
MUJERES QUE YA NO SUFREN POR AMOR. TRANSFORMANDO EL MITO ROMÁNTICO 

Coral Herrera (Editorial Catarata) 

 

Los niños forman grupos de camaradería exclusivamente masculinos. Se cuidan, se quieren y se 

apoya, y se divierten entre ellos: y excluyen a todas las niñas y a todos aquellos que no se 

adaptan a las normas de la masculinidad patriarcal. Todo empieza en las aulas y en los patios del 

colegio: los niños se burlan de las niñas, las humillan para sentirse superiores a ellas, las ignoran 

o las molestan para que se enfaden y les persigan sin poder alcanzarles. Los líderes del grupo 

son los más duros: jamás se sientan con ellas a hablar de tú a tú, no les interesa escucharlas, no 

quieren formar equipo con ellas en las dinámicas que propone el profesorado, y las relegan a un 

metro cuadrado en el patio de la escuela porque ocupan todo el espacio para jugar al fútbol, y 

no les permiten mezclarse con ellos.  

Los hombres son educados para relacionarse en jerarquías, desde la competitividad y las 

posiciones de dominación de unos sobre otros. Construyen las relaciones de cariño, apoyo 

mutuo, respeto, solidaridad, juego y placer principalmente con otros hombres. Pero estas 

relaciones están sujetas a las normas del patriarcado, que constantemente limitan las 

demostraciones de cariño entre los hombres, los roces eróticos o la expresión de ciertas 

emociones. 

La amistad entre los hombres es una historia de represión: sólo les permiten hacer 

demostraciones de amor cuando alguien marca un gol. Entonces la alegría estalla y vienen los 

besos en la boca, los abrazos, las lágrimas, las risas, las declaraciones de amor entre ellos. 

Entonces a todo el mundo le parece bien. 

En los vestuarios hay una tensión enorme ante la posibilidad de contacto físico o erotismo entre 

hombres, tensión que se resuelve con el chiste de agacharse a coger el jabón en la ducha. Pero 

la auto-represión está siempre ahí; todos saben que deben aguantarse las ganas. Y si esto no 

funciona, los demás se burlarán para imponer el orden del régimen heteropatriarcal: cualquier 

gesto erótico o de cariño se etiqueta como un gesto negativo: es de gais o de maricones, es poco 

masculino. 

El principal obstáculo para la amistad entre hombres y mujeres es el sexo: parece imposible que 

nos juntemos entre hombres y mujeres para construir una relación de cariño sin intimidad 

sexual. NO se convive desde la lógica patriarcal que un macho y una hembra se junten y no 

tengan ganas de tener sexo entre ellos. Es como si para los machos fuese una oportunidad 

perdida: si no insisten en penetrar a su amiga, se duda de su virilidad y de su potencia sexual.  

Los hombres se quejan amargamente y protestan cuando se acercan a las mujeres y ellas les 

ofrecen sólo amistad. Les parece poca cosa y se sienten rechazados: han invertido tiempo en 

establecer una relación y no quieren seguir en ella si no tienen sexo, su objetivo inicial. No 

comprenden que a veces no surge el deseo ni hay condiciones, y a veces sí. 

La amistad entre hombres y mujeres es revolucionaria, pues se rebela contra las normas 

patriarcales que nos quieren enfrentados, unos encima de los otros, divididos, follando, 

reproduciéndonos, y batallando en luchas de poder eternas. Por eso, cuando nos juntamos sin 

afán de dominarnos o de utilizarnos, movidos/movidas sólo por el deseo de disfrutarnos y 

acompañarnos, el patriarcado se tambalea. Desafía sus normas que nos quieren en relaciones 

desiguales y batallando en la guerra del amor. 


