
 

 

Ante todo quiero contarles que tengo dificultad para hablar en francés de mi 

vida en Colombia, de mi vida profesional, de mi feminismo casi endémico hoy 

pero que significa para mí no morir indignada por tantas violencias hechas a 

las mujeres y que, quizás, representa uno de los últimos humanismos en este 

mundo desolado. Sí, no es fácil para mí de hablar de todo esto en francés, 

este idioma que sigue habitándome y que me vuelve a llevar a una infancia 

feliz y a la nostalgia de un país que sigue siendo para mí, el país de la 

Ilustración, de la revolución francesa, del asesinato de Olimpia de Gouge y 

del segundo sexo de la gran Simone de Beauvoir… no obstante es en español 

que me volví mujer de tiempo completo y también porque es con un grupo  

de mujeres docentes de la Universidad Nacional  que pude construir un 

nuevo saber sobre las mujeres. Esta noche, algunas de ellas están aquí y 

quisiera agradecerlas de haberme acompañado en este largo y apasionante 

viaje.  

Trataré entonces de explicar brevemente por qué escogí defender a las 

mujeres y trabajar con ellas, por qué escogí ese quehacer profesional? De 

hecho no sé si lo escogí o si él me escogió. Tal vez y lo primero que habría 

que decir es que tuve la suerte de entrar como docente de tiempo completo 

en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, 

una universidad pública y una de las mejores del país. Es ahí que empecé a 

descubrir este país tan complejo y al mismo tiempo tan generoso, entre los 

mejores investigadores y profesores de la universidad en una época crucial 

de su historia, los años 70, 80 y 90, -- llegue a Colombia en 1967—una 

historia que me es difícil de resumir en pocas palabras y minutos… y si insisto 

sobre estos años es que probablemente yo no sería la mujer que soy hoy sin 

estos 30 años vividos en la Universidad Nacional. En algunos de mis libros, 

explico un poco mejor ese hecho.    

Sin embargo y como psicóloga, no puedo obviar hablar de mis 20 primeros 

años en Francia y la importancia que pudieron tener sobre mis escogencias 

profesionales. Porque tuve la suerte de entrar en el mundo de las ideas en un 

país de tradición liberal, democrático y relativamente crítico. Sí, mis 20 años 



ocurrieron en una Francia efervescente que preparaba una primavera 

caliente, esa famosa primavera del mes de mayo de 1968. Era entonces la 

primera generación de la píldora anticonceptiva y los primeros síntomas de 

una sexualidad libre para las mujeres nos embriagaban a la vez que nos 

asustaban; Simone de Beauvoir nos explicaba el porqué de nuestra 

condición, los Beatles nos encantaban con su “Let it be” como Charles 

Aznavour con su Bohéme. El discurso de Martin Luther King nos hacía 

reflexionar y con el Che Guevara soñábamos y pensábamos que una 

revolución podría transformar nuestro planeta en un gran jardín socialista. 

Respirábamos al ritmo de una revolución permanente que no estallaría 

nunca. Por lo menos no la que habíamos soñado.  Era entonces difícil, por no 

decir imposible para mí, llegar a Colombia, a la Universidad Nacional como 

docente, negar las huellas e esta historia. Hoy, con mis 73 años a cuesta, sigo 

amando el movimiento, la duda, la vida, los sueños y sigo teniendo una 

necesidad imperiosa de utopías. 

Eso explica probablemente por qué trabajo con las mujeres y a favor de las 

mujeres colombianas. Tuve la suerte de participar con ellas en la única 

revolución triunfante del siglo xx, una revolución que nunca estalló sino que 

ocurrió sin recurrir a la fuerza –es decir sin recurrir a la fuerza de las armas—

sin derramar una sola gota de sangre y sin nunca evocar la muerte, hecho 

muy escaso en este país, como usted lo sabe, señor embajador; una 

revolución que no obstante transformó la condición de las mujeres, sus 

relaciones con los hombres y en general con la vida. Y hoy, las mujeres 

colombianas, principales víctimas de estos 50 años de conflictos armados, 

están ahí, y gracias a su ética de vida anclada en su cuerpo, gracias a su 

proximidad de la vida cotidiana, se reinventan y al mismo tiempo reinventan 

este país logrando volver la vida siempre más soportable para todos, para 

todas. Tejen con una infinita paciencia de hormigas lo que muchos hombres 

no dejan de destejer.   

Amar a las mujeres en este doloroso país no fue difícil. Ellas me enseñaron 

todo lo que sé hoy. Con ellas supe lo que significaba haber tenido la 

posibilidad de estudiar y conocí mi suerte y mi condición de mujer 

privilegiada. Con ellas, observándolas y escuchándolas, entendí la 

importancia de buscar igualdad de oportunidades en todas las esferas de la 



vida manteniendo siempre, y al mismo tiempo, nuestra asombrosa diferencia 

existencial para habitar, interpretar y entender el mundo. Las mujeres 

colombianas fueron mis maestras. Con ellas nací a mí misma; con ellas supe 

lo que quería hacer de mi vida; con ellas nunca me siento sola y sé que me 

falta todavía mucho por aprender. No con todas por supuesto. No con las 

que juegan a ser hombres, que se disfrazan de hombres y que participan en 

la mundialización de la lógica masculina. Pero si con aquellas que, desde esta 

diferencia para habitar el mundo y entenderlo, sostienen, a menudo sin 

saberlo, este país, permitiéndole amanecer cada mañana. Aquellas mujeres 

luchadoras y cariñosas, vehementes y tiernas. Y estoy ahí para acompañarlas, 

escucharlas y animarlas. Cuando al final de una conferencia, charla o 

seminario, una de ellas se acerca a mí y me dice “gracias Florence, hoy me 

siento viva y más feliz que nunca de ser mujer”, entonces sé porque escogí 

estar con ellas, al lado de ellas y sé que hice la mejor escogencia de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


