
 

 

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL... 

 

No podíamos terminar nuestro año de trabajo sobre el tema “Más allá del 

odio, ¿violencias inéditas?” sin cuestionar la idea, por lo demás muy 

extendida, de que el amor podría curar buen número de nuestras 

vicisitudes y, en particular, de las relativas al odio. 

 

En ese terreno abonado, casi todas las religiones han intentado yugular las 

violencias; unas ofreciendo la otra mejilla, otras devolviendo ojo por ojo… 

 

¿Qué propone el psicoanálisis? 

 

Desde Freud, el advenimiento de la transferencia que preconiza el amor de 

transferencia como ‘amor verdadero’, traza los contornos del pasaje 

‘obligado’ por una cura, para llegar al verdadero síntoma que se encuentra 

enmascarado por ese primer ‘síntoma’ que es la propensión que tiene el 

hablaser a atribuir al otro su propia necesidad de ser amado. Lacan, con 

Platón y El Banquete, lo desarrollará de modo muy preciso. 

 

Desde luego, todo el dominio del psicoanálisis con niños echa por tierra 

esa concepción que sostendría que para vivir bien, hay que haber sido 

‘muy amado’. 

 

Lo prueba la ‘good enough mother’, la madre lo bastante buena de 

Winnicott; o incluso ese concepto por completo innovador de Lacan 

cuando sostiene que lo más angustioso para un hablaser no es la falta, sino 

la falta de la falta, a saber, esa posición de excesivo mimo materno que no 

da tregua al hijo para que éste llegue a ser capaz de experimentar la falta. 

 

Una controversia más bien fructífera que, por un lado, trabaja en la cura 

con el amor de transferencia y, por otro, sostiene la necesidad de 

contemplar una clínica en la que el amor no sea sino un engaño, necesario 

por supuesto, pero en ningún caso susceptible de curar para siempre, 

incluso al contrario, tal como encontramos en nuestros tiempos, capaz de 

producir todo tipo de sugestionamientos de los que se hallan en la base de 

lo que se suelen llamar ‘nuevas’ terapias. 
 

Por el contrario, el psicoanálisis promueve la cuestión del deseo que, por 

su parte, ‘no engaña’, y sostiene que ‘amar es dar lo que no se tiene…’, 



 

 

que puede eventualmente llevar al ‘desamor’ y a todas las formas de 

resistencia ante un amor demasiado agobiante, aunque estas lo hicieran 

bajo la forma de síntomas, tal como encontramos a menudo en la clínica 

psicoanalítica con niños, pero no sólo con ellos… 

 

En el fondo, el amor no es fiable, ya que para el sujeto no se lo puede 

separar de su otra faceta: el odio. En efecto, ¿qué decir del amor hacia el 

propio verdugo? Pero podríamos también preguntarnos por esas formas 

patológicas de amor que encontramos de forma paradigmática en la 

erotomanía. Qué decir, igualmente, de esa forma modernizada del amor 

cuya palabra clave es ‘benevolencia’? Finalmente ¿podría aún sostenerse 

que por el lado del hombre se trataría de deseo y por el lado de la mujer de 

amor? ¿Y qué ha sido del amor cortés? 

 

Sin embargo, esto no impide a nuestros coetáneos alimentar ciertos 

pequeños pactos con el amor, como testimonian las actuales redes sociales 

de encuentros que plantean preguntas sobre lo durable de una relación, 

sobre el intercambio sexual ‘sin amor’, sobre la reducción del partenaire a 

la mercantilización del objeto de consumo. En todo caso, hoy asistimos a 

nuevas formas de lazo social. 

 

Evidentemente, la barrera más simple contra lo que para algunos sigue 

siendo considerado como ‘excesos’ es siempre la misma: la vuelta a la 

familia burguesa bajo una u otra forma, con sus imprescindibles apoyos 

religiosos. 

 

¿Podría el psicoanálisis proponer otros caminos? 


