para saberse completo. Y, sin embar-
go, ambos en su completud y en su meneneste-
rosidad, en su humanidad, desean el encuentro;
desean un encuentro gozoso, un encuentro que
el amor no puede darles.

Y seguimos buscando alguna respuesta cohe-
rente, que tal vez exigiría un replanteamiento de
las preguntas.

3. Algunos momentos históricos
en la vivencia del amor
Puesto que de nuestras raíces occidentales

venimos tratando, quiero detenerme ahora en
algunos aspectos que atañen a lo cotidiano del
convivir de los sexos en esa cuna de nuestra civi-
lización que es la Grecia clásica.

El hombre y la mujer griegos no se encuen-
tran en el amor. Se encuentran, en cambio, en el
matrimonio cuando la mujer es libre; en la eró-
tica , cuando esclava o meteca; y, es posible,
aunque poco habitual, que en el afecto. Pero
no en el amor. En la Atenas clásica, a pesar de
la existencia de hetairas, pórnai, esposas y con-
cubinas11, es coherente que no se le pida a la
mujer fogosidad y sí, en cambio, castidad12, al

menos por lo que respecta a las mujeres libres,
pues éstas van a ser por excelencia las destina-
das al matrimonio.

El amor griego, masculino y homoerótico, se
encuentra radicalmente separado del matrimo-
nio e íntimamente vinculado a la amistad y a la
sexualidad, como un todo. Y, si bien Platón afir-
ma que el amor inclina de un un modo necesario
un sexo hacia otro13, su discípulo Aristóteles
señala que el aparejamiento de hombre y mujer
carece de una denominación propia14. Lo cier-
to es que en los textos clásicos el término eros se
suele restringir a las relaciones entre los varones
pues, por eros se designa ...el sentimiento apa-
sionado que une el eromene y el eraste...15. Se
refiere, pues, a la afección apasionada por un
hombre y por un adolescente de doce a quince
años16, respectivamente. 

Estas uniones, profundamente arraigadas a
pesar de su prohibición legal, se consideraban
estimuladoras del honor y el valor guerreros y,
aún, de la sabiduría. Amor pedagógico, amor
virtud, dirá Baudrillard17. 

Ya en la época clásica se cuestionaba el por-
qué, no de la amistad masculina, sino de las
uniones homosexuales. Aristóteles, al analizar
la forma de gobierno cretense, señala que el
legislador de Creta habría favorecido las unio-
nes entre los varones, con el propósito de limi-
tar el número de generaciones18. Otro orden de
explicaciones abunda en la endogámica con-
vivencia masculina en el conjunto de las acti-
vidades diarias del hombre griego – siendo la
homosexualidad una consecuencia casi nece-
saria19. Pero, sea cual sea su origen, la rai-
gambre de este uso amoroso era tal que, aún en
el S. II n.e., Plutarco se consideró en la obli-
gación de aclarar que también las muchachas
eran capaces de despertar el eros.

El matrimonio griego, lo acabamos de decir,
nada tiene que ver con el amor. Ni siquiera con
el afecto o la atracción. Es una alianza concer-
tada, sin que los contrayentes tengan por qué
conocerse, y se efectúa por motivos religiosos:
asegurar una descendencia varonil legítima que
perpetúe el culto a los antepasados. Este culto
garantizaba la felicidad de los muertos en el más
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allá, existiendo, por dicha razón, gran presión
social contra el celibato masculino. El varón grie-
go va hacia el matrimonio como si de un mal
necesario se tratase. Subsidiariamente, el vín-
culo marital se halla orientado a reproducir ciu-
dadanos20 y a velar por los intereses económi-
cos del oikós. 

Si la finalidad del matrimonio griego es
garantizar la legítima descendencia, se entiende
fácilmente que la castidad de la mujer libre sea
una virtud. Con todo, cabría pensar que las rela-
ciones extramaritales de las esposas griegas eran
lo suficientemente frecuentes, como para justi-
ficar la facilidad con la que su marido podía repu-
diarla: la sola sospecha de infidelidad, era sufi-
ciente. Aunque no es menos verosímil que ello
se deba, en buena medida, a una forma de pre-
venir el adulterio femenino, pues como sucederá
más tarde con la burguesía hay una preocupa-
ción latente por la legitimidad de la prole.

Andrón y gineceo disponen a hombres y
mujeres para una, repito, escasa convivencia
–aún cuando sean cónyuges–, para una diferen-
ciación clara de sus dominios respectivos. Las
mujeres atenienses serán instruidas en aquellas
tareas que habrán de ejercer, una vez casadas,
como amas de la célula religiosa y social que
constituye el hogar. El dominio femenino será
el oikós. Y, si bien existía la posibilidad teóri-
ca de injerencia del esposo en los asuntos domés-
ticos, en la práctica, solía delegar. Así lo requie-
re, por otra parte, la atención que debe prestar a
las actividades formativas y lúdicas, a los deba-
tes filosóficos y, claro está, a los asuntos públi-
cos y jurídicos relacionados con la polis –por los
que la mujer honrada no debía ni siquiera pre-
guntarse.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de
que el eros introduce en el mundo de los valo-
res: lo doméstico no se considera un valor sino
una condición de posibilidad, y el deseo carnal,
una necesidad varonil. Para satisfacer este deseo,
el hombre griego disponía de hetairas y, aún, del
concubinato. Y no deja de ser llamativo que a
través de estas formas de relación las mujeres
accedan parcialmente al dominio de los consi-
derados valores: a las hetairas se les permitía

participar en las discusiones filosóficas y, aun-
que no hay consenso en cuánto al porqué, todo
indica que, a diferencia de las esposas y pór-
nai (prostitutas), eran mujeres culturalmente pre-
paradas. 

Tal vez, quepa hablar propiamente de eros
en la pareja formada por Pericles y su concubi-
na Aspasia. Esta milesia y su amante rompieron
con los moldes de la época. No sólo Aspasia era
una mujer extraordinariamente culta e inteligente,
sino que el propio Pericles repudió a su esposa
ateniense para convivir con ella de modo inusual:
lejos de relegarla al gineceo, la consideró como
su igual –y se asegura que no llegaron a contra-
er matrimonio por impedimento legal, debido a
su condición de milesia. Habría entre ellos lo que
hoy llamaríamos una amistad intersexual como
base de la pareja. Por supuesto, la singularidad
de la situación, hizo que los atenienses consi-
derasen las excelencias de Aspasia signo ine-
quívoco de su falta de honradez21. 

En el otro polo, es decir, en la virginidad,
también la mujer posee un saber. Este saber, el
de la sacerdotisa, no tiene nada que ver con la
sistematicidad de las enseñanzas filosóficas. Por
el contrario, es obscuro; pleno de sentido, pero
enigmático –al igual que su palabra. El logos de
la castidad apunta, señala, indica... No dice, pero
tampoco calla. 

Parangón del eros masculino, podría consi-
derarse también al safismo. Safo, educadora y
poetisa, ejercía su labor en Lesbos en el S. VI
a.n.e. y en su época se le llegó a atribuir un méri-
to similar al de Homero. Safo dirigía una suer-
te de internado femenino para adolescentes dón-
de se anudaban amistades particulares entre las
maestras y las alumnas22. Sin embargo nada
indica que el safismo se perpetuase en la época
clásica. Tal vez porque supuso la exaltación de
la femineidad desde la propia femineidad. O,
para decirlo, con las palabras de Romeo de Maio
(1988: 11) Para Safo...el amor es propiedad de
la mujer, cultura antihomérica, un destino de
conflicto...Safo afirma la diversidad del hom-
bre, Aspasia la semejanza. Femineidad o femi-
nismo, exaltación desde la mujer de la excelen-
cia de lo diferente o de lo semejante, son
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tendencias que no prosperan, pues el proyecto
de emancipación que ha emprendido la huma-
nidad, precisa romper con la verdad del mito.
Esa verdad que hoy llamamos de los sexos.

Como vemos, al acercarnos a los entresijos
del amor griego, al aproximarnos a las vivencias
de sus hombres y mujeres en un plano más cer-
cano, nos encontramos con una realidad que es
sexual; una realidad diversa, alejada, por tanto,
de cualquier absolutismo propio del plantea-
miento amoroso. Con esta perspectiva, resulta
más claro que el amor es una excusa con la que
se pretende encubrir una realidad más amplia,
más rica y diversa que es, precisamente, la rea-
lidad sexual.

Para cerrar este apartado, en el que no me he
voy a detener en el más amor de los amores: el
amor-pasión, sí destinaré un espacio al amor bur-
gués, como ejemplo próximo de doble moral y
como muestra de esa huida hacia delante que es
buscar en el amor la solución a los males que él
mismo genera.

Heterosexual, como el amor pasión, el amor
burgués se halla estrechamente vinculado al
matrimonio y estrechamente también separado
de él. Íntimamente ligado al deseo erótico cuan-
do piensa en casarse por amor e, íntimamente
también, desligado, cuando se casa: el burgués
posee la noción de pecado. Lo sublime para él
es llegar a la tentación y al rompe y rasga del
amor que todo lo puede. Pero más sublime aún,
será la protección y aumento del patrimonio y
el florecimiento endogámico de su clase social.
Mientras que el varón permanece único con res-
pecto al amor, la mujer, una vez más, será diver-
sa, al hilo de cómo se relacione con la sexuali-
dad y el matrimonio. El hombre es, la mujer,
significa. El poder femenino está en que engaña,
haciéndose una misma cosa el amor y los celos.
Pero, el amor es tan sublime y el mundo real tan
sórdido que cualquier compromiso entre ambos
está llamado a desaparecer.

En realidad, aunque en el principio común
del dios dinero, han sido educados de forma muy
diferente. El varón, para conquistar el poder y,
una vez lo haya hecho, tenerse a sí mismo
por...un bello animal seleccionado para pasar

por grandes pruebas pasionales23. La mujer para
ser una mercancía que habrá de valorizarse por
medio del hombre: casta, si quiere casarse; fogo-
sa, si ha de ser amante; simuladora, si prostitu-
ta; frígida y seductora, si mujer fatal. Y, ambos,
por más extraño que ello parezca, se casan por
amor. Después, claro está, el amor desaparece,
ya que en el orden social y moral (...) construi-
do, el hombre y la mujer no pueden estar uni-
dos24. El pacto es simple: la mujer burguesa
sacrifica, ayudada por el confesor y el médico,
la lujuria a la avaricia. El burgués, por su par-
te, gozará de libre albedrío erótico entre sus
amantes (con las que, por serlo, obtendrá placer
–ya que su mujer ha pasado a ser el deber) y,
mejor, aún, en el burdel... dónde se sabe que todo
es farsa, que los dados están cargados, que el
orden exterior no es atacado por esos juegos25.
Por respeto, en cambio, la sexualidad del bur-
gués es una erótica contenida –lo que no quiere
decir simplemente reproductora, sino que per-
mite unas conductas y no otras. El matrimonio
por amor y, especialmente, en el futuro de la rela-
ción, amor femenino –léase, fidelidad– es esen-
cial para el desarrollo de la clase burguesa. 

Llegados a este punto, cuando ni siquiera nos
hemos detenido en esa forma sublime de obstá-
culo que es el amor-pasión –referencia excelsa
de amor absoluto cuya esencia es ser imposi-
ble–, tendríamos que rechazar la hipótesis de
que el amor pueda ser un plano de encuentro
entre los sexos. Más allá de la ficción o del ima-
ginario, más allá del relato, los sexos, se encuen-
tran a pesar del amor. Se encuentran en ese espa-
cio originario e íntimo que define la vivencia de
la sexualidad. Y es muy posible que ese encuen-
tro vea mermado su gozo porque el espejismo
del amor lo hace sentir insuficiente.

4. Necesidad de otro marco
Son dos los planos o niveles en los que veo

la necesidad de este nuevo marco de referencia:
por una parte, en el plano de las ideas o nivel de
pensamiento; por otra, en el plano directamen-
te vivencial o nivel de experiencia en el que los
sexos se atraen, se desean, se buscan, se encuen-
tran y se desencuentran, es decir, se relacionan.

85LOS SEXOS: DEL AMOR A LA SEXUALIDAD

Anuar98.qxd  11/12/00  20:37  Página 85



FELICIDAD MARTÍNEZ

Pero, antes de entrar en ellos, quizá convendría
dar unas pinceladas que perfilen un tanto el entor-
no de este fin de milenio en el que las mujeres
y hombres de hoy vivimos. 

Un entorno fin de milenio
Son dos las características que encuentro más

definitorias y, a la par, más interesantes para lo
que aquí estamos tratando. Una de ellas es el avan-
ce tecnológico que hemos experimentado en los
últimos años, sobre manera a través del desarro-
llo de las técnicas que posibilitan la manipulación
de los genes –hasta llegar a la clonación– y a
través de la evolución de la red informática –que
nos hace navegantes de una realidad virtual. 

Este progreso, que no va acompañado por un
interés genuinamente humano, está descuidando
la constitución y el cultivo de nuestro núcleo per-
sonal, de nuestra educación sentimental. Y pues-
to que en lo humano no hay ninguna identidad
esencial, si no, como dice Julián Marías (1992:18),
estructuras que se llenan de contenido biográfi-
camente (y por tanto históricamente), se está gene-
rando un profundo vacío que afecta al núcleo de
nuestras posibilidades más íntimas. Hay, pues,
una honda descompensación entre unos crecien-
tes niveles de progreso social y unos menguantes
niveles de cultivo de las identidades.

Otra de las características que me parecen
definitorias es la así llamada revolución sexual,
que ha sido principalmente consecuencia de la
liberación de la mujer y que ha tendido dos efec-
tos inmediatos: la toma de iniciativa femenina
en el encuentro erótico y la publicidad extrema
de una mecánica copulatoria, acompañada por
unos cuantos gestos preliminares. 

Pues bien, por el momento esta toma de ini-
ciativa por parte de la mujer que, evidentemen-
te supone una merma en el grado de iniciativa
tomada por el hombre, no ha supuesto una
ganancia para la vida de los sexos. Pero no por-
que fuese mejor o sea más deseable que el peso
de la iniciativa recaiga sobre el varón, sino por-
que hasta el momento lo que ha hecho la mujer
es imitar las formas de acercamiento masculi-
no, emularle, entregándose –como afirma
Paulino Garagori en un precioso articulito del

año 1965– a una vertiginosa competición. Es
decir, las mujeres no habríamos desarrollado
nuestra originalidad en el acercamiento erótico,
con lo cual estamos un poco en situación de tie-
rra de nadie y de desentendimiento. 

El segundo aspecto de esta revolución sexual,
que presento básicamente como consecuencia
de la liberación femenina o en su relación con
ella, es lo que –probablemente desatinado en
cuanto a conceptos–, Baudrillard (1984) ha cali-
ficado de pornografía de lo sexual

La información y conocimiento de la sexuali-
dad femenina fue considerada por las propias muje-
res como instrumento de introducción en la vida
igualitaria. Este hecho ha dado pie a un proceso
de consumo barato y alocado que ha tomado la
parte (ciertos gestos de la erótica, principalmen-
te) por el todo. Tras un siglo XIX especialmente
recatado en la publicidad de la erótica, este siglo
que termina, ha dado un bandazo hacia el extre-
mo contrario. Especialmente en España esto se ha
hecho evidente tras el corte que supuso el perio-
do de dictadura y que vino a interrumpir una aper-
tura ya iniciada26. Los comportamientos eróti-
cos han renunciado a ser privilegio de alcoba. Aún
más, la alcoba ha invadido todos los espacios socia-
les de la mano de los medios de comunicación. Y
todo ello ha producido un curioso efecto de viven-
cia de desencanto o desposesión de nuestra pro-
pia sexualidad, en tanto que experiencia privada
e íntima. De nuevo no porque nos dejemos lle-
var por la añoranza de una época como la victo-
riana, sino porque se ha sobrevalorado lo más
anecdótico y accesorio de la sexualidad. Esto se
ha convertido en objeto de comercio y consumo
y se han descuidado los aspectos más centrales de
esta dimensión humana. 

Lo grave de estos puntos que he comenta-
do es que, por no saber hacia dónde dirigirnos,
sí podríamos inclinarnos de nuevo hacia un mar-
co que no nos sirve, movidos por el hastío o el
malentendido de otro.

Necesidad de un nuevo marco
a nivel de pensamiento
En el año 88, Thomas Mermall, al efectuar

un análisis de la evolución del pensamiento
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español de la postguerra, caracteriza el perío-
do de 1975 a 1985 en términos de temple
romántico y reivindicación del sujeto singu-
lar y pasional. En efecto, esas filosofías, tra-
dicionalmente de la sombra, están experi-
mentando una salida a la luz que pone de
manifiesto la existencia de toda una línea de
pensamiento que habría ido recorriendo cau-
ces subterráneos a través de los siglos. Son las
filosofías de lo pasional27. El amor y la sexua-
lidad no son ya una mera presencia argumen-
tal, difusa o pretexto en la novela. Más bien,
tienden a erigirse abiertamente en un cons-
tructo explicativo del sujeto filosófico, psi-
cológico, antropológico y social. Han dejado
de ser subterráneos y han adquirido cierto ran-
go de licitud en el panorama del pensamiento
occidental. Un pensamiento que encuentra
serias dificultades para autorreconocerse en
las separaciones esencialistas que conmsagró
el dualismo –v.g. razón/pasión; amor/sexuali-
dad; masculino/femenino; naturaleza-cultura.
Un pensamiento que –cuando el hombre que
camina hacia el S. XXI empieza a ser humorís-
ticamente definido como el eslabón perdido
entre el mono y la máquina– busca salvaguar-
dar su identidad a través de una alianza con el
sujeto pasional. 

Es en este panorama donde cabe volverse
hacia el polo más olvidado de estos esencia-
lismos, por efecto de inclinación de la balan-
za y sin que hayamos podido dar con un pun-
to de equilibrio. Y en cuanto a esto, mi
sugerencia es sencilla: si cuando rastreamos
amor, encontramos una realidad que es sexual,
quedémonos con ella y veamos qué puede dar
de sí esta nueva referencia, que, ya de mano,
es más acorde con los hechos. En España dis-
ponemos de una hermosa filosofía, de sentido
amplio y rico, acorde con el carácter estructu-
ral de esta dimensión humana. Se trata de aque-
lla filosofía que, parafraseando a Amezúa,
podríamos llamar de los hijos de Ortega. Sería
cuestión de detenerse en ella, desarrollarla en
estos planos que lo demandan y ampliar su
perspectiva en el umbral de un diálogo abier-
to con la Sexología.

Necesidad de un nuevo marco
a nivel vivencial
En este plano es en el que la necesidad se hace

más ardua, precisamente por inmediata, por vivi-
da. Nos preguntábamos casi al comienzo a qué
profunda necesidad responde el amor y que otras
necesidades crea y mantiene su sola referencia.
Y decíamos que hay de todo un poco. Yo creo
que la necesidad honda a la que responde el amor
es una necesidad, no amorosa, sino sexual.
Necesidad de otro distinto de mí para ser quien
soy, para construir mi propia identidad, necesi-
dad que sólo pueden satisfacer el hombre a la
mujer y la mujer al hombre por su recíproca y
estructural referencia. Necesidad de encuentro,
de compartir, de compañía, de sinergia. Son nece-
sidades básicas, insisto, estructurales, y son nece-
sidades de orden estrictamente sexual. Son caren-
cias que relativizan a los sexos, que los sitúan en
el plano de su dimensión humana. De ahí que
resulte banal reducirlas a una mecanica que sólo
es gratificante cuando se da en la perspectiva del
encuentro, de dos que se encuentran.

En cuanto al otro punto, el de las necesida-
des que el amor crea para ser insatisfechas, esto
es, para garantizar el mantenimiento del amor,
de lo que yo he leído sobre este tema, encuen-
tro la mayor lucidez en el tratamiento que le da
Simone de Beauvoir, En concreto, en el apar-
tado que dedica en El segundo Sexo a la mujer
enamorada. 

Es evidente que, si el amor se ha mantenido
durante tanto tiempo como referencia vivencial,
es porque sirve para algo, aunque sea para algo
negativo. Aunque esa misma razón haga imposi-
ble el hallazgo de un amor feliz Me refiero al
hecho de que a través del amor los sexos no se
encuentran sino que se hipotecan el uno al otro,
sin que ninguno de ellos tome las riendas de su
propia vida. Es tan falso que el hombre sí las tome
–como se nos ha hecho creer– como que en la
mujer lo que exista sea una abnegación total. Hay
mala fe en ambos. En el varón porque para ser
independiente precisa de una mujer, es decir,
depende de una mujer, que le haga ese juego. Si
no es ésta, será otra y si no, se la inventará, man-
tendrá la idea de que no se puede acercar a nin-
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guna porque las mujeres serán un obstáculo en su
camino. No podrá salirse de esa referencia. En la
mujer son falsas sus pretendidas sumisión y abne-
gación porque se aferrará a ellas para no empren-
der nada de más valor, porque es doloroso asu-
mir la responsabilidad de la propia existencia.
Preferirá el dolor y el sufrimiento que la supues-
ta independencia de él le ocasiona, preferirá abso-
lutizarlo, porque sin ese juego su vida quedará
vacía. Tampoco la mujer podrá ir al encuentro
con ese bagaje, porque esa empresa de dolor es
mucho más honda y afecta al núcleo de su iden-
tidad y porque, inexcusablemente, lo que se va
a encontrar son hombres frágiles y terrenos. 

Pues bien, es en esta condición frágil y
terrenal en el plano en el que es posible el
encuentro entre hombre y mujer. Este es el
marco nuevo y necesario que introduce la
vivencia de la sexualidad y que supone en pri-
mer término el vivirse como sexos. A partir de
aquí la independencia de la mujer, su libera-
ción, pasará por un hacer original y positivo.
Para que esto sea posible tendrá que, como pro-
pone Simone de Beauvoir28, olvidarse de sí
misma, para lo cual es necesario que previa-
mente se convenza de que se ha encontrado.
No me cabe duda de que por esta vía ganará la
vida de los sexos.
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