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RESUMEN

ABSTRACT

Raymond Carver pregunta en el
título de uno de sus relatos: ¿de
qué hablamos cuando hablamos de
amor? Pese a la ambigüedad del
concepto, Julia Kristeva dice que
el psicoanalista sabe que todas las
historias terminan hablando de
amor. Por lo tanto el psicoanálisis
debe interrogarse sobre él. Desde
un enfoque psicoanalítico intersubjetivo, que consideramos
complementario de la perspectiva
intrapsíquica, se plantea que el
núcleo de la experiencia amorosa
es el hecho de que mentes separadas puedan compartir sentimientos, estados o experiencias, y para
pensar esto no basta con remitirnos a ver la relación amorosa
como una reedición de los vínculos primitivos. «En la unión
erótica lo esencial es tomar contacto y ser contactado por el otro,
aprehendido como tal», dice J.
Benjamin. Por lo tanto se plantea
que enamorarse, amar y ser amado
son experiencias en las que puede
generarse un acontecimiento, es
decir algo nuevo en la estructura
psíquica.

Raymond Carver asks in the title
of one of his stories: what do we
mean when we talk about love?
Despite the ambiguity of the
concept, Julia Kristeva says that
the psychoanalyst knows that all
stories end up talking of love.
From an intersubjective psychoanalytic approach, that we consider complementary to the intrapsychic perspective, it is suggested
that the core of the loving experience is the fact that separate
minds can share feelings, states of
mind or experiences and to think
this it is not enough to see the
loving relationship as a repetition
of the primitive bonds. «In erotic
union the essence is to contact and
be contacted by the other, apprehended as such», says J. Benjamin.
Therefore it is proposed that to fall
in love, to love and be loved are
experiences where momentum can
be generated, that is to say something new in the psychic structure.
Keywords: Loving relationship,
intersubjectivity, recognition.

Palabras clave: Relación amorosa,
intersubjetividad, reconocimiento.
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Ser psicoanalista es saber que todas las historias acaban hablando de amor.
Julia Kristeva2

Intentaremos con este trabajo hacer eco a una pregunta que Raymond Carver3 formula en el título de uno de sus relatos: ¿De qué hablamos cuando
hablamos de amor?4 Esta pregunta remite inmediatamente a una zona de ambigüedad en el discurso, presumiblemente acechada por el malentendido. ¿La
pregunta de Carver se refiere a un «ruido» en la comunicación?, ¿existiría por
tanto la posibilidad de reparar esa interferencia, corregirla o anularla y así
responder la pregunta con ideas claras y distintas, capaces de suscitar acuerdos y unanimidades? ¿O por el contrario es una pregunta cuyas repuestas posibles siempre estarán atadas a las contingencias de la subjetividad? Y finalmente: ¿existe una naturaleza propia del amor? ¿Es todavía necesario el amor,
o es una invención cultural con principio identificable históricamente y con
posible fecha de caducidad, tal vez no muy lejana? Ocurre que el discurso
sobre el amor, como dice Julia Kristeva,5 es «una puesta a prueba del lenguaje: de su carácter unívoco, de su poder referencial, y comunicativo». Pero a
pesar de que siempre hay imprecisión cuando se habla de amor, la pregunta
sobre su significado se suscita con particular intensidad en los momentos de
marcado cambio cultural. No es difícil advertir que ya entrada la segunda
década del siglo XXI el campo de las relaciones amorosas, en consonancia con
la fluidez que parece presidir todos los procesos de la sociedad y la cultura
actuales, presenta un panorama de complejidades e incertidumbres que se expresa a través de voces y de actos que reconocen una infinita variedad. Intentando atender algunas de esas voces, casi nunca afinadas, nos basaremos en la
escucha clínica, convencidos de que el discurso que se vuelca en los consultorios es a la vez el del sujeto individual con sus peculiaridades y conflictos
propios, pero también el de la época que ese sujeto habita y que habla a través
de él. Esto nos autoriza, o mejor aún, nos obliga a tratar de entender de qué
hablamos cuando hablamos de amor.
«¡No sé, seré una ninfómana! Yo a veces me pregunto: ¿con quién estoy
cogiendo?». Esa pregunta, tan crudamente formulada por Silvana, una paciente de 40 años con una suerte de doble vida, mereció en el marco de su análisis
un arduo trabajo. Pero lo que expresaba claramente era una disociación que se
le hacía incomprensible e insoportable a la vez. Su esposo e hijas recibían de
ella toda la atención y cuidados que podría esperarse de una madre de familia
2 Kristeva, Julia (1997). Historias de amor. México: Siglo XXI editores. Texto de portada de
la autora.
3 Carver, Raymond (1993). De qué hablamos cuando hablamos de amor. Barcelona: Anagrama.
4 La escuela freudiana de Montevideo tituló así también una jornada científica convocada en
el año 2006.
5 Kristeva, Julia, op. cit., pág. 2.
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corriente, de origen humilde pero transformada, por su esfuerzo, en una profesional exitosa. Sin embargo, buscaba y encontraba infinitas oportunidades de
sostener encuentros casuales con diferentes hombres a los que conocía en
determinados sitios de Internet. Salía con ellos, a menudo una sola vez, con la
única finalidad de tener relaciones sexuales. Estos encuentros, que tenían poco
de eróticos y mucho de pasión tanática, constituían un área escrupulosamente
separada del resto de su vida. Todo cuanto yo escuchaba acerca de su actividad laboral, sus proyectos, sus sentimientos, los vínculos con amigos y familiares, nada de esto difería mucho de lo que suelen referir otros pacientes
claramente neuróticos. El análisis de algunos acontecimientos traumáticos de
su vida nos permitió acceder al sentido de estas actuaciones. Pero lo que conmovía de ella era el empeño en defender y proteger, incluso de sí misma, a sus
seres queridos.
Lo que quiero enfatizar aquí, a modo de ilustración de lo lejos que pueden
estar el sentimiento amoroso de la pasión sexual, es que la condición en que se
sostenía esta forma de vida era que sus amantes ocasionales no tuvieran conexión con su vida real. Su entrada en escena se regía por determinaciones del
mundo fantasmático de la paciente. Y esto es por regla general lo que se juega
en el sexo entre desconocidos. A veces estas puestas en escena de la fantasía
pueden ser muy complejas, como lo ilustra la sofisticada orgía de la película
Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick.6 En otras, son simples encuentros en
la oscuridad de una playa, a la salida de un boliche, como relatan muchos
pacientes jóvenes y adolescentes. Lo que queda claro es que la ilusión de que
los crecientes grados de libertad sexual alcanzados en el transcurso del siglo
XX permitirían reunir en vínculos más saludables al amor y al sexo ha demostrado ser precisamente eso: una ilusión. Mientras tanto hemos aprendido mucho desde diferentes áreas de investigación y desde el psicoanálisis sobre la
complejidad de la sexualidad y sobre las estructuras inconscientes que sostienen la vida en pareja, pero hemos investigado poco sobre el amor.
Encarar el amor como tema, en tanto psicoanalistas, dependerá del estatuto
teórico que concedamos al sentimiento amoroso dentro de la teoría. Este asunto
lo plantea con claridad Fanny Schkolnik7 cuando se interroga:
¿Podríamos decir que el amor es en sí mismo propiamente un concepto
psicoanalítico? ¿O más bien tendríamos que aceptar que se refiere esencialmente a un registro de lo manifiesto, que refleja los cambios en las
subjetividades en relación con la cultura, y que en la dimensión de lo
inconsciente responde a las complejidades de la dinámica pulsional en
6 Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut) (1999), EUA, película dirigida por Stanley Kubrick.
7 Schkolnik, Fanny, comunicación personal por mail, comentando el trabajo «El amor en los
tiempos del Psicoanálisis», conferencia del autor (2006) publicada luego en Encuentro con
la historia institucional (2007), autores varios, Montevideo, AUDEPP-Psicolibros.
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las que, como dice Laplanche, se juega el papel de las pulsiones sexuales de vida que tienden a la ligazón y las de muerte que apuntan a la
desligazón?
Si bien la autora parece inclinarse ante la segunda opción, intentaremos
señalar que esto constituye más una carencia de la teoría que una restricción
prudente y necesaria. Claro que para ello es necesario situarse más allá de la
mirada intrapsíquica y lidiar con una paradoja a la que le hemos dedicado poca
atención. La experiencia amorosa supone una suerte de alienación no patológica, tal como sostiene Monique David-Ménard,8 ya que no depende de ninguno de sus protagonistas, sino de la interacción entre ellos. Sin embargo —y en
esto radica lo paradójico— es gracias a esa interdependencia que podemos
alcanzar del modo más pleno la propia singularidad.
El hilo teórico que desarrollaremos se basa en la siguiente visión del tema:
el mundo de las relaciones amorosas comprende tres esferas distintas que se
interceptan y adquieren diferente importancia relativa según distintos tipos de
relaciones y de épocas. En primer lugar aparecen la sexualidad y el erotismo,
o en lenguaje psicoanalítico, las pulsiones sexuales y sus destinos; en segundo
término la ligazón afectiva que es justamente lo que designamos como «amor»
y que desde la teoría psicoanalítica intrasubjetiva podríamos caracterizar como
el resultado de las elecciones de objeto. Finalmente está el contrato social,
que bajo diferentes formatos históricos más o menos formalizados, asigna
derechos y deberes a los integrantes de la relación amorosa y conforma en
cada entorno cultural una compleja trama de expectativas y roles que tienden
a percibirse por los sujetos de un modo naturalizado, como si fuera el formato
universal, el único posible. Otto Kernberg9 ha conceptualizado la raíz metapsicológica de la disposición a formar relaciones amorosas que perduran en el
tiempo en el establecimiento de una suerte de ideal del yo conjunto que pone
en el horizonte de los enamorados metas y realizaciones comunes. Las relaciones amorosas son el resultado de la interacción de estas tres esferas y lo
que advertimos como transformaciones de los códigos del amor está determinado por cambios en el modo como estas tres áreas interactúan, y por las
intensidades relativas que adquieren al influjo de los cambios culturales.
Veamos las reflexiones que en clave cultural realizan en torno al amor y la
sexualidad en la actualidad dos novelistas. Hombre y latinoamericano uno,
Mario Vargas Llosa;10 mujer y norteamericana de origen europeo la otra: Siri
Hustvedt.11
8 David-Ménard, Monique (2001). Todo el placer es mío. Barcelona: Paidós.
9 Kernberg, Otto (1998). Relaciones amorosas. Normalidad y patología. Buenos Aires: Paidós. pág. 113.
10 Vargas Llosa, Mario (2012). La civilización del espectáculo. Montevideo: Alfaguara.
11 Hustvedt, Siri (1999). En lontananza. Barcelona: Circe.
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En un ensayo publicado el mismo año en el que obtuvo el Premio Nobel,
Vargas Llosa reflexiona sobre algunos aspectos de la civilización actual que él
coloca bajo el signo del espectáculo. En uno de estos textos titulado «La desaparición del erotismo», con un enfoque que algunos12 ven algo conservador y
demasiado aprensivo sobre el porvenir de la cultura, Vargas Llosa advierte
que la trivialización de la sexualidad, en paralelo con la banalización del conocimiento y el aniquilamiento del erotismo como construcción discursiva
que permite a la vez «embellecer el placer» y lidiar con el conflicto señalado
por Freud entre Eros y Tánatos, estarían afectando la construcción misma de
lo humano como instancia superadora de lo biológico. El autor explícitamente
sigue en este punto las ideas precursoras de Bataille.13 Dice:
Hay muchas formas de definir el erotismo, pero, tal vez, la principal sea
llamarlo la desanimalización del amor físico, su conversión, a lo largo
del tiempo y la influencia de la cultura en la vida privada, de mera
satisfacción de una pulsión instintiva en un quehacer creativo y compartido que prolonga y sublima el placer físico rodeándolo de una puesta en escena y unos refinamientos que lo convierten en obra de arte. Tal
vez en ninguna otra actividad se haya ido estableciendo una frontera
tan evidente entre lo animal y lo humano como en el dominio del sexo.
(Pág. 110.)
Y agrega: «Hacer el amor en nuestros días, en el mundo occidental, está
mucho más cerca de la pornografía que del erotismo y, paradójicamente, ello
ha resultado en una deriva degradada y perversa de la sexualidad» (pág. 116).
Además de lo discutible que puede resultar esta visión tan pobre del erotismo en el mundo occidental, no nos dice nada acerca de la calidad de las relaciones de pareja en otros planos. Coincidimos en que la gramática erótica dice
mucho de una cultura y suscribimos plenamente la siguiente afirmación del
autor: «Para saber cuán primitiva es una comunidad o cuánto ha avanzado en
su proceso civilizatorio nada tan útil como escrutar sus secretos de alcoba y
averiguar cómo sus miembros hacen el amor» (pág. 111). Sin embargo, el
sufrimiento que refieren nuestros pacientes no tiene tanto que ver con la pobreza de su vida sexual y la falta de erotismo en ella, sino con la ansiedad que
12 Véase por ejemplo la polémica sostenida con Gilles Lipovetsky en el Instituto Cervantes de
Madrid el 25 de abril de 2012 sobre los cambios culturales y su influencia en la subjetividad. El filósofo francés opina, en contra de Vargas Llosa, que no cree que «la [alta] cultura
cambie el mundo». Por el contrario opina que: «[la cultura de masas] ha liberado al individuo de los megadiscursos. Los ciudadanos no siguen los dictados de las autoridades como
antes, buscan el placer y el hedonismo cultural, lo que los hace más felices, porque tienen
capacidad de elegir y construir sus propias vidas».
13 Bataille, Georges (2008). La felicidad, el erotismo y la literatura: ensayos 1944-1961,
especialmente el ensayo titulado El erotismo o el cuestionamiento del ser. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo Ediciones.
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les causa el ser o no queridos y la duda sobre si podrán ellos mismos sostener
su afecto hacia personas con las que, por lo demás, suelen hallarse ligados por
numerosos lazos emocionales, económicos, sociales y, claro está, también
sexuales. Es más, he tenido pacientes que soportan una vida sexual muy por
debajo de sus expectativas y aun de la alcanzada en experiencias amorosas
anteriores, solo por conservar un vínculo de pareja que responde a necesidades emocionales profundas.
Los avances de la segunda mitad del siglo pasado en el campo de la sexología (Master y Johnson, Kinsley, Hite, etc.) y la revalorización del sexo con
finalidad no reproductiva podrían haber llevado a creer que el fin de la doble
moral sexual (intra y extramatrimonial) abría las puertas de una vida en pareja
más plena y sólida. Sin embargo no es así. Es más, al contrario que Vargas
Llosa, creemos que cierta idealización de la sexualidad y las expectativas excesivas acerca del efecto que tendría el aflojamiento de tanta represión innecesaria condujeron a una nueva forma de la perplejidad emocional y del sufrimiento neurótico. Pascal Bruckner14 señala que la llamada revolución sexual
de los 60 y 70 trajo aparejada una suerte de nuevo dogma: la dictadura del
orgasmo obligatorio. La prohibición, antes destinada al placer, ahora se enfoca en el sentimiento (pág.141). Es más, detrás de tanta preocupación por la
física, la química y la biología del sexo, quedó desdibujado el interés por la
comprensión de la extraordinaria complejidad del sentimiento amoroso.
Tal vez una mirada femenina nos ayude a enriquecer la reflexión y resulte
un poco más esclarecedora. Siri Hustvedt, poeta y novelista contemporánea,
en su ensayo de 1999 titulado Una súplica para Eros plantea un argumento
que es, en cierto sentido, antifeminista.15 Mientras el feminismo se opone a la
consideración de la mujer como objeto, Hustvedt sostiene que todos —hombres y mujeres— somos potenciales objeto de deseo. Conviene aclarar que en
el contexto de su ensayo la palabra objeto no se usa, en principio, en sentido
psicoanalítico, sino con el sentido corriente de reificación, de cosificación o
manipulación pasivizante del otro. Sostiene que la atracción erótica y el placer sexual son inevitablemente ambiguos y la política feminista estaría olvidando que «… las mujeres, al igual que los hombres, se sienten a menudo
excitadas por cosas que en el mejor de los casos se nos antojarían tonterías y
en el peor como algo perverso» (pág. 103). El reciente éxito de la saga de
Grey16 parece demostrar hasta qué punto el anudamiento entre sexo y poder
14 Dominique Simonnet y otros (2004). La más bella Historia del amor. México: Fondo de
Cultura Económica. La entrevista a Bruckner en ese libro se titula «¡Gocemos sin trabas!».
15 En realidad Hustvedt se identifica con los postulados feministas en general, pero rechaza
ciertas adherencias puritanas que identifica en el feminismo norteamericano en particular.
16 E. L. James (2011). Cincuenta sombras de Grey, Cincuenta sombras más oscuras y Cincuenta sombras liberadas, trilogía de novelas eróticas que describen prácticas sadomasoquistas y que alcanzaron mucha repercusión en los últimos años. En 2015 la directora Sam
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está entre las cuestiones centrales del imaginario erótico contemporáneo. La
autora, compartiendo en ese punto la política reivindicativa del feminismo,
rechaza toda demanda sexual agresiva, pero encuentra muy difícil poder legislar los límites que definirían inequívocamente qué se entiende por cortejo
agresivo o acoso. Dice: «Pueden controlarse los actos, pero no el deseo… El
deseo es algo que siempre sucede entre un sujeto y un objeto» (pág. 106).
Siguiendo este argumento, llamaríamos amor, o más moderadamente enamoramiento, a la correspondencia entre la representación que como objetos de
amor se hacen recíprocamente dos sujetos. Ahora bien, es sabida la fragilidad
de las fantasías y su conocida tendencia a no parecerse a la realidad. Nuevamente se presenta la cuestión de la duración de las relaciones amorosas, que
se insinúa en la obra de Carver: ¿cómo puede durar un vínculo basado en algo
tan evanescente? Al respecto Hustvedt ofrece su testimonio:
Llevo quince años casada con el mismo hombre17 y soy incapaz de explicar por qué aún me atrae como objeto erótico… ¿No debería haberse
extinguido ya todo? El motivo no es que estemos tan unidos ni que nos
conozcamos tan bien el uno al otro. Todo eso solidifica nuestra amistad,
no nuestra atracción. La atracción permanece porque hay algo en él que
no consigo alcanzar, algo extraño que nos separa. (Pág. 115.)
Al llegar a este punto conviene recordar que muchos supuestos de la vida
matrimonial, diseñados al servicio de las certezas y la estabilidad, atentan
justamente contra el mantenimiento de esa zona secreta, inalcanzable.18
Al contrario que Vargas Llosa, Hustvedt no echa de menos el erotismo en
la sociedad actual, pero sí le preocupa la ilusión de su regulación, del reduccionismo disciplinador, que con la buena intención de desligar amor y poder,
olvida que es justamente en el límite de la libertad personal donde nos rendimos al amor. «Después de todo, las personas aún se cortejan… y todas andan
por ahí interpretando o malinterpretando las intenciones de los demás» (pág.
108). Para ella el problema que enfrenta la supervivencia del amor como elemento humanizador tiene que ver con el conflicto entre la libertad sexual y el
erotismo… Su súplica a Eros está dirigida a no olvidar la ambigüedad y la
incertidumbre que anidan en toda relación amorosa.

Taylor-Wood adaptó cinematográficamente la primera novela. La edición en español de las
tres novelas es de 2012, por editorial Grijalbo de Barcelona.
17 Se refiere a Paul Auster, reconocido escritor norteamericano, algunas de cuyas novelas han
alcanzado amplia difusión mundial en las últimas décadas (La trilogía de Nueva York,
Leviatán, etc.). También ha dirigido cine y ha escrito guiones para películas.
18 Por nuestra parte agregaremos que en los historiales de las histéricas inaugurales, hay
mucho más que las huellas de la represión sexual impuesta por la sociedad; hay una sabiduría
profunda sobre la naturaleza del deseo y la necesidad de preservar su ambigüedad.
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Esta ambigüedad del amor es investigada dentro del campo psicoanalítico,
entre otros, por Jessica Benjamin19 (pág. 205 y siguientes). Su aporte teórico,
afiliado también al feminismo, examina la crítica de este movimiento acerca
de que el psicoanálisis proclamaría una identidad de género esencialista que
en última instancia tiende a justificar la dominación masculina. Desde un enfoque intersubjetivo, que ella considera complementario de la perspectiva intrapsíquica, sostiene que el hecho de que mentes separadas puedan compartir
sentimientos, estados o experiencias constituye el núcleo de la experiencia
amorosa. La idea central de la intersubjetividad es, en el fondo, muy simple:
el psiquismo humano «no es monódico sino interactivo» (pág. 59). En consecuencia la clave para entender la posibilidad del amor es que la identificación
y la elección de objeto no son para los teóricos de la intersubjetividad dos
procesos independientes, sino que se determinan recíprocamente; se despliegan en interacción dialéctica. Y esta dialéctica no es otra que la del reconocimiento, tal como fue introducida por Winnicott.20 Igual que en la interacción
temprana, para que el encuentro amoroso tenga lugar, es necesario que responda a la necesidad de reconocimiento de ambos partenaires, y esto en el
fondo no es posible si la otredad del otro es negada. «En la unión erótica lo
esencial es tomar contacto y ser contactado por el otro, aprehendido como
tal» (pág. 206). El problema no es tanto que la relación amorosa esté atravesada por fantasías de poder —siempre lo está—. Lo relevante es que al mismo
tiempo que se siente el poder de reconocer y ser reconocido, se pueda tolerar
el valor provisorio de la experiencia, cuya continuidad exige un trabajo psíquico, en tanto el sujeto no se relaciona solamente con un objeto interno inmutable, sino con un objeto externo, es decir con otro sujeto real. El intento
de prolongar indefinidamente ese estado como un éxtasis atemporal, tal como
de alguna manera lo induce a pensar la idealización romántica del amor, necesariamente termina en la destructividad. Es desde ahí donde Benjamin entiende la dialéctica metafórica de Freud sobre Eros y Tánatos. En el sadismo esta
negación llegaría al extremo. Dice al respecto: «las fantasías sádicas reflejan
la ausencia de un objeto externo que establece un límite a la mente del sujeto»
(pág. 217).
Con estas consideraciones en mente volvamos hacia la cultura actual para
interrogarnos sobre qué elementos de la subjetividad contemporánea estarían
incidiendo en las vicisitudes de la trama amorosa y viceversa. Descubrir esta
interconexión no es tarea sencilla, pero sí perfectamente posible. No en balde
19 Benjamin, Jessica (2006). Sujetos iguales, objetos de amor. Ensayos sobre el reconocimiento y la diferencia sexual. Buenos Aires: Paidós.
20 Entre los años 60 y 70 hay varias contribuciones de Winnicott sobre este tema, pero tomamos como central en sus teorizaciones sobre el reconocimiento al trabajo de 1967 «El papel
de espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño», incluido en Realidad y Juego
(1972). Buenos Aires: Granica.
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Denis de Rougemont21 descubrió que el sentimiento al que llamamos amor
toma forma en las cortes provenzales a partir del siglo XII y es la matriz en la
que se crearán todas las construcciones posteriores en torno a este sentimiento. Por lo tanto el amor tiene un origen histórico preciso y constituye una
creación del espíritu humano bajo ciertas circunstancias políticas y religiosas;
es, en suma, un auténtico producto de la cultura. Y cambia con ella.
Emiliano Galende22 aborda esta cuestión e identifica un polo de tensión en
las relaciones amorosas contemporáneas entre la necesidad de seguridad y el
imperativo del placer a toda costa. Esta convocatoria bastante explícita a darle
prioridad a la libertad sexual puede considerarse un corolario de la revolución
cultural de la cual el psicoanálisis fue principal actor y que caracterizó a la
modernidad. Pero sería injusto pensar que el psicoanálisis indujo a creer que
la liberación sexual y el levantamiento de la represión abusiva, que erigió la
sociedad patriarcal, acabarían con los conflictos individuales. La neurosis cambia de forma, pero vive y lucha. Dice Galende:
Freud mostró doblemente cómo esta tensión en la cultura, entre los juicios morales y la vida interior, era a la vez una tensión constante en la
misma subjetividad, entre el dominio del superyó y el deseo sexual.
Esto mismo no era ajeno a las inquietudes que a Freud le despertaba el
superyó femenino, siempre un tanto rebelde e inacabado, que no terminaba de cumplir «bien» su papel de regulador moral del yo. (Pág. 212.)
Por nuestra parte creemos que la subjetividad femenina actual, al reconfigurarse en cierto modo y repensarse más allá de la dialéctica fálico-castrado,
nos permite pensar que aquel superyó femenino «débil» que Freud identificaba era la expresión de una resistencia a la introyección alienante que le imponía a las mujeres el dominio masculino.
La renuncia a la libertad sexual personal a favor de la seguridad ha demostrado su hipocresía y su fragilidad, pero eso no significa que las sociedades
hayan encontrado un punto de equilibrio entre ambas tracciones, o que las
personas hayan renunciado a la necesidad de seguridad. Al respecto Galende
dice: «Aún en el imaginario actual de hombres y mujeres que han apostado
por la igualdad y la mayor libertad sexual, persiste esta tensión entre el deseo
y la seguridad, entre la aventura de la entrega amorosa y sexual y los intereses
de garantizar “racionalmente” el porvenir» (pág. 212). Como dice Zygmunt
Bauman en Amor líquido,23 uno puede querer las delicias de sentarse ante una
21 De Rougemeont, Denis (1978). El amor y occidente. Barcelona: Kairós.
22 Galende, Emiliano (2001). Sexo y amor. Anhelos e incertidumbres de la intimidad actual.
Buenos Aires: Paidós.
23 Bauman, Zygmunt (2005). Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
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chimenea y también sentir el placer de nadar en el mar; el problema es si
quiere hacer las dos cosas al mismo tiempo (pág. 44).
Volvamos a la escucha de la clínica. José Luis es apuesto, simpático y
exitoso. Su actitud competitiva y su capacidad creativa le han valido múltiples
triunfos y reconocimientos, aunque tal vez no todos los que él cree merecer.
Su vida matrimonial, salpicada de pequeñas frustraciones y mezquindades
mutuas, es sin embargo a los ojos de su entorno social un modelo de armonía
y buena comunicación. José Luis, que se queja de la poca disposición erótica
de su esposa, ha tenido múltiples encuentros con otras mujeres que en sus
palabras «no significaban más que un buen momento». Su vida laboral le ofrece muchas oportunidades de esta clase de encuentros sin poner en riesgo la
tranquilidad del hogar. No obstante él tiene la certeza de que su mujer ha
sabido de alguna aventura, pero sin que ello ocasionara mayores consecuencias. Sin embargo, siempre guardó el recuerdo de una novia de su primera
juventud, a la que atribuía la síntesis de todo lo que más le gusta en la vida:
sofisticación, optimismo y amabilidad. Ella lo había dejado luego de algunos
meses de noviazgo, según su interpretación, porque él no había aceptado de
manera radical esa comunidad de valores que por entonces aún lo avergonzaban ya que le parecían demasiado frívolos. Un encuentro casual con esa antigua novia, ahora divorciada, lo lleva a retomar la relación, según sus palabras
«como un sueño que se hace realidad». Por primera vez piensa en dejar a su
esposa. Esta se entera e inmediatamente le pide que deje la casa diciéndole:
«¿Por qué tenía que ser justo con ella?». Apenas salido del hogar la perspectiva de José Luis sobre los acontecimientos cambia radicalmente. Ya no encuentra tan fascinante a su amante, si bien reconoce que ella le da todo el
amor, la admiración y el deseo que él siempre quiso tener y que no estaba
seguro de recibir de su esposa. Parece que el contacto con la realización de
una fantasía tiene efectos opuestos en el matrimonio. Para José Luis el sueño
cumplido es a la vez desilusión y pérdida. Para su esposa, que de ser como
relató había disimulado otras infidelidades, esta relación, que llega a comprender cuánto comprometía los sentimientos de José Luis, constituye una
herida que no puede tolerar.
Este ejemplo clínico, al igual que el esbozado al comienzo de este trabajo,
evidencia que en las relaciones amorosas se produce un entramado complejo
de necesidades cruzadas de reconocimiento y a la vez de reafirmación del self
de cada uno de los amantes. La estructura resultante de tal complejidad no
será, por cierto, estática sino que estará sujeta a diversas tensiones y conflictos ante los cuales se pondrán en juego diferentes mecanismos de defensa
tendientes a preservar la relación. Tal como nos lo ha enseñado el psicoanálisis, en la formación de las defensas intervienen de diverso modo fantasías
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conscientes e inconscientes. Frecuentemente los contenidos eróticos de dichas fantasías son referidos a otras personas reales o creadas por el propio
relato imaginario y paradojalmente contribuyen a sostener el vínculo, a condición de permanecer en el fuero íntimo de los integrantes de la pareja como
ocurría en la primera viñeta. A veces mantienen a resguardo un sector de la
estructura identitaria que de otro modo se sentiría demasiado subsumida en la
mirada del otro. En otras oportunidades la fantasía compensa las inevitables
fisuras que el trato con el otro real genera en la relación amorosa.
Pero el entrecruzamiento de fantasía y reconocimiento en el otro no siempre sigue recorridos armoniosos. El malentendido acecha al amor y cuando
este se presenta el sujeto se desgarra y el sentimiento se descompone, se metamorfosea en sus opuestos: el odio y la pulsión de muerte. La perplejidad por la
inesperada ajenidad y desconocimiento hacia otro al que sin embargo se sintió
alguna vez tan cercano, como si hubiera sido «carne de la propia carne» como
proclama la Biblia, ocasiona uno de los sufrimientos más intensos y más difíciles de duelar, a menudo más que la verdadera muerte del ser amado. Pero el
aspecto más dramático de estos desencuentros es probablemente el que deriva
del atravesamiento en los vínculos de la ideología de dominación masculina,
infiltración que, como dijimos antes, no es extraña a nuestras propias teorizaciones.
La reivindicación de la mujer como titular de un deseo propio no subordinado al deseo masculino es parte de la revolución a la que asistimos, y la
violencia contra las mujeres, la cruda expresión de una resistencia aterrada al
cambio. Jessica Benjamin considera que es la estructura ideológica de la dominación la responsable última de estos actos tan dramáticos que en algún
momento fueron considerados desbordes pasionales en historias trágicas de
amor. Dice al respecto entre las conclusiones de su libro Lazos de amor:
He sostenido que la dominación es una deformación de las cadenas del
amor. La dominación no reprime el deseo de reconocimiento; lo pone a
su servicio y lo transforma. Comenzando por la fractura de la tensión
entre el sí mismo y el otro, la dominación avanza por las sendas alternantes de identificarse con los otros poderosos que personifican la fantasía, o someterse a ellos. (Pág. 269.)
Por eso no puede sorprender que el proceso de cambios en las relaciones
amorosas sea un producto directo del cambio de lugar de la mujer en la cultura. La mujer ha sido desde la mirada falocéntrica lo otro, índice de una subjetividad desconocida y por lo mismo temida, a la que hay que sojuzgar de
alguna manera.
Nos preguntamos si en la evolución de las sociedades globalizadas la necesidad de reconocimiento de lo otro —que da forma a la concepción amorosa
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que parece despuntar en medio de las contradicciones actuales— no es también imprescindible para habitar un mundo multicultural y diverso. Coincidentemente algunas corrientes de la filosofía social contemporánea24 plantean
el lento avance hacia una cultura del reconocimiento, en lugar de las dinámicas basadas en la imposición y la exclusión.
Tal vez, y aunque asumimos la cuota de ingenuidad de este deseo, la extrapolación de un nuevo significado del amor de pareja a una utopía del amor
universal, alumbrada en los fermentales años sesenta del siglo pasado, no haya
dicho aún su última palabra. En todo caso y como lo expresa con elocuencia
Julia Kristeva, «el amor es el laboratorio de nuestro destino».25

24 Tal vez el autor que ha avanzado más en postular una teoría del reconocimiento como clave
interpretativa de los procesos socioculturales es el alemán, epígono de la escuela de Francfort, Axel Honneth. En español puede leerse sobre este autor: Fascioli, Ana (2011). Humillación y reconocimiento. Una aproximación a la teoría crítica de Axel Honneth. Montevideo: Banda Oriental-MEC.
25 Kristeva, Julia (1997). Historias de amor. México: Siglo XXI Editores. Texto de portada de
la autora.
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