
Augusto Escribens nos ha entregado aquí un texto que sin titubeos podemos 
calificar como notable. No sólo por ser una lúcida e interesante revisión de la 
literatura psicoanalítica acerca del amor, o por ser un texto bien escrito, que 
interpela y mueve a pensar; sino sobre todo porque es un texto que logra la difícil 
integración entre la reflexión y la vivencia en torno a un tema tan lleno de evoca-
ciones a aspectos íntimos de nuestra personalidad, como es el tema del amor. Hay 
numerosos aspectos del trabajo que merecerían ser comentados, pero centraré mi 
atención en su planteamiento del 'principio de irrealidad'. Este es postulado en el 
contexto de un sugerente análisis del "enamoramiento" o "amor pasional", que es 
descrito como "desordenado, taquicárdico, atolondrado y perentorio", y que 
caracterizaría al "momento de intensa atracción que suele darse al inicio de las 
relaciones amorosas". Este amor pasional es contrapuesto a "la apacible sucesión 
de acciones y actitudes que caracteriza la vida de los amantes que permanecen 
unidos a lo largo del tiempo", el también llamado "amor blanco". 

Augusto Escribens observa, en base a Bergmann, que la teorización freudia-
na explica mejor dicha fase inicial de amor pasional, antes que el amor continua-
do en el tiempo, y que la contribución más profunda de Freud a la comprensión 
del amor es que el encuentro con un objeto es, en realidad, un reencuentro, es 
decir, "el reconocimiento de que el ser amado es un aparecido del pasado, que el 
amor es el artilugio de la fascinación por una sombra proyectada desde un ayer 
remoto, del que ni siquiera tenemos recuerdos más que fragmentarios." De este 
modo, el ser amado "no es más que un fantasma", que tiene sólo una conexión 
circunstancial con la persona del presente, conexión que tiene más bien "el 
carácter del señuelo, del fragmento insignificante al que se atribuye el peso de la 
sinécdoque más atrevida, dentro de un cierto estilo perverso." A partir de lo cual 
afirma que "todo objeto presente es un fetiche del objeto originario." Más 
adelante nos dirá incluso, con una formulación provocadora y sugerente, que "el 
amor resultaría, así, siendo el negativo del fetichismo."

Augusto Escribens atribuye aquí un rol central a la ilusión, hablándonos de 
"la capacidad de un pequeño gesto, un mínimo acto, de desenvolver una panoplia 
de transformaciones en la realidad, de encender luces y crear escenarios de 
ilusión a partir de unos cuantos pequeños elementos." Introduce la sugerente 
metáfora del ilusionista, el creador de esos escenarios de ensueño a partir de 
pocos y simples instrumentos. El enamoramiento, nos dice, no procede de otro 
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modo, e ilustra esto con la historia de Sandra, una mujer que se vinculó con un 
amor intenso y pasional, que se prolongó por años, con Jorge, a quién describe 
como un hombre signado por muchas carencias. 

 Sin embargo, la caracterización misma que Augusto Escribens hace de este 
amor parece encerrar una contradicción que llama la atención del lector, al 
incorporar la relación paradójica entre los dos sentidos de la palabra "amor", el 
"pasional" y el "apacible y duradero": pues nos dice que el amor entre Sandra y 
Jorge era "un amor intenso y pasional, que se prolongó por años". Por la defini-
ción que nos había dado del enamoramiento, del amor intenso y pasional, éste 
caracterizaría únicamente la primera etapa de las relaciones amorosas; luego de 
ellas, o está destinado a sucumbir con el naufragio de la relación misma, o a 
apagarse lentamente en su transformación inevitable en un amor blanco y 
apacible. En cualquier caso es efímero. ¿Qué clase de amor pasional es éste de 
Sandra por Jorge, que se prolongó por años? En su paseo por los parajes inexplo-
rados de las pasiones humanas, recordándonos a Darwin recorriendo las islas 
Galápagos, Augusto Escribens se detiene perplejo a observar este extraño especi-
men, cuya presencia parece desafiar las leyes del amor.¿Qué lo hizo durar más allá 
de lo que su frágil naturaleza parecía permitirle? ¿Cómo pudo ocurrir que un 
amor pasional persistiese por años? ¿Cuál es el truco, el elíxir del amor eterno, por 
el cual reyes y emperadores habrían dado la mitad de su reino, sino todo? 

Augusto Escribens nos indica la dirección que le permitirá resolver el 
misterio: es la ilusión misma la responsable, la clave está en el trabajo paciente del 
ilusionista. Nos refiere así que en uno de los primeros encuentros, Jorge invitó a 
Sandra a una cena, y en la mesa había colocado una botella de vino, producto de 
una investigación previa acerca de los gustos de ella; dicha botella fue el elemento 
capaz de convertir aquella mesa en la del ilusionista, que la transportó a una 
realidad segunda: "Una botella de vino fue el fetiche, el significante privilegiado", 
que remitió a Sandra a las invitaciones que hacía su padre a su madre para la 
celebración del aniversario de bodas. Sandra experimentó una gran turbación, 
"en el límite entre un ataque de pánico y una exaltación extática", cuando el 
evento le recordó los preparativos de su propio padre antes de invitar a su madre. 
Es interesante el comentario de Augusto Escribens, de que Jorge había prepara-
do todo este escenario en base a consultas a la revista Playboy Advisor. Sandra, 
ignorante de los preparativos, era una simple espectadora del truco del ilusionis-
ta, y sucumbió a su hechizo.

Pero con esto tenemos recién la explicación del enamoramiento, del surgi-
miento del amor apasionado, de la ilusión inicial. Pero no tenemos todavía el por 
qué de su duración en el tiempo. Augusto Escribens nos propone su interpreta-
ción: "La relación entre Jorge y Sandra fue larga y placentera para ambos, y parece 
ser que el elemento más importante en su preservación fue la actitud persistente 
de Jorge en la recreación de ese ámbito de iluminación y magia". El elixir del 
amor eterno sería, entonces, la persistencia de la ilusión. Si la ilusión persiste, 

64 MARCOS HERRERA BURSTEIN



seguirá alimentando el fuego del amor apasionado. En este punto Augusto 
Escribens plantéa una de las ideas centrales de su trabajo: "la irrealidad es 
necesaria y constitutiva del amor."

Pero la figura se hace más compleja si recordamos que, de acuerdo a Augusto 
Escribens, la turbación inicial de Sandra se debió a que el evento le recordó los 
preparativos de su padre para invitar a su madre. Al lado de la ilusión fabricada 
por Jorge a partir de los consejos de los discípulos de Hugh Hefner, la ilusión de 
la cena, las luces y el vino, hay una segunda ilusión de la que el propio Jorge no 
sabe nada, y que es sin duda la decisiva: aquella que identifica a Jorge con el padre 
de Sandra, con sus cavilaciones e investigaciones preparatorias, y a ella misma 
con su madre, para la cuál se hacían tales actividades. El fetiche, el significante 
privilegiado que remite el objeto del pasado no sería entonces la botella de vino, 
sino los preparativos que Jorge llevaba a cabo para la cena. Son éstos los que 
permiten establecer la conexión con lo que el padre hacía por la madre. Hay sin 
embargo otra paradoja aquí: Augusto Escribens nos ha dicho que en la cena 
inicial Sandra no sabía los detalles de los preparativos de Jorge, de los que se 
enteró recién después. Pero si ella no sabía esto, ¿cómo pudo entonces en ese 
momento establecerse la conexión con el objeto del pasado? Habría que postular 
aquí (al menos en lo que respecta al relato de Sandra) una suerte de 
Nachträglichkeit o de après-coup, por la cual la botella termina asumiendo a 
posteriori el carácter de significante de los preparativos de Jorge, los que a su vez 
remiten a los preparativos del padre en el pasado.  

En la parte final de su trabajo Augusto Escribens nos ofrece claves impor-
tantísimas para comprender mejor en qué consiste la ilusión inherente al amor. 
Nos recuerda así que la realidad de la que ha estado hablando es aquella que 
clausura el principio del placer, y que "el amor, en especial el amor de la pasión, 
el de la mirada instantánea, el del cambio de luces, el de la revelación maravillo-
sa, es uno de los espacios en los que se realiza, se pone de manifiesto, una 
irrealidad fundamental que no es un retorno al principio del placer, sino que 
vendría a ser el necesario complemento del principio de realidad". Dicha 
irrealidad, se nos explica, no es la de la precaria realización alucinatoria del 
deseo; se trata más bien del "lugar donde es necesario que pongamos todo el 
universo de nuestros anhelos, deseos, esperanzas… para que la acción específica 
pueda empezar a hacer su trabajo." La irrealidad constitutiva del amor, de la que 
Augusto Escribens nos habla, no nos remite, entonces, ni al predominio del 
principio del placer ni a la satisfacción alucinatoria del deseo, sino más bien a lo 
que en Freud será la identidad de pensamiento, pero especialmente a aquello 
que Winnicott recogerá con los conceptos de ilusión y de espacio transicional. 

Podemos esquematizar el análisis del enamoramiento que nos ofrece 
Augusto Escribens de la siguiente manera: tenemos primero al objeto de la 
fantasía, que es el objeto arcaico, el objeto de la satisfacción alucinatoria, de la 
identidad de percepción. Luego tenemos al objeto real del presente. El enamo-
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ramiento se produce cuando un detalle en el objeto real del presente evoca al 
objeto de la fantasía, al objeto del pasado. Pero el problema está en que si dicho 
objeto arcaico se reactiva totalmente, entonces nos encontramos ante la alucina-
ción y la psicosis: el objeto del presente es el objeto del pasado. Estamos enfren-
tados entonces a dos polos: por un lado está la satisfacción alucinatoria, la 
identificación del objeto actual con el objeto del pasado, con el objeto de la 
fantasía; por otro lado está la mirada objetiva, fría, carente de ilusión, sobre el 
objeto real del presente, que no despierta nada, debido a su incapacidad de 
conectarse con el objeto de la fantasía. Entre los dos se encuentra el espacio 
intermedio de la ilusión.

De esta manera, sobre la base de lo que nos propone Augusto Escribens, 
podemos plantear que el enamoramiento se produce cuando se consigue 
superponer ambos objetos, el real y el de la fantasía, en el espacio de la ilusión, 
donde uno evoca al otro, pero donde no se confunden. En este espacio, el objeto 
real del presente deja de "ser" el objeto de la fantasía o del pasado; lo que hace es 
más bien comportarse "como si" fuese el objeto de la fantasía. El objeto amado 
no es entonces ni el objeto del pasado, el objeto de la fantasía, ni el objeto real del 
presente. Es algo que está entre ambos. La ilusión del "como si" es la que nos 
permite trascender la sequedad y aridez de la cosa tal como se muestra a la mirada 
indiferente, iluminándola con los reflejos del objeto de la fantasía, pero sin al 
mismo tiempo caer en la alucinación de la identidad de percepción, recordándo-
nos que "es como si fuera" sin verdaderamente "ser". Podemos comparar la 
situación del enamoramiento con el juego imaginativo, en el que el niño sabe 
que esa hoja que flota en la acequia no es solamente una hoja, sino que es un 
barco, pero siendo al mismo tiempo consciente de que no es un barco, sino una 
hoja, o mejor aún, de que esa hoja es "como si" fuera un barco. El principio de la 
irrealidad del amor del que habla Augusto Escribens es, pues, el principio de la 
ilusión, del como si, donde Sandra siente que Jorge no es meramente Jorge, sino 
que es su padre, pero que al mismo tiempo no es su padre, es "como si" lo fuera. El 
elixir del amor duradero sería entonces la capacidad de ambos de poder sostener 
el juego y con éste la ilusión.

¿Pero qué pasa con lo que Augusto Escribens llama el amor duradero, "la 
apacible sucesión de acciones y actitudes que caracteriza la vida de los amantes 
que permanecen unidos a lo largo del tiempo?" Pues éste parecería involucrar 
algo más que meramente la persistencia de la ilusión, algo que va más allá de la 
continuación del juego de espejos que proyecta los reflejos del objeto arcaico en 
el objeto del presente. ¿Sería posible que tenga que ver con el objeto real? Alguien 
podría preguntar aquí: ¿pero qué es un objeto real? Siendo consecuentes con 
Freud y en parte también con Winnicott, podemos definir al objeto real como 
aquel que se comporta de un modo distinto del objeto de la fantasía. Es aquel 
objeto que el bebe va descubriendo, si la madre le va enseñando gradualmente a 
tolerar la frustración, que es el signo distintivo de lo real, con lo que puede 
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abandonar el camino de la búsqueda de la satisfacción alucinatoria del deseo, y la 
1

ominipotencia que la acompaña, para buscar la satisfacción en la realidad . Nos 
preguntamos entonces: ¿podemos amar a un objeto real? ¿Será el amor al objeto 
real lo que caracterice al amor duradero? De ser así, dicho amor requeriría el 
descubrimiento paulatino del objeto real, con el que se pueda construir una 
relación de preocupación y cuidado mutuos, que es lo que solemos vincular con 
la noción de amor duradero, o de un amor que al menos tiene la pretensión de 
durar. Pero dicho descubrimiento del objeto real implica siempre, como en la 
primera infancia, un proceso de desilusión y de aceptación de la misma.

En el marco de estas últimas ideas podemos proponer una lectura diferente 
de la persistencia del amor de Sandra por Jorge, que nos lleva "más allá del 
principio de irrealidad". Recordemos en ese sentido lo que nos dice Augusto 
Escribens al describir la historia de Sandra y Jorge: 

"Posteriormente, cuando Jorge le reveló la historia de la preparación 
de la cena y el tema de la consulta a la revista, trivial como parecía, en 
lugar de decepcionarla, la conmovió extremadamente, porque le hizo 
pensar en cómo le permitía a ella ser tan poderosa como para incenti-
var en este hombre, tan carente, la búsqueda de vías de realización de 
lo que anhelaba."

¿No estará más bien aquí el elixir del amor eterno? Pues, ¿qué es lo que hace 
Jorge con Sandra en este momento? Lo que hace es descubrirle su truco, le 
permite mirar detrás de bambalinas y le revela los engranajes ocultos que soste-
nían la ilusión. En otras palabras: la desilusiona. Pero esta desilusión, en lugar de 
decepcionarla y alejarla de él, por el contrario, se convierte en el principal motivo 
de su amor: Sandra descubre algo nuevo acerca de Jorge, y es el hecho de que este 
hombre tan carente era capaz, por amor a ella, de inventarse recursos para cons-
truir dicha ilusión. A través de la desilusión Sandra descubre a un hombre real, 
con carencias y limitaciones, pero es ahora este hombre real el que la conmueve 
por su amor y despierta en ella ahora un amor aún más fuerte y que puede durar 
más allá de la ilusión. En mi opinión es esto, más que la ilusión misma, lo que 
sostiene el amor de Sandra por Jorge durante todos esos años. Claro que esto 
tampoco debe llevarnos a soslayar el papel también fundamental de la ilusión: 

1 Cf. Freud, Sigmund (1900): Die Traumdeutung (La interpretación de los sueños) En: 
Studienausgabe, Tomo II. Frankfurt: Fischer, 1972, 1989, Secciones C y E del capítulo VII. 
(1911): Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens (Formulaciones sobre los 
dos principios del suceder psíquico).  En: Studienausgabe, Tomo III, pp. 13-24. Winnicott, D. 
W. (1951) Transitional Objects and Transitional Phenomena. En: Through Paediatrics to Psycho-
Analysis. London: Tavistock Publications, 1958, pp. 229-242.
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pues Jorge se encarga de mantenerla, a pesar de que Sandra ya es consciente de 
que es eso, una ilusión, y ella acepta su lugar en el juego amoroso y se deja ilusio-
nar. 

En conclusión, podríamos considerar que el enamoramiento inicial consis-
tiría en esta proyección del objeto de la fantasía en el objeto del presente en un 
ámbito de ilusión donde ambos no se confunden. Pero el amor continuado que 
va más allá de este espejismo podría requerir que se descubra al objeto real, con 
sus carencias e imperfecciones, y con el que se pueda construir una relación de 
preocupación y cuidado recíprocos, y en el que la ilusión se mantendría gracias al 
juego que ambos amantes están dispuestos a jugar, en el que los dos se compor-
tan, al menos por un momento, como el objeto de la fantasía del otro. Entonces 
no sólo la irrealidad (es decir, la ilusión) sería constitutiva del amor, como nos 
dice Augusto Escribens, sino también, hasta cierto punto, la realidad. Quizás el 
elixir del amor duradero surgiría de la mixtura de estos tres elementos, la fantasía 
arcaica, la ilusión y la realidad. Lamentablemente, o quizás felizmente, todavía 
nadie conoce las proporciones exactas.
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