
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL   

CONCEPTO AMOR

Amor. Según la RAE, en su primer significado; Sentimiento intenso del ser humano 

que, partiendo de  su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con 

otro ser.

En su tercer significado; Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 

En su noveno significado; Voluntad, consentimiento.

Porque el amor que nos han vendido y que nos han contado, es imposible que se viva 

solo. El amor es “con alguien” para entregárselo solo a esa persona, para que solo ella 

sea la dueña de tus  sentimientos. Y no, a veces no hace falta profundizar más, para 

encontrar los parajes oscuros de ese amor. El amor lo fabricas en tu pecho y luego se lo 

entregas a alguien, y así nos lo han contado y transmitido, como si tuviéramos un dueño 

o una dueña. Que no es más que otra barrera que a las mujeres les ha costado derribar 

en  toda  su  lucha,  y  que  a  día  de  hoy  tienen  que  seguir  luchando,  sobre  todo  en 

determinadas culturas, como por ejemplo, la gitana, donde antes de cumplir los veinte, 

un porcentaje de estas niñas, ya han sido “pedidas”

“AMOR-PAREJA-FIDELIDAD” la fidelidad, como monogamia1. Y la monogamia 

en relación con la posesión y la propiedad privada2.

En el concepto de pareja, de hoy día, el que vivimos todas a pie de calle, el más 

próximo a nuestros contextos, es todo un clásico, el ritual de pareja heteronormativa que

1 En los humanos, la monogamia es el modelo  de relaciones afectivo-sexuales  basado en un ideal de exclusividad 

sexual para toda la vida entre dos personas unidas por un vínculo sancionado por el matrimonio, por la ley o por el 

derecho consuetudinario. La monogamia surge como una orientación inconsciente a la propiedad que surge con el 

advenimiento de la propiedad privada en la historia.

2   La orientación psicológica de propiedad nacida como resultado del nacimiento de la propiedad  privada4, es 

el  origen de las normas sexuales en general, en virtud de que éstas establecen propiedades y, por lo tanto, 

propietarios,  (matrimonio, monogamia, patriarcado, virginidad, entre otras) y como consecuencia, límites a las 

propiedades y a los propietarios, (incesto, celos, “no desearás a la mujer de tu prójimo”). Precisamente eso es la 

propiedad privada: un  tener y un no tener. Su sinónimo   psicológico es un “puedo” (derechos sexuales 

exclusivos) y  un “no puedo” (restricción de derechos sexuales). El contrato matrimonial como forma legal es 

precisamente un establecimiento de



propiedades y propietarios, en ambos sentidos, entre personas, quizá nuestros hijos o nietos, se reirán de esto.
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como base de su relación, aparte de su “amor” ponen la fidelidad. La fidelidad como 

actualmente,  se  entiende,  que  no  es  otra  que  fidelidad  física,  corporal,  carnal.  La 

fidelidad, representativa en la pareja, de la propiedad. Es decir, alguien es tuyo, porque 

su cuerpo solo lo tocas tu, solo lo posees tu, solo práctica sexo contigo o te besa a ti.

¿Existen otro tipo de infidelidades? ¿Se considera infidelidad que una parte de la pareja 

mantenga  más  confianza  con  un  persona  externa  a  la  misma,  para  gestionar  sus 

problemas? ¿Que pase más  tiempo con otra persona externa a la pareja? ¿Solo se 

producirá la infidelidad cuando consuman el  acto sexual? Al final de la reflexión mi 

única respuesta es que, la fidelidad es otra forma de  controlarnos, de reprimirnos, de 

costreñir la libertad sexual.

El amor como capital. El amor como todo hoy día, se vende y se compra. El Corte 

Inglés preparar los días del amor, para vender más. Las películas nos venden amor, uno 

prefabricado. Junto con él nos venden otra idea más, el romanticismo. El romanticismo 

de hoy en día que va ligado al capitalismo, a paquetes de viajes para parejas, días de San 

Valentín en forma de derroche económico, navidades con presupuestos multimillonarios 

para las parejas, etc. El amor es otra arma del capitalismo, para que consumamos. El 

ocio está hecho para dos, por ejemplo el cine, donde no es frecuente ir sola, o más que 

frecuente,  no  está  “valorado  socialmente”  ¿Qué  sucede  con  las  personas  que  no 

encuentran ese amor? Que sufren, que no llegan a los mínimos que la sociedad les exige 

y sufren, por vivir una soledad  que no saben gestionar, `porque lo ideal es vivir en 

pareja, y de paso, consumir en pareja.

El amor que no nos venden. El que se encuentra en las pequeñas cosas. El amor que 

sientes en un atardecer en la playa, oyendo la música que te apetece, cuando te quedas 

sola, con tu cabeza. El amor que se encuentra en la relación que guardas con tu familia, 

con tu madre, padre o hermanxs. El amor para con tus amigxs. El amor contigo mismx, 

cuando estás haciendo lo que te gusta, cuando te encuentras en un buen momento o no, 

porque estás creciendo, avanzando o haciendo cualquier cosa  que de verdad quieres 

hacer, el amor con tu sexo, con tu masturbación, el amor con tu soledad. Ese amor que 

nadie nos ha contado, ese amor que nadie nos ha vendido, y como no está entre los 

productos ofertados, pues ni si quiera le prestamos atención.
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