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Dice, con agudeza,  André Green en “La metapsicología revisitada” que “un 
colega es mas otro que un semejante, y un paciente es más un semejante que 
otro” (p.250 ), queriendo mencionar cómo  los analistas escuchan mas a sus 
pacientes que a sus propios colegas. Como comentarista de este trabajo “El 
principio de irrealidad. Acerca del amor, el sexo y el psicoanálisis” de Augusto 
Escribens,  esbozaré una mejor paradoja: seré una colega semejante con  una 
visión diferente. 

Pienso que el presente trabajo acoge bien la ocasión brindada por nuestro 
congreso para hablar sobre temas, en parte postergados, como el amor, el placer y 
la pasión cotidianos, en el marco de  la discusión psicoanalítica. Trata de inscri-
birse en una tradición eminentemente freudiana, en tanto su autor no quiere ser 
un mero seguidor, sino que asume  una gran independencia de pensamiento. 
Durante mucho tiempo hemos pensado que seguíamos los pasos de Freud 
acogiéndonos a su teoría, sin atrevernos del todo a investigar, ni a tomar en serio 
lo que tornó tan valioso a sus aportes: atender a aquello que  le llamaba la 
atención en el consultorio, y que a la par, parecía concordar con sus motivaciones 
mas profundas. Para comprender a sus pacientes histéricas tuvo Freud que 
remitirse a sus propias vivencias infantiles y “teatralizarlas”, a imaginarlas como 
escenas de un amor imposible. Sin la referencia a sus propias vivencias pasiona-
les, que luego llamará edípicas, el creador del psicoanálisis no hubiese podido 
concebir la verdadera dimensión de la realidad psíquica. 

Entiendo que en aquella etapa inicial de Freud,  cuando indagaba sobre la 
sexualidad de sus pacientes histéricas, no se trataba de meros “problemas de 
alcoba”. Al tomar en serio el sufrimiento psíquico que sus caprichosas fantasías 
les producía, presumió con acierto, que una buena parte de ese dolor era produc-
to de no poder dar un curso mas pleno a su sexualidad. Las restricciones de la 
época parecían propiciar un desarrollo anómalo de la misma. La escucha de los 
conflictos sexuales inconfesados le fue permitiendo encontrar una forma de 
comunicación liberadora, configurando a una de las claves de su terapeútica. Es 
en este contexto en el que Freud descubre el amor de transferencia, brindándo-
nos el conocimiento sobre un dato fundamental de la vida mental del ser 
humano: la disposición pasional hacia las personas que brindan atención, amor 
y cuidado. Cuando el niño es salvado por la presencia “milagrosa” de los padres, 



forja un patrón privilegiado de relación que tenderá a repetir. Lo que complica 
las cosas es que ese vínculo se crea en un clima de alta movilidad pulsional. 

Aunque son muchos los autores no psicoanalíticos que cuestionan la 
naturaleza edípica del amor adulto, como psicoanalistas asumimos que la erótica 
humana siempre contiene una raigambre marcada por la experiencia de relación 
con los propios padres. Por eso es que Augusto especula alrededor de las viven-
cias edípicas  particulares de su paciente, diciendo cómo algunas escenas privile-
giadas de su pareja parental, marcaron un derrotero para una etapa de  su vida 
amorosa. 

Podemos bien suponer con el autor de este trabajo, que los temas de amor, 
sexo y  erotismo han sido postergados como temas en sí mismos, por nuestra 
disciplina, debido a los prejuicios que despiertan las experiencias  pasionales. 
Asimismo me puedo aunar a su preocupación por la aplicación rígida de teorías, 
que pueden seguir esclerosando la práctica psicoanalítica. Creo que frente a este 
peligro le corresponde a cada psicoanalista dar una solución adecuada. En esta 
línea  de búsqueda de una vitalización de nuestra tarea, Augusto empieza por 
dirigirse al fundador del psicoanálisis, sospechando de su excesivo aculturamien-
to para tratar los temas del amor. Como si quisiese descentrarlo de su tarea  de 
explorar el amor de transferencia, que le permitió visualizar los conflictos 
reprimidos. Como si extrañase  que Freud nos hubiese dejado mas indicaciones 
sobre un tema que siempre quisiéramos tenerlo mejor descifrado. 

A pesar del reclamo  Augusto piensa que  Freud nos brindó valiosas pautas 
para poder imaginarnos cómo así una pulsión que nace del cuerpo   puede llegar 
a almacenarse en representaciones inconscientes, y  algo más sorprendente aún, 
cómo los sentimientos pasionales discurren mas en la imaginación y la fantasía 
que en la mera  facticidad. Sobre este punto se va a apoyar buena parte del 
trabajo, interrogándose por el lugar que ocupa la realidad externa cuando el 
pensamiento vital se expande, cuando el sujeto enamorado parece estar tan 
imbuído de su propia realidad interna, que parece tender hacia una irrealidad.  
Como si la vigencia de esa plenitud de representaciones propias proyectadas  al 
exterior,  en la vivencia amorosa, tuviese que ser pensada como un estado mental 
muy particular, sin que tenga que ser tildada de patológica. 

A través de las citas de Bergman el autor plantea algunos temas polémicos 
referidos a cómo se ha proyectado habitualmente la resolución de estos conflic-
tos originarios. Aunque no los desarrolla todos, personalmente me parece 
interesante elegir  aquél que se interroga sobre las diferencias que podríamos 
inferir sobre el amor, contrastando el funcionamiento de la mente en la primera 
y en la segunda tópica. Me explayaré al respecto. 

Coincido con que las modificaciones propuestas en la segunda tópica son 
cruciales para un mejor abordaje del amor. Más aún, pienso que para que la  
práctica psicoanalítica hoy en día pueda ser eficaz, tiene que acoger el pensamien-
to tardío de Freud, el que recién va siendo comprendido gracias al desarrollo del 
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pensamiento post freudiano. La consideración de la libido conjugando las 
distintas vertientes de la pulsión de vida, en cerrada lucha con la pulsión de 
muerte, la importancia  del objeto, y en especial la concepción de la mente en 
una transición constante desde el Ello hacia el Yo, resultan indispensables para 
considerar a la mente humana en crecimiento. Es justamente esta concepción la 
que, en mis términos, se presta mejor para imaginarse la realización de  un amor 
mas duradero. Constituye una libre elección del autor el haber elegido explorar a 
un tipo de amor mas concentrado  y pasajero, y de esta forma intentar valorizar 
un tipo de amor que suele ser menos enaltecido por el stablishment. 

Personalmente creo que no se puede pretender estudiar a cabalidad el valor 
de una aventura amorosa, sin también considerar al amor con una mayor 
proyección, aunque éste no siempre se alcance.  Tanto los adolescentes como los 
mayores, los europeos como latinoamericanos, superados o tradicionales, 
siempre evocan  ambas dimensiones del amor. Y no creo que los acentos hacia 
uno u otro modelo, sea solo un asunto social. Como dice el mismo Freud en El 
malestar de la cultura: “Si uno cede a la primera impresión, está tentado de decir 
que la sublimación es, en general, un destino de pulsión forzosamente impuesto 
por la cultura. Pero será mejor meditarlo más” (p. 96)

Además de emitir algunas opiniones, también quisiera poder descifrar la 
intención del autor al reinvidicar a los amores pasajeros. Si en una primera 
lectura tuve la impresión de que mostraba un exagerado escepticismo sobre el 
tema amoroso, creo que recién en una segunda lectura pude conectarme mejor 
con su óptica.  El enamoramiento no es sólo  un asunto polémico, sino uno de 
gran trascendencia en el ámbito analítico. Si lo pensamos bien, en nuestro 
trabajo habitual, nos ocupamos mas sobre la elección inconsciente del objeto 
amoroso, que del amor propiamente dicho. A las preguntas clásicas en el consul-
torio ¿de quién cree Ud que se ha enamorado?,   o ¿no será que está Ud buscando 
a un papá?, se suman las interrogantes respecto  a la activación de las distintas 
franjas de la personalidad implicadas en la vivencia amorosa: ¿Cuál es la parte de 
la personalidad que está eligiendo?. ¿Es la necesidad de amar la que está guiando, 
o se trata, mas bien de una creencia preformada sobre el amor?. Lo primero está 
más referido a la situación edípica, y lo segundo explora mas las transformacio-
nes de la misma en distintos planos de la mente.

Pese a que los psicoanalistas trabajamos sobre estas confusiones, no puedo 
dejar de preguntarme si los psicoanalistas sabemos mas sobre el amor que los no  
psicoanalistas. Creo que nuestro “supuesto saber” no nos debe hacer olvidar que 
nuestro expertise es tan particular como restringido. Es posible que no siempre 
podamos aportar mayor sabiduría general sobre la vida, aunque sí tengamos 
cosas que decir sobre cual  es la disposición y capacidad para sentir el amor y el 
odio, sobre la elección inconsciente del objeto amoroso, sobre la ambivalencia 
en el amor. Si en la actualidad el sexo es menos sancionado, la psicosexualidad 
sigue siendo un verdadero tabú. ¿Es la presión de lo social la que sigue impidien-
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do una mejor conexión entre la sexualidad y pensamiento, entre sexo, erotismo y 
el amor? ¿Es un recurso de sobreadpatación el no poder pensar los distintos 
sentimientos amorosos?, ¿Puede estar pasando de moda pensar sobre un amor 
mas integrado?. 

Si la sociedad no festeja a las vicisitudes pasionales o amorosas, no creo que 
las dificultades para abordarlas procedan solo de aquella. Cada uno ama a su 
manera y cada quién tiene la responsabilidad de resolver el tema de la forma mas 
convincente. Si bien es  probable que el tema puede ser mas espinoso cuando se 
trate de la complejidad amorosa en la vida de una mujer, creo que vivimos una 
época de mucha libertad para la creación del propio proyecto amoroso. Si existen 
limitaciones, y seguro que las hay, y muchas, para eso tenemos a nuestra mano el 
recurso analítico: la opción de reconocer a las resistencias inconscientes para 
obtener una realización existencial mas plena. 

En general, no puedo sino aunarme a Augusto para celebrar a la experiencia 
vitalizadora del amor, aunque quisiera añadirle mis reflexiones que vienen desde 
la consideración de la mente menos unificada, adoptando el modelo de la 
escisión psíquica. Si estamos abocados en la clínica habitual a interrogarnos 
sobre los abismos que existen entre los aspectos psíquicos mas sofisticados y los 
otros mas primitivos, ¿porqué no preguntarse lo mismo en el delicado campo del 
amor? En el caso discutido, ¿porqué a Sandra le basta saber que ha sido objeto 
interés y seducción por parte de un hombre?. Nadie duda que la sensación de 
estar enamorada le brinda una sensación de estar ilusoriamente integrada, pero, 
¿porqué temer tanto a pensar las contradicciones yoicas?. Es posible que la 
disposición hacia el placer inmediato se lo hubiese impedido. Parece que el amor 
a sí misma, propia de la disposición mental hacia el crecimiento, no podía surgir 
en ese momento. 

Así llegamos al tema medular del trabajo, cuando el autor se pregunta 
respecto a los sentimientos de realidad o irrealidad durante el enamoramiento. 
Aunque la noción del Principio de Realidad de Freud ha despertado muchas 
controversias, sabemos que no podemos prescindir de él como nuestro norte, 
aunque naveguemos siempre con incertidumbre y nunca a arribemos a un 
puerto seguro. Debido a ello Bion incorporó los temas del conocimiento en el 
psicoanálisis, hablándonos sobre la necesidad de orientarse, para la salud 
mental, por un cierto sentido de verdad. En esta perspectiva cabe que una 
persona pueda estar desconectada de aspectos importantes de su realidad, pero 
sanamente orientada hacia la verdad. La desconexión con la realidad en relación 
con la elección amorosa puede ser parcial, total, momentaria, de duración 
mediana o a mas largo plazo, pero  lo que preserva la salud es la actitud frente a 
las posibles fallas o autoengaños.

Sabemos que el avance del psicoanálisis de los últimos años evoluciona 
profundizando en los problemas del conocimiento. Como si se tuviese cada vez 
mas presente la dificultad del ser humano para conocer  la Realidad. Un nuevo 
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kantismo recorre nuestros pasillos, y nos vamos familiarizando con la concep-
ción del objeto subjetivo, hablamos de la función alfa, del reverie, del espacio 
transicional o potencial, que es lo mismo que reconocer la naturaleza subjetiva 
del pensamiento, más aún si se trata de una aproximación vital. El objeto de la 
realidad psíquica es no tanto consecuencia de un simple registro sino que implica 
una verdadera creación del sujeto. ¿Le llamaremos irrealidad?

Concuerdo con el autor de este trabajo que el  stablishment psicoanalítico 
confunde muchas veces el inmenso valor de la constancia objetal para la forma-
ción de la personalidad, con la creencia que la vida va siempre mejor de la mano 
con ella. Si queremos definir y aprender mas sobre el amor duradero no basta un 
criterio de constancia, y mas bien tenemos que enfatizar en la capacidad de 
recrear, y también de crear  nuevos objetos, incluyendo a la recreación de noso-
tros mismos, para que sirva  de mejor apoyatura para la experiencia del amor.  

Lo que sí suponemos los psicoanalistas debido a nuestra tarea cotidiana, es 
que las personas interesadas en el amor pasional requieren de una mayor refle-
xión sobre el tema, que otros  sujetos con una mayor capacidad sublimatoria. 
Como la aparición del objeto amoroso es siempre un reencuentro, un alguien 
que vuelve a ofrecer gratificaciones, cuidados y estímulos muchas veces abruma-
dores,   es allí donde surge la interrogación sobre lo que se puede pensar. Si los 
pensamientos sobre el amor, mas aún en una situación edípica, están demasiado  
regidos por el principio de placer, tenderán a ser menos integradores. Desde que 
la pulsión de vida es la mejor representante de la sexualidad, conjugar elementos, 
vivencias y ámbitos distintos del ser constituye un verdadero reto de la pulsión  
unificadora, que Andre Green llama pulsion objetalizante.

Aunque Augusto  no lo desarrolla, supongo que menciona a autores como 
Piera Aulagnier y Julia Kristeva,  en tanto piensan que las experiencias amorosas 
constituyen un ingrediente fundamental para el despliegue del verdadero self, y 
en segundo plano, porque sirven para el autoconocimiento. Aunque, en mi 
opinión lo mas propiamente pasional de estas dos psicoanalistas es que viven la 
experiencia analítica, desde sus dos vertientes, como paciente o como analista, 
como una experiencia de amor. Dice Kristeva: “El analista está inmerso en el 
amor, y si lo olvida se condena a no hacer análisis”. (p. 11). 

Con el paso del tiempo voy entendiendo que Freud va dando a lo largo de su 
obra, una mayor trascendencia al amor de transferencia. Entiendo que cuando el 
analista no sólo debe ayudar a reconstruir lo olvidado, sino atreverse a pensar lo 
nunca pensado, ni reprimido, por el paciente anteriormente, adopta una disposi-
ción única que puede hacer pensar en otro tipo de amor. ¿Podríamos hablar de 
una forma de amor de transferencia que no sólo plantea un deseo de posesión, o 
de una realización trasgresora?. ¿Cabe pensar que si se logra crear tal contexto 
facilitador, podría estarse evocando de modo simbólico  a la pareja parental? 

Me parece que para  el psicoanalista las experiencias de amor, sexo o pasión 
siempre tienen el valor de revelar a la vida, pero lo que mas interesa adicional-
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mente es la opción de enriquecerla mediante el conocimiento de las mismas. Si 
inicialmente fue el acceso a lo reprimido, posteriormente es lo escindido o no 
pensado el nuevo reto para el autoconocimiento,  siempre  el objeto revelando a 
la pulsión. 

Una paciente de mediana edad me contó en una sesión que se sentía muy 
conmovida por haberse reencontrado con un ex enamorado.  Este decidió 
enviarle las cartas de amor que ella le había escrito hacía muchos años. Como 
seguía interesado en ella, pensaba que haber inspirado unas  cartas tan bien 
escritas, eran una suficiente prueba de lo importante que él había sido en su vida. 
En el espacio analítico pudimos pensar a esa cartas como una prueba contunden-
te de su gran disposición amorosa, quedando él reducido a un factor de autoreve-
lación. El reconocimiento de una creativa pulsión objetalizante en ella, pudo 
disponerla hacia la creación y reconocimiento de nuevos objetos. También dentro 
de sí misma.

¿Puede servir siempre este saber mas sobre las fantasías constitutivas del 
amor, para discriminar mejor a la realidad externa de la interna?. Lo podremos 
responder en cada caso, esperando siempre que el pensar sobre las experiencias 
pueda seguir animando a las personas a seguir intentando intuir más a la realidad.

Lima, 27 de Septiembre de 2007
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