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Resumen 

El trabajo trata sobre un recorrido por la teorizacidn psicoanali- 
tica del amor tornaiido como referencia a Sigmund Freud y Jacques 
Lacan. 

Ello lleva desde la consideración freudiana del amor bajo los 
pliegues del narcisismo hasta la definición lacaniana del amor como 
dispositivo para sostener la diferencia heteronima del otro. Se re- 
fiere una antigua discusión que en el ámbito de la iglesia catolica, 
llevo a la cuestión del amor puro y como, de alguna manera, el 
psicoanálisis la retorna. 

Esto realiza un camino por los distintos seminarios concluyendo 
en el seminario XX y la tesis central del no hay relación-proporción 
sexual. 

Y ello apunta a establecer las ~oordenadas necesarias para el 
desarrollo de una clínica de la des-pareja en los avatares de la vida 
contemporánea. 

Palabras claves: amor - narcisismo - clínica despareja 
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Abstract 

The investigation is about a research about the psychoanalytical 
ideology of love taking Sigmund Freud and Jacques Lacan as refe- 
rente. 

It goes from the Freudian consideration of love under the pleats 
of narcissism to the definition of love by Lacan as a device to keep 
the heterodox difference of the other one. lt refers to an old argu- 
ment that in the environment of the catholic church, it led to the 
issue of pure love which in someway i s  reconsidered by psychoa- 
nalysis. 

This deaes with the different seminars, concluding iii tlie XX 
seminar and the central thesis of the 'there is ns sexual relationsh ip 
ratio' . 

And it airns to set the necessary coordinates for the development 
af a de-copie clinic in the vicissitudes of contemporary life. 
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El amor, el amor, una palabra que ha tenido y tiene, diferentes 
resonancias e interpretaciones, pero que para la lengua castellana 
no deja nunca de tener valor de acto cuando la pronuncia un amante 
que declara que ama y no solo que quiere. 

El «te amo>> se causa en el acto y nornina lo inexplicable.' 
Se quieren los atributos del otro. se dan razones del querer pero 

del amor ninguna causa ocluye, ninglin atributo lo explica, porque 
se quiere al kxito pero se ama a la castración. 

Se puede decir que Freud en la Introducción al narcisismo sos- 
tiene una tesis del amor como narcisista que dará cuenta a lo largo 
de su obra y por lo que determinar&, al concepto de transferencia, 
indistiiiguible del amor más que por la posición del otro de la trans- 
ferencia que es el analista. 

En el concepto de amor narcisista adquiere lugar fundamental el 
yo ideal. 

A este yo ideal se Consagra el amor ególatra de que en la nifiez 
era objeto el yo verdadero. El narcisisrno aparece desplazado sobre 
este nuevo yo ideal, adornado, como el infantil, con todas las per- 
fecciones. Como siempre en el terreno de la libido, el hombre se 
demuestra aquí, una vez más, incapaz de renunciar a una satisfac- 
ción ya gozada alguna vez. No quiere renunciar a la perfección de 
s u  niñez, y ya que no pudo mantenerla ante las ensefianzas recibi- 
das durante su desarrollo y ante el despertar de su propio juicio, 
intenta conquistarla de nuevo bajo la forma del yo ideal.= 

Amar es poner e 1 yo ideal en el otro partenaire y amarlo por ello. 
Freud localiza al amor completo al objeto, en relación al apoyo, 

como característico del hombre. Es el que muestra una sobrestima- 
ción sexual que se origina en el narcisismo infantil y supone lo 
transferido al objeto amado. 

Freud plantea que el amor completo es masculino o más bien 
desúe la posicióti masculina que la unifica con la posición del eras- 
t&s (amante). 

' Zanghellini J. El Otro del amor. Heter& 2. Publicación internacional de la 
Escuela Psicoanalltica del Campo Lacaniano. Publicada por el Foro del campo 
lacaniano de Medellln, Colombia. 2003. 

Freud, s. Introducción al narcisismo. Biblioteca Nueva. Madrid. 1967, tomo 1. 



Amar completo es aquello que el sujeto amante pierde de si para 
coronar al objeto y de alli a considerar la posicihn del amante como 
expuesta, como supone darle al otro un poder sobre el sujeto qiie lo 
deja a La intemperie del deseo del Otro. 

De alli el amor como motivo de consulta de análisis para no 
pocos hombres, por lo que supone en angustia. 

Mientras que hace del objeto, del erórnenos, cuando se trata de 
una bella mujer, alguien poco pmclive para relevar la pérdida de 
brillo falico que supone amar a otro. El amor que no soporta pérdi- 
da, es el amor a uno mismo. 

En el amor se ama aI propio yo, al propio yo realizado a nivel 
imaginari~,~  ya plantea Lacan en su seminario 1. 

No se deja de leer en ello, aquello de Cicerón! si el hombre se 
ama a si mismo no es para extraer alguna recompensa a su amor, 
sino porque cada uno es en sí precioso para si. 

De allí a sostener que la tesis narcisista acerca del amor es reto- 
rnada, por Lacan, de Freud en sus primeros seminarios. 

Entonces amar, es reconocer en el otro, los traws infhtiles. 
Si tomamos la relación de Lacan de que reconocer es descono- 

cer, estamos en registro de lo imaginario? 
Pues reconocer es encontrarse con el yo ideal y por lo tanto des- 

conocer lo hétero del otro, para encontrarse con la familiar. 
Pero es en el seminario XX6 donde precisa claramente una tesis 

que hace al amor más allá del narcisismo. Plantea al amor como la 
única relación entre dos sujetos. 

Si tomamos que la relación de süjeto a sujeto, en tanto efecto del 
saber inconsciente, en tanto lo que se pone en relación amorosa es 
lo que representa a cada sujeto, digamos, que el amor es una signi- 

Lacan, J Seminario I Los escritos técnicos de Fmud clase 1 1. Paidos. Buenos 
Aires. 1981  . 

Rowe, C. LA #TICA DE LA GRECIAAN77GUA Peter Singer (ed.), Compendio de 
Etica 
Alianza Editorial, Madrid, 1995 (cap. 10, págs. 183-1 98) 
Tomar lo imaginario por lo real es lo que carácteriza a la paranoia, y al descono- 
cer el registro imaginario llevarnos al sujeto a reconocer sus pulsionsc parciales 
en lo real Lacan, J. Seminario 2 clase 21. Paidos. Buenos Aires. 1983. 
o Lacan, J. Le seminaire de. Livre XX Encora. 7972-1973. Edition du Seuil. Paris. 
1975. (edicián en castellano de Editorial Paidbs. Buenos Aires 1981). 



ficacibn de lo que no tiene nombre que pone en relación dos sujetos 
de nombre. 

Se ama a un noinbre que opera en el lugar del no hay relación 
proporción sexual. 

El umor es quien ubordu en el encuentro al ser como tal.' 
El amor es lo que aborda al ser. No se trata entonces del más 

grande amor que nombra al ser. Un ser que se define según la posi- 
cion en la sexuación. 

Para el lado Iiombre, referenciado al falo, el ser es lo que ha sido 
y lo que no se necesita renombrar mientras no se diga que ya no es. 

Para el lado femenino el ser es lo que es y debe ser solo definido 
en lo presente. 

De allí que pmde decirse que la posicihn femenina es Heideg- 
geriana. 

Ya que sostiene que el ser no puede ser. Si fuera, no seguiría 
siendo ya Ser, sino que seria un ente. 

El ser, propiamente: es lo que confiere presencialidads (Anwesen- 
heit Gewuhrende), plantea He idegger. 

Todo lo que nos alcanza y lo que nosotros alcanzamos, atraviesa 
por ese «es», expreso o tácito. Nunca y de ningún moda podemos 
escapar al hecho de que ocurra así. El «es» sigue siendo conocido, 
para nosotros, en todas sus transformaciones patentes y ocultas. 

O sea que el ser es presencia presencial. 
De allí el amor en su abordaje al ser es elección presente. 
Suscita la llamada del amor porque el amor por definición es re- 

instituyente, e ínstituyente del sujeto. La llamada del amor, es en- 
tonces disimétrica entre los hombres y las mujeres pero lo es de 
ambos lados. 

La llamada masculina al amor lo instituye como sujeto aún a 
costa de la caida de la potencia." 

La mujer lo llama, porque el amor la instituye más allá del obje- 
to de uso que también ella es, en el fantasma del hombre. 

ldem. 
Heidegger, M La tesis de Kant sobre el seris (1862) www,el Aleph. 
Soler C. A psicanhlise na civi/izacao. Contra Capa Liwaria Ltda.. Río de Janei- 

ro. 1998. 



Estas llamadas al amor localizan un mas allá que la vuelta por la 
temática del amor puro, permitirá esclarecer algo más. 

Del amor puro 

Le Brun,I0 en un interesante trabajo acerca del amor puro pre- 
senta la cuestión de una antigua controversia que se dio en la esce- 
na de la Iglesia católica a fines del mil seiscieiitos. 

En 1694, Fmelon, (Franqois de Salignac de La Mothe) es nom- 
brado, por Luis XTV, arzobispo de Cambrai. 

Cristiano muy escrupuloso, sueila con una comuiiicaci0n espiri- 
tual con Dios y se da a la quietud, expandida por Madarne Guyon. 

En 1688, en la correspondencia entre Mme. Guyon y Fenelon se 
define al amor puro, conio pasivo y como acto. 

La pureza del amor se coiiforma por la negacihn de lo propio, de 
todo lo que es propiedad, por la noche o la muerte, privación, re- 
nuncia o negación de todas las cosas, desaparicion de todo deseo y 
toda ansia de desear. 

Grados del amor en Fenelon: 
1. aquel que se abstiene del mal por tenior; 
2. aquel que obedece por si mismo. La esperanza; 
3. aquel que obedece sin ser afectado por la recompensa: el amor 

puro. 
El amor lo toma todo, y todo lo da." 
Esta gradaci6n de lo que llama amor puro referencia al amor que 

es pura entrega y que se desprende claramente del querer. 
Pero la ortodoxia de sus Máximas de los Santos (1 697) fue ob- 

servada por otro obispo, Bossuet, que va a representar la tesis ofi- 
cial de la iglesia católica. 

Comentario de Bossuet: Por naruraleza el hombre desea esen- 
cialmente la beatitud y que, por esencia, el amor siempre busco 
poseer el objeto. 

lo Le Brun, J. Le pur amour de Platon a Lacan. Seuil. Paris. 2002. 
l '  Fenelón, F LETTREA LOUIS XIV par Francois de Salignac de la Mothe Fene- 
Ion. Gaita. Project Gutemberg. Versión digital. 



La epístola de INOCENCIO X11, en apoyo del obispo, condena- 
ba la santa indiferencia, el desinterés con respecto al castigo y la 
esperanza de recompensa.I2 

El amor puro rechazado por la iglesia, expulsado, es retornado 
por el psicoanálisis. Un amor que pondria su goce en la ruina de 
todo goce. 

Lacan en el seminario XII3 hace referencia a la cuestión del amor 
sin limites poniéndolo en relacitn con e l  deseo del analista como 
deseo de la diferencia absoluta que cuando el sujeto se encuentra 
por primera vez en la posición de enf.entur.~e al significante pri- 
mordial, deJne que e.~ entonces y ue ay uello que lo puede surtir es8 
un amor sin limites, y ues es tá j iew de lus límites de da ley donde e2 
sujeto hubiíu. 

El amor sin limites es aqui el laxo a lo primordial. 
En el seminario El anverso del psicoanalisis14 (seminario XV31) 

ya plantea al amor que en relación a la verdad se origina justamente 
en esa falta en ser de la verdad. De allí a sostenerlo, en consecuen- 
cia, coino amor a la debilidad. 

La debilidad de la castracihn, que la verdad esconde. 
@e haya amor a Ici debilidud, sin duda es /u esencia del umory 

como he dicho, eI umoi; es dar lo que no se tiene, o sea lo que 
podriu reparur esta debilidad original.'" 

Y aqui su concepcjcin del amor ya no se define tan fuertemente 
desde lo imaginario sino que aparece la relación entre lo simbólico 
y Ir, real siendo el amor como no sola algo que cubre la verdad sino 
que repara la debilidad original. Es decir que de ello puede soste- 
nerse al amor como un dispositivo que no es solo imaginario. 

Lo que no de.ja de tener precisión a devenir et amor como lazo 
que clarariiente lo define en seminario XX. 

l2 El libro de Fenelon, Explication des maxirnes des saints sur la vie intdrieure. 
1699 Máxima de los santos figura en el llndex librorvm prohlbitowm de 1948 
y que hasta la &poca actual no ha sldo modlflcado. 

Lacan, J. Seminario 1 7 .  Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanali- 
sis. Editorial Sintesis. Buenos Aires. 1986. 
j4 Lacan, J. L 'envers de la Psychoanalise. gdition du Seuil, Paris. 1975. En 
Espahol, El reverso delp.sicoami/isis publicado por PaidÓs. Buenos Aires. 1992. 
i5 Obra citada up supra. 



Aunque unas líneas más abajo no deja de referir otra acepción 
del amor como universal. «...este amor universal, conto se dice, 
del que nos enarbolan el lrapo para calmcirnos, este amor miver- 
sal, es precisamente con lo que hacemos velo, incluso ci /u que es ¡u 
verdad de lo que se demanda al psicoanali.sta». 

Este amor universal no deja de resonar con aquello que la igle- 
sia católica define como el amor a Dios, de quien el actual papa 
(Benedicto XVl) es su principal ideólogo. 

«Dios es amop; y quie~i permanece en el amor permanece en 
Dios y Dios en él» (I  Jn 4, 16). Estas palahras de la Primera carta 
de Juun expresan can claridad meridiana el corazrjn de Ia fe cris- 
tiana: la imagen crisriana de Dios y también la consiguien fe ima- 
gen del hombre y de su ca~nino.'~ 

Y es, a nuestro entender, a esta concepción del amor universal a lo 
que hace referencia Lacan como aquello que hace velo a la verdad. 

El amor es aquí aquello que vela lo que no existe, en tanto Dios 
es el lugar de Ia no-relaciiin sexual. 

Pero es en el seminario XX17 donde, a partir de establecer lo que 
llama las posiciones de la sexuación, devenidas de la tesis del no 
hay rapporl sexuelle, donde define que el goce del Otro considera- 
do como cuerpo es siempre inadecuado, dirá «. ..perverso, por un 
lado, en tanto que el Otro se reduce al objelo u y por el oíro, diría, 
loca enigmático». 

De allí a concluir que es el enkntamiento can esta imposibilidad 
de la complementariedad sexual, es donde se pone a prueba el amor. 

De la pareja, e/ amor sólo puede reaIizar lo que Ilamé, usanclo (de 
cierta poesiu, para que me entendieran, valentia ante, fala1 deslino. ' " 

No hay relación sexual porque el goce del Otro considerado como 
cuerpo es siempre inadecuado. ¿No es acaso con el enfrentamiento 
a este impasse a esta imposibilidad con la que se define algo real, 
como se pone a prueba el amor'? 

carta encíclica deus caritas est del Sumo pontífice Benedicto XVI a los obis- 
pos a los presbíteros y diáconos a las personas consagradas y a todos los 
fieles laicos sobre el amor cristiano. Sitio de la Santa Sede. Vaticano. vatlcan.va1 
... /hf~~n-xvi~enc~2005225~deus-earRas~st~sp.html 
l7 Ya oportunamente citado. 
ja  Seminarlo XX ya citado. Capitula X1: la rata en el laberinto. 



;Pero se tratara de valentía o de los caminos de un reconoci- 
miento? 

Reconocimiento que no es otra COSU que la manera como la re- 
lación llamada sexuu! -en esle ca.w relación de sujeto u sujeto, 
sujeto en cuai~to no es míis que efeclo del suher inconsciente- cesa 
de no e,sc~:bir.re.'" 

Está aqui la definición de Lacan de amor como relación de suje- 
to a sujeto, para hablar de la llamada relación sexual que ceca aqui 
de no escribirse. Es el amor. 

La relación de amor es efecto del saber inconsciente y opera 
entonces como dispositivo en el lugar de lo que falta, es decir, la no 
relacion-com plementariedad sexual. 

Una relación entre singularidades es siempre antisimétri~a.~~ 
De alii, en esa diferenciacióii que Lacan toma de AristÓteles2' 

entre lo contingeiite y lo necesario, lo lleva a definir que el amor va 
de lo contingente a lo necesario, de lo que cesa de no escribirse a lo 
que no cesa de escribirse. 

Y la cuestiiin fundamental que hace a nuestro recorrido, es que 
el amor aqui se define, en una relación de sujeto a sujeto, como 
aquello que en el cainino de lo contingente permite la considera- 
cion del otro como diterente, como hétero. 

El amor como sustitucidn por la via de la existencia del in- 
consciente. 

En los siguientes seminarios no va a dejar Lacan hacieiido al 
amor operar entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. 

El amor es quien aborda en el encuentro al ser como tal, lo que enton- 
ces supone una diveisidad propia, en conhposición a lo universal. 

Porque la valcntia ante fatal destino toma la dignidad de la elec- 
ción amorosa que me ha permitido desembocar en la siguiente defi- 
nición de amor: 

El amor es la nominación (te amo) de un acto, en la escena 
en que un sujeto se elije con otro, y lo que esta en juego es la 

Ut supra. 
Badiou, A .  La scene du Deux. En De 1 amour. Champs Flamrnarion. París. 

1999. 
21 Seminario XX ya citado. 



consideraci~n de que ese otro (como sujeto) es digno de lo que 
causa (como objeto). 

La consideración de la dignidad es lo que posibilita la valentia 
ante fatal destino. 

¿Debe se precedido por un enamoramiento? ¿Por la pasión amo- 
rosa de1 otro como objeto? Los caminos que llevan a la escena no 
son uno solo.22 

De allí entonces a sostener que el amor configura la Unica for- 
ma en que se ponen en relación dos sujetos como tales para cada 
uno. 

Y esa puesta en relación, supone necesariamente, la imprevisi- 
bilidad del otro. Podría decirse, que del objeto, si fuera posible su 
conocimiento, su determinación, podría llegar a plantearse que es 
posible prevenir sus respectivas respuestas. 

Pero i,como suponerlo, como preanunciarlo si lo que se pone 
en juego en el amor, es la propia elecci6n del otro (sujeto)? 

¿Amar es desear nada? 
Entonces el amor puro que retorna el análisis, es abordar al ser 

otro, pero no como ideal, sino como enigma paradojico de lo que 
falta en ser. 

De ello, se permite concluir, que 10 desarrollado aqui son los 
puntos determinantes para un dispositivo clínico de pareja que 
suponga la consideracion del amor y de la heteridad subjetiva. 

Cuestibn hacia la cual el recorrido de la investigación cobre el amor, 
lleva a concluir que La pareja no existe, si se entiende pareja mino lazo 
de seres parejos. Esta relación no pude ser sino interdichaP 

De ahi la excavación de cada lugar llamándolo lado hombre y 
lado mujer, sea cual sea, el sexo de quien ocupe cada lugarVz4 

El desplazamiento de la negación, del cesa de no escribirse al 
no cesa de escribirse, de contingencia a necesidad, éste es el pun- 
to de suspensión del que se ata todo amor. 

22 Badiou, A. La $cene du Deux. En De I amour. Champs Flammarion. Parh. 1999. 
23 Lacan, J. L'etourdit. Scilicet, nQ4. Seuil. Parh. uEI atolondradicho~, en Escansión, 
5 984. Paidós. 
24 Zanghellini, J. La paridad y disparidad en elamor. Lacaniana 5. Revista del Foro 
psicoanalitico de Buenos Aires. 2005. 



Y es sobre ello a lo cual se pueda operar en la clínica del amor, 
despeje del enigma, cubierto por todas las significaciones de la 
convivencia. 

Digamos, lo que es consecuencia de los avatares de la conviven- 
cia con el enigma. 

La (des)pareja y la teorizacion del amor, dan los parámetros ne- 
cesarios para lo que define una clínica, freudiana y lacaniana, acer- 
ca de los avatares de las relaciones contemporáneas, punto de parti- 
da para una siguiente investigación. 
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