
Creo no estar equivocada cuando considero que abordar el
tema del amor es enfrentarse con uno de los grandes misterios
de la humanidad. Cuando incursionamos en el complejo uni-
verso amoroso con la intención de esclarecer ciertos aspectos
del llamado "amor de pareja" es posible descubrir que dicho
amor ha estado profundamente condicionado por las culturas
de turno y no pocas veces ha servido como vehículo privilegia-
do de control del orden social. El amor, tan frecuentemente
considerado indomable y fiel a sí mismo, también ha sucumbi-
do a las influencias de los poderes dominantes. Al respecto,
George Duby -excepcional historiador e investigador de la
Edad Media- señala muy insistentemente que "no puede tra-
tarse de situar la evolución del amor en el nivel de una simple
historia de sentimientos, de pasiones y mentalidades aislada
de la historia de otros componentes de la formación social".!
Tomando en cuenta sus observaciones y las mías propias voy
a plantear que, efectivamente, el amor de pareja está profun-
damente condicionado desde lo cultural, y que dichos condicio-
namientos imponen moldes que dan forma a los comporta-
mientos amorosos en la pareja. En otras palabras, que el amor
de pareja ha sido construido socialmente a lo largo de la histo-
ria. Con esto quiero significar que la manera de expresarlo, los

1. George Duby, "El amor en la Edad Media y otros ensayos", Madrid,
Alianza, 1990.



contenidos asociados a él, las expectativas adjudicadas, las
maneras consideradas femeninas y masculinas de demostrar-
lo, el lenguaje amoroso, las normativas amatorias, como tam-
bién las formas de gozarlo y de sufrirlo, han sido construidos
en cada una de las épocas históricas, siguiendo cánones muy
precisos que surgían de la moral social imperante, la que a su
vez respondía a la estructura de poder dominante.

fine amour del medioevo, no era sino un desafio entre hom-
bres que galanteaban a una mujer imposible, la Dama, a la
que no podían acceder sino a riesgo de su vida, donde el jue-
go amoroso era (al decir de Duby) en primer lugar educación
de la mesura. Al respecto Duby insiste en señalar que en el
amor cortés "no hay duda de que el modelo de la relación
amorosa fue la amistad viril". El amor romántico, basado en
la idealización de un amor imposible por el que las mujeres
eran capaces de dejarse morir, como lo han mostrado tantas
novelas del siglo XIX, sigue teniendo no pocas adeptas aún en
el siglo XXI. En síntesis, desde Homero hasta Stendhal, des-
de Sófocles y Platón, pasando por Ovidio y Goethe, hasta Geor-
ge Brassens, por nombrar sólo unos pocos representantes de
sus épocas, el amor de pareja mostró más de una cara.

Veamos a qué me refiero. El amor es un sentimiento tan
anti~o como la humanidad y de él existen vestigios en los
mitos más arcaicos. Los pueblos de todos los tiempos han de-
jado múltiples registros del amor entre las personas a través
de sus libros sagrados, textos filosóficos, poemas épicos, tra-
gedias, comedias, novelas y tradiciones orales. Su presencia
fue una constante en todas las épocas pero no fue igualmen-
te constante la manera de concebirlo. Su fisonomía adoptó
distintas expresiones que se reflejaron alternativamente en
el llamado amor platónico, amor pasión, amor cortés y amor
romántico, entre otros. El amor platónico suponía la sublima-
ción de la satisfacción carnal tras la búsqueda de una unión
de almas en pos de un ideal de belleza, que era el camino pri-
vilegiado hacia la verdad. En este amor no tenían cabida las
mujeres, ya que en la antigua Grecia, la mujer estaba apar-
tada de la cultura superior y encaminada al matrimonio y la
producción de hijos. El amor pasión, cuyo punto de partida
suele ubicarse en el romance de Tristán e Isolda, hace del
amor una experiencia de sufrimiento y muerte. Denis de Rou-
gemont nos recuerda que el significado etimológico de "pa-
sión" es sufrimiento, y señala que sin embargo ya no adverti-
mos en su significado el contenido sufriente, sino que lo aso-
ciamos a lo que es apasionante, atractivo. Pero la pasión de
amor significa, de hecho, una desgracia.2 El amor cortés, ese

Considero de capital importancia poner en relieve algo que
suele mantenerse llamativamente oculto y es que, aun cuando
la construcción social del amor de pareja haya desplegado a lo
largo de los siglos una amplia diversidad de contenidos, ha
mantenido, a pesar de ello, una constante. Dicha constante es-
tá vinculada con los lugares asignados a mujeres y a varones
en la dinámica amorosa. Me refiero a que en esa dinámica el
lugar asignado a la mujer ha sido claramente el lugar de obje-
to. Uno de los escritos más elocuentes al respecto es el que nos
ofrece Duby en su libro Damas del siglo XlI. 3 Dice así:

Para ellos la mujer es ante todo un objeto. Los hombres la
dan, la cogen, la tiran. Forma parte de sus haberes, de sus bie-
nes muebles. O, para afirmar su propia gloria, la exponen a su
lado, pomposamente ataviada, como una de las piezas más her-
mosas de su tesoro, o la ocultan en el rincón más profundo de su
morada y, si tienen que sacarla de ahí, la disimulan bajo las cor-
tinas de la litera, bajo el velo, bajo el manto, porque importa

2. Denise de Rougemont, El amor y Occidente, Barcelona, Kairós,
1997.



ocultarla a la vista de los demás hombres que bien podrían in-
tentar apoderarse de ella. De este modo existe un espacio cerra-
do reservado a las mujeres, estrechamente controlado por el po-
der masculino. Asimismo son los hombres los que rigen el tiem-
po de las mujeres, quienes les asignan en el transcurso de su vi-
da tres estados sucesivos: hijas, necesariamente vírgenes; espo-
sas, necesariamente sometidas a su abrazo porque su función es
traer al mundo sus herederos; viudas, necesariamente someti-
das de nuevo a la continencia. En todos los casos subordinadas
al hombre, de acuerdo con las jerarquías que, según el plan di-
vino, constituyen los miembros de la creación.

a sí mismas como sujetos deseantes está lejos de ser una reali-
dad, incluso para muchas de las que se consideran "liberadas".

Quiero señalar algo que me parece de fundamental impor-
tancia: en este contexto, decir que la mujer ocupaba el lugar
de objeto significa claramente ser objeto del deseo de otro. Es-
to supone, entre otras muchas cosas, que ellas quedaban ins-
taladas en el lugar de espectadoras dependientes de las nece-
sidades de otros, convencidas de que el deseo es patrimonio
ajeno. En mi criterio, esta convicción, reforzada culturalmen-
te por siglos de marginación, es el eslabón clave que va unien-
do la cadena de los siglos respecto de los comportamientos fe-
meninos en los vínculos amorosos. A nadie le cabe duda de que
desde el siglo XII hasta nuestros días ha corrido mucha agua
bajo el puente de la historia humana. Los movimientos socia-
les que lucharon por instalar políticas más democráticas que
las feudales generaron movimientos de igualdad en diversos
ámbitos. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial
promovieron mecanismos que permitieron a las mujeres esca-
par de la reclusión doméstica. Finalmente, los movimientos de
liberación femenina sentaron las bases para una mayor inde-
pendencia. Las mujeres de hoy no son las mismas que las ni-
ñas de la antigüedad, de las que se disponía como moneda de
cambio para garantizar una buena prole. Las mujeres de hoy
tienen acceso a la independencia (no todas ni en todos los lu-
gares del mundo), deciden sobre sus amores y tienen la pre-
tensión de disfrutar vínculos amorosos donde unas y otros
sean sujetos de sus propios deseos. Sin embargo, el anhelo de
conectarse con los propios deseos y a partir de ello legitimarse

En pleno inicio del siglo XXI es posible encontrar infinidad
de vestigios de las épocas medievales que sólo aparentemente
quedaron enterrados en las sombras de la historia pasada.
Vestigios que muy pocas/os reconocen porque han sido meticu-
losamente aggiornados con una cosmética de dudosa calidad.
Pero así como los maquillajes se cuartean con las lágrimas, así
también las aparentes acomodaciones amorosas de las muje-
res de hoy día deterioran y enferman las bases mismas en las
que pretenden sustentar el amor de pareja. Algunos de los te-
mas desarrollados en este libro pretenden dar cuenta de ello.
En el primer capítulo desarrollo el tema de los llamados "cajo-
neos" amorosos y amores satelitales que tanto contribuyen a
ocultar los deseos femeninos; en el segundo pongo en eviden-
cia cuántas de las entregas incondicionales se convierten en
equivocaciones de fatales consecuencias para el vínculo amo-
roso; en el tercer capítulo saco a la luz las trampas encubier-
tas en el mito de la media naranja, con su pretensión de eje
único; en el cuarto, desnudo muchas de las supuestas "malda-
des" femeninas que culpabilizan a no pocas mujeres a la hora
de plantear sus desacuerdos amorosos; en el capítulo quinto
incluyo un tema muy puntual de la vida cotidiana, en la cual
a menudo las mujeres interpretan como "actos de amor" acti-
tudes riesgosas que poco tienen que ver con el amor; en el ca-
pítulo sexto esbozo dos teorías: la del vaciamiento y la de la
plastilina, las cuales dan cuenta del sentimiento que a menu-
do les lleva a pensar "si no me ama me muero"; en el séptimo
y último capítulo expongo la hipótesis central acerca del mo-
delo amoroso sostenido por muchas mujeres en el vínculo de
pareja, a partir de desmitificar el "aguante", con el que se pre-
tende salvar relaciones amorosas sin conciencia de la dimen-
sión perversa que dicho "aguante" conlleva.



Este libro es el producto de muchos años de investigación.
Cuando en 1996 se editó Las negociaciones nuestras de cada
día, comencé inmediatamente a organizar un proyecto que me
permitiera indagar sistemáticamente las hipótesis explorato-
rias que había ido construyendo en los años previos sobre el
tema del amor. Estaba convencida de que éste era un tema
clave al que había accedido después de internarme por una
selva escabrosa que me había conducido por senderos peligro-
sos, como lo fueron los temas del dinero, el éxito y las negocia-
ciones cotidianas. Afortunadamente salí airosa de semejante
trav~sía y ello me estimuló a lanzarme en el que yo considera-
ba un tema paradigmático de las mujeres. Fue así como, insis-
tiendo con una metodología que en los últimos quince años me
había dado sobradas pruebas de su sensibilidad para investi-
gar temas de profundo contenido psicosocial, elegí nuevamen-
te la de los grupos de reflexión.4 A tal efecto convoqué a un
grupo de mujeres dispuestas a participar. Aceptaron el desafío

de adentrarse en un tema que reconocían haber transitado
con distintas vicisitudes a lo largo de sus vidas. El tema las ex-
citaba a pesar de tener conciencia de que se trataba de un te-
rreno muy resbaladizo. Dicha excitación no lograba desterrar
el temor que la tarea provocaba, porque intuían (con sobradas
razones) que el amor era un tema medular en la vida de las
mujeres y les inquietaba aventurarse en un terreno que podía
echar por tierra muchos de los basamentos en que habían sos-
tenido no pocos momentos importantes de sus vidas. Sin em-
bargo, el coraje pudo más que el temor, como tantas veces lo
demostraron las mujeres a lo largo de la historia. Si para cual-
quier honesto/a estudioso/a puede ser un acto de valentía re-
visar los criterios que rigen el comportamiento de su propia
sociedad, para las mujeres que se animan a revisar los crite-
rios de amor sobre los cuales fueron construyendo sus vidas,
dicha valentía se convierte en un acto de arrojo que a mi cri-
terio supera las aventuras más osadas. El coraje de estas mu-
jeres me llenó de orgullo por el género femenino y acompañó
mis propias inquietudes, que no eran pocas. A todas ellas les
estoy profundamente agradecida por haber compartido una
travesía que duró tres años.

4. Los grupos de reflexión son una metodología de trabajo cuyos an-
tecedentes son los "grupos operativos" desarrollados en la Argentina por
E. Pichon-Riviere y los grupos de trabajo de Bion en Inglaterra. Desde 1980
se llevaron a cabo bajo mi dirección, en forma sistemática e institucional,
en el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de Buenos Aires, institución
de la cual fui cofundadora y miembro de su Comisión Directiva hasta di-
ciembre de 1985. Allí trabajamos con mujeres. Posteriormente, y ya fuera
de dicha institución, extendí su aplicación a los grupos con varones. Sobre
la metodología de grupos de reflexión con mujeres existe un capítulo en mi
libro El sexo oculto del dinero (Buenos Aires, Paidós, 1986). Y es posible leer
un registro literal de las primeras reuniones de dos grupos (uno de muje-
res y otro de varones) en El dinero en la pareja, en su primera y segunda
edición realizadas por el Grupo Editor Latinoamericano (1989). Las poste-
riores ediciones concretadas por la Editorial Paidós no incluyeron el regis-
tro de las mismas por considerar que eran registros demasiado localistas
para un público que incluía España y los países de América latina. Yo no
coincido con dicha opinión pero respeto la decisión. En las dos últimas dé-
cadas fui incluyendo modificaciones que a mi criterio enriquecieron y afi-
naron el instrumento. Entre ellas deseo señalar muy especialmente la in-
clusión de ejercicios de "ensueño dirigido", especialmente preparados para
cada tema. Dichos ejercicios fueron introducidos en la Argentina con fines
de investigación por el Dr. Raúl Usandivaras, con quien tuve la dicha de
compartir diez años de trabajo y enriquecerme en lo personal con su cali-

Debo confesar que la escritura de este libro fue la más di-
fícil de todos los que concreté. Ninguno de mis cuatro libros
anteriores me generó tantas dudas ni tantos sentimientos en-
contrados. Los momentos de satisfacción que acompañaban al
esclarecimiento de algún punto que consideraba crucial solían
ser rápidamente empañados por un profundo sentimiento de
impotencia ante la complejidad del tema y mi exigencia por

dad humana. Los grupos de reflexión son un espacio privilegiado para cu ••
tionar lo "obvio" y posibilitar así la toma de conciencia de las condiciones
de género -tanto femeninas como masculinas- y muchos de los factores que
la producen. Dichos grupos cumplen una función social como instrumentos
de prevención primaria y en ese sentido comparten con los grupos terapéu-
ticos la tarea de ser agentes promotores de salud. '



evitar caer en generalizaciones err6neas, en posturas prejui-
ciosas o esquematismos superficiales. Eran tantos los signifi-
cados atribuidos al amor y tanta mi insistencia en ofrecer un
texto coherente que a menudo terminaba aprisionada por los
mismos hilos que intentaba desenredar. Durante dos años fui
escribiendo apasionadamente (es decir, sufrientemente) hojas
que se acumulaban en pos de un futuro libro cuyo título siem-
pre se me escapaba. Hasta que llegué a una decisi6n dolorosa:
el libro nunca vería la luz porque su contenido se me escurría
no bien lo atrapaba.

Pocos meses después de esta decisi6n fui invitada a coor-
dinar unos talleres sobre el tema de las negociaciones cotidia-
nas y los obstáculos con que tropezaban las mujeres cuando
debían abordarlas, a la ciudad de Santa Rosa, en la provincia
de La Pampa. En esa oportunidad, el comentario de una de las
mujeres participantes, que vivía en un apartado lugar de la
provincia, fue el detonador que me llev6 a revisar mi decisi6n.
Su agradecimiento, además de complacerme, me hizo tomar
conciencia de cuánto son capaces de aprovechar las mujeres
de todo libro que llegue a sus manos en su empeño por mejo-
rar sus vidas. Tomé la decisi6n de animarme a exponer mis re-
flexiones sobre el tema dándome a mí misma el permiso de
presentarlas con mucha mayor modestia de lo que mis aspira-
ciones iniciales lo exigían. Acababa de aceptar que mis inves-
tigaciones, por muy importantes que me parecieran, no eran
la panacea capaz de explicar todo sobre el amor, ni mucho me-
nos. Pero al mismo tiempo también me daba cuenta de que,
por muy pequeño que fuera mi aporte, siempre habría alguna
mujer en algún rinc6n lejano -y también algún var6n- a quien
mis reflexiones le ayudaran a buscar en sí misma!o mejores
formas de vivir y de amar. Llegado a este punto, el tórrido ene-
ro de 2001 me encontr6 abocada a la tarea de dar forma alli-
bro que había decidido hacer vivir.

ficados atribuidos al mismo por griegos, romanos, cristianos
del medioevo, renacentistas, modernos y posmodernos. Mucho
menos plantear las diferencias existentes entre los diversos
amores en funci6n de su objeto: amor al conocimiento, amor
místico, amor solidario, amor camal, etcétera. De ello se han
ocupado y seguirán ocupándose muchos otros especialistas en
el tema. Mi prop6sito es poner el foco en el amor que entrela-
za a los seres humanos en ese recorte tan acotado que los con-
temporáneos solemos denominar "amor de pareja". Dentro de
ese recorte, mi objetivo es incluir una perspectiva de análisis
que incorpore lo que generalmente suele ser omitido: ese lado
oscuro del amor del que nadie habla. Me refiero a los condicio-
namientos de género de los que se vale la cultura para perpe-
tuar jerarquías en el coraz6n mismo del amor. Intentaré mos-
trar cuán impregnados resultan los comportamientos de mu-
jeres y varones a la hora del intercambio amoroso a causa de
dichos condicionamientos y a pesar, incluso, de los cambios
producidos en la condici6n femenina. En otras palabras, mi
objetivo no es develar los misterios del amor, ni desplegar su
historia, sino solamente correr algunos de los velos que ocultan
la utilizaci6n que hace la sociedad patriarcal de dicho misterio
para mantener a las mujeres prisioneras de ilusiones inalcan-
zables en las que se pierden a sí mismas, y a los varones co-
partícipes de una complicidad que los mutila también a ellos.

Insisto en señalar que no es el objetivo de este libro hacer
una historia del amor ni dar cuenta de la diversidad de signi-


