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Resumen 
Esta tesis se pregunta sobre las figuras, ideas y conceptos que 
envuelven y articulan los discursos sobre “el amor”, sobre los 
sentimientos, ideales y relaciones “de amor” en las sociedades 
occidentales de la “modernidad tardía”. El amor es pensado aquí 
como signo de un proceso cultural asociado a una crisis de valores 
morales y religiosos, al descentramiento del sujeto y en el contexto 
de las transformaciones sociales e ideológicas que han modificado 
paulatinamente los modos de vida de Occidente a lo largo del siglo 
XX, y en particular desde los años sesenta. En primer lugar, la 
noción de “amor” es estudiada desde los argumentos que han 
desarrollado psicoanalistas, sociólogos, historiadores y filósofos, 
descubriendo así la complejidad de un tema que adquiere diversos 
matices desde estas diferentes visiones. El enfoque sobre el amor 
privilegiado en esta tesis consiste en rescatarlo no sólo como un 
objeto de conocimiento, sino también como una experiencia que 
exhibe una lógica irreductible a la teoría. Por ello la segunda parte 
se centra en la interpretación de la vivencia amorosa en dos artistas: 
Nan Goldin y Sophie Calle. Con ello esa búsqueda de una 
moralidad y una historicidad se plasma en narrativas e imaginarios 
concretos y a la vez abiertos a la infinitud de lo singular.  
 
 
Abstract 
This thesis questions the figures, ideas and concepts, which 
surround and create the discourses on the love, emotions, ideals and 
relationships of love in western societies of the “late modernity”. 
Love here is considered as a sign of a cultural process associated 
with moral and religious values crisis. The whole process is seen in 
the context of social and ideological transformations, which have 
gradually modified ways of life in the western world throughout the 
20th century, especially since the sixties. In the first place the notion 
of love is explored from the point of view of psychoanalysts, 
sociologists, historians and philosophers discovering the complexity 
of the theme. The focus on the privileged love in this thesis consists 
of rediscovering it not only as an object of knowledge but also as an 
experience which can’t be reduced to theoretical concepts. 
Therefore the second part is focused on the interpretation of love 
experience in the work of two artists: Nan Goldin y Sophie Calle.  
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Prólogo 

Recurro al título de un famoso cuento de Raymond Carver para una 
tesis que busca interrogarse sobre la cuestión del amor en la teoría 
social, la filosofía, el arte contemporáneo y el psicoanálisis, en 
particular durante ese período que de un modo vago llamo la 
modernidad tardía, quizá para evitar el término “posmodernidad”. 
Es un período que decididamente alude sobre todo a los últimos 
cuarenta años del siglo XX. Sin embargo, en términos de horquilla 
teórica para esta tesis podría considerarse como la época que va de 
Freud a Roland Barthes, o incluso en términos más amplios el 
período que enlaza el psicoanálisis con la crisis del estructuralismo 
y algunas prácticas teóricas y artísticas del último cuarto del siglo 
XX, como es el caso de Nan Goldin y Sophie Calle, a las que 
dedico sendos capítulos finales.  

El propósito de esta tesis es estudiar textos y teorías sobre el amor 
en el momento histórico señalado: crisis de valores en los sesenta, 
revolución sexual, movimientos de liberación de los homosexuales 
y la pandemia del sida. Pero esta demarcación temporal es más 
orientativa que rigurosa, ya que un texto remite a otro y para 
profundizar en alguno es necesario volver atrás o dar saltos hacia 
delante para revisar críticas o comentarios, u observar desarrollos de 
una misma idea o de un trabajo. Los textos que he trabajado 
también hacen referencia a cambios históricos y sociales que se 
fueron dando en la cultura occidental, sobre todo desde finales del 
siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, que en el 
pasado aún no habían enraizado en el funcionamiento de la vida 
social y política a un nivel más general y que han sido materia de 
reflexión y de transformaciones en la realidad cotidiana a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX.  

El origen de esta investigación se encuentra en mi trabajo de fin de 
máster sobre Nan Goldin y los Fragmentos de un discurso amoroso 
de Roland Barthes, estudio que he ampliado en esta tesis. En una 
serie de discusiones con mi director de tesis surgió la hipótesis de 
que entre los años setenta y ochenta del siglo pasado se habían dado 
un redescubrimiento y una reivindicación del amor como reacción 
frente a las experiencias propias de la revolución sexual. En otras 
palabras, después de los sesenta vino un movimiento pendular de 
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llamada al orden en el terreno de las emociones, los deseos y la vida 
erótica. Una película como La maman et la putain de Jean Eustache 
(de 1973) podría servir de síntoma e indicio de este regreso al orden 
matrimonial y burgués. Estudiar eso a fondo exigiría naturalmente 
tener en cuenta algunas desincronías, por ejemplo de España con 
respecto a Europa, o entre la Europa católica y la Europa 
protestante, o entre algunas sociedades de América, o entre 
determinadas ciudades y otras regiones, o simplemente entre la vida 
urbana en las grandes metrópolis y en el mundo de provincias e 
incluso rural. Y exigiría también tomar en consideración la 
diferencia entre la revolución sexual preconizada por el movimiento 
hippy por ejemplo en los sesenta y la liberación de los 
homosexuales en los setenta, particularmente en metrópolis como 
París, Nueva York y San Francisco (Drake 2010, Gooch 1996, 
White 2010, Guibert 1991). Por último, no hay que confundir esta 
llamada al orden del regreso al amor como una mera 
sentimentalización y remoralización de lo sexual. También la idea 
fuerte del amor pasión irrumpe por encima de la trivialización de lo 
sexual. No se olvide que la versión definitiva del libro de Denis de 
Rougemont L’amour et l’Occident es de 1972, que su traducción en 
España (hay una anterior en México de 1945) es de 1978, que 
Eugenio Trías publica su Tratado de la pasión también en 1978, y 
Francesco Alberoni su mucho más blando Amor y enamoramiento 
en 1979. Pero también es verdad que en los años setenta Michel 
Foucault trabaja en su inacabada Historia de la sexualidad 
(Foucault 1986-1987), cuyo objetivo principal es someter a crítica 
los elementos ideológicos y de dominio implícitos en una moral 
sexual fijada en los sentimientos, y así liberar las prácticas sexuales 
mediante una exaltación de los cuerpos y sus deberes para sí. En 
cierto modo, el proyecto es consecuente con los principios de la 
revolución sexual: la liberación de los cuerpos no debe dar paso a 
una regresión hacia los sentimientos sino a una ética de los cuerpos. 

Cambios paulatinos en los modos de vida y en las creencias de 
Occidente a lo largo del siglo XX dieron lugar a transformaciones 
en las estructuras familiares, en la definición de los roles de género, 
en las prácticas e ideas sobre el comportamiento y la expresión de la 
sexualidad, que para finales de los años sesenta ya estaban 
integrados en el funcionamiento del orden social y político. En 
1976, en Las contradicciones culturales del capitalismo, Daniel 
Bell enfatiza que “lo sorprendente es que, mientras la sociedad 
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burguesa introdujo un individualismo radical en la economía y así la 
disposición a destruir todas las relaciones sociales tradicionales en 
el proceso, la clase burguesa temió el individualismo experimental 
radical del modernismo en la cultura” (Bell 1992: 30). La 
conciencia moderna pasó de tomar en cuenta un ser común a la 
preocupación de un yo por su autenticidad individual. Para Bell, el 
modernismo está agotado –sobre todo a partir de finales de los años 
60– en el sentido de que el impulso a la rebelión ha sido 
institucionalizado por la masa cultural y sus formas experimentales 
se han transformado en “la sintaxis y la semiótica de la propaganda 
y la alta costura” (Bell 1992: 32). La rebelión en el ámbito social –
en las costumbres, en la estructura familiar– que había quedado 
rezagada respecto al individualismo mercantil y había sido 
reprimido en el ámbito cultural había terminado siendo aprovechado 
por el mismo sistema de poder mercantil. 

En 1987, Allan Bloom publica The Closing of the American Mind 
donde realiza una reflexión sobre la educación y los valores de los 
jóvenes universitarios estadounidenses de aquella época basándose 
en su experiencia como docente. En este libro escribe algunas 
meditaciones sobre la forma en que los estudiantes viven y perciben 
el amor y el sexo. Entendida por Bloom desde una perspectiva 
histórica muy general, la revolución sexual puede plantearse como 
el reconocimiento de que la pasión sexual ya no significa un peligro 
para el orden social y que incluso su restricción podría dar pie a más 
rebeliones. Desde principios de los sesenta, se fue ejerciendo una 
presión sobre los límites de los comportamientos en la vida sexual y 
se fue dando una gradual distensión en las costumbres, de modo que 
la vida de los jóvenes de hoy en día es muy diferente a la de sus 
padres o abuelos. Para Bloom, estos cambios y las luchas que 
implicaron han pasado muchas veces desapercibidos para ellos. 
Bloom señala que el problema de la sexualidad, siempre presente 
pero hasta entonces reprimido, se volvió un asunto persistente bajo 
las demandas de libertad e igualdad: “The change in sexual 
relations, which now provide an unending challenge to human 
ingenuity, come over us in two successive waves in the last two 
decades. The first was the sexual revolution, the second, feminism. 
The sexual revolution marched under the banner of freedom; 
feminism under that of equality” (Bloom 1988: 97-98). Bloom 
destaca una contradicción entre las demandas de la revolución 
sexual y las del feminismo: “The sexual revolution, however, 
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wanted men and woman to get together bodily, while feminism 
wanted them to be able easily to get along separately” (Bloom 
1988: 101). Un cambio en las relaciones entre hombres y mujeres 
basado en la igualdad conlleva eliminar el significado de las formas 
en que se establecían entonces las relaciones sexuales y amorosas, 
supone una pérdida de las conexiones humanas que de ellas 
resultaban y una sustitución por los valores de igualdad y libertad. 
Bloom indica que “part of the inability to make sexual 
commitments result from an ideology of the felling” (Bloom 1988: 
123). Observa que los jóvenes tienen “relaciones” y no “romances” 
o “historias de amor”. Desde esta perspectiva, las “relaciones” se 
muestran más ambiguas, sin un contenido definido, más tentativas y 
propositivas; mientras que el amor está firmemente anclado en las 
pasiones, del lado de lo excitante y lo maravilloso (Bloom 1988: 
124). La relación es algo que se trabaja. A partir de las dificultades 
con que se encuentra, la pareja busca un acuerdo y un terreno 
común. Mientras, el amor se presenta en la imaginación como una 
ilusión de perfección que ignora las fisuras en las relaciones 
humanas. Bloom finalmente sugiere que “friendship, like its related 
phenomenon, love, is no longer within our ken because both require 
notions of soul and nature that, for a mixture of theoretical and 
political reasons, we cannot even consider” (Bloom 1988:125). En 
este sentido, la pregunta de esta tesis va dirigida hacia la posibilidad 
de una reformulación de la noción de “amor” en un momento 
histórico en que las creencias, los conocimientos, las estructuras 
familiares, las relaciones entre hombres y mujeres, los valores y 
modos de vida en que, por ejemplo, se construía el amor romántico 
o el ágape cristiano, han cambiado. Y contemplada esta posibilidad 
cabría pensar de qué modo y a partir de qué elementos se podría 
seguir hablando de “amor”. 

En El retorno de lo real, Hal Foster estudia los retornos de las 
vanguardias en el arte posterior a los sesenta y destaca la 
importancia de la relectura de Freud por parte de Lacan: “Por su 
parte, a principios de los cincuenta, después de años de 
adaptaciones terapéuticas del psicoanálisis, Lacan realiza una 
lectura lingüística de Freud” (Foster 2001: 4). Foster plantea que 
“en lugar de cancelar la vanguardia histórica, la neovanguadia pone 
en obra su proyecto por primera vez: una primera vez que, de 
nuevo, es teóricamente infinita” (Foster 2001: 23). La 
neovanguardia ha producido nuevas formas estéticas y una crítica 
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de las convenciones de los medios tradicionales –como lo habían 
hecho las vanguardias históricas como el dadá– “hasta convertirla 
en una investigación de la institución del arte, sus parámetros 
preceptuales y cognitivos, estructurales y discursivos” (Foster 2001: 
22). Foster desarrolla una interesante analogía entre una 
subjetividad, que no queda establecida y estructurada de una vez 
por todas sino por medio de una alternancia de anticipaciones y 
reconstrucciones de acontecimientos traumáticos –esto es por 
acción diferida–, y la forma en que están constituidas la vanguardia 
histórica y la neovanguardia como un proceso de alternancia entre 
futuros anticipados y pasados reconstruidos. Por ello, “según esta 
analogía, la obra vanguardista nunca es históricamente eficaz o 
plenamente significante en sus momentos iniciales. Y no puede 
serlo porque es traumática –un agujero en el orden simbólico de su 
tiempo que no está preparado para ella, que no puede recibirla, al 
menos no inmediatamente, al menos no sin un cambio estructural–” 
(Foster 1991: 34). Tanto las recuperaciones artísticas de las 
neovanguadias a partir de los sesenta como las relecturas de Marx, 
Freud o Nietzsche resultaron fundamentales para el arte moderno y 
para la teoría postestructuralista, dando lugar con estos retornos a 
una exploración y experimentación de las formas en que el sujeto 
reflexiona y se reconoce a sí mismo. 

En Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento 
francés del siglo XX, Martin Jay señala que el perspectivismo 
cartesiano –el régimen escópico privilegiado por la era moderna– es 
puesto en tela de juicio. Innovaciones tecnológicas como la cámara 
fotográfica, que fija momentos fugitivos evanescentes, y la 
conciencia explícita del cuerpo sexual y deseante como fuente de la 
experiencia visual, contribuyeron al socavamiento de su estatuto 
privilegiado y de la distinción entre sujeto y objeto, propia de la 
elaboración del concepto de objetividad que marca una separación 
entre el conocimiento de la cosa tal como se supone que es en sí 
misma, de la cosa tal como afecta al sujeto (Jay 2007: 118-119). 
Ello puede comprenderse también, en el campo de los discursos 
sobre el amor, entre los que esta tesis quiere inscribirse, como una 
pieza más en la historia contemporánea de la crisis y el 
descentramiento del sujeto, proceso que corre en paralelo a lo que 
podríamos denominar un fenómeno amplio de resexualización de lo 
amoroso, o una inundación (abusando de una metáfora freudiana) 
de las tierras bajas del amor por las aguas turbulentas de la 
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sexualidad (Freud: 3146). Cambios en la vida cultural de Occidente, 
que en un principio se manifestaron en forma de rebelión frente a un 
orden social, económico y político, pasaron a formar parte de la 
vida cotidiana promovidos desde las mismas estructuras de poder. 
Relecturas y reinterpretaciones en el arte y en la teoría de la cultura, 
renuevan infinitamente un proyecto que para algunos –como para 
Bell– está agotado pero que no deja de reescribirse y reensayarse. 
Un acercamiento a lo que se quiere conocer desde la herida, desde 
cómo afecta y transforma al sujeto una construcción imaginaria o 
simbólica. Estos son algunos de los elementos desde los que parto 
para plantear mis elecciones y el rumbo que toma esta lectura de 
textos sobre el tema del amor en una época que comprende nuestra 
historia reciente.  

Por un impulso de búsqueda y por referencias múltiples, llegué a 
textos que me sirvieron para construir cada capítulo y a partir de 
ellos he ido creando bifurcaciones y entrecruzamientos. De esta 
forma, he logrado establecer un cuerpo de trabajo, en el que he 
buscado profundizar más que tratar de agotar una búsqueda 
bibliográfica demasiado amplia. Con ello, he ido delineando en este 
corpus ciertos elementos que lo caracterizaran y le dieran una 
cohesión a partir de diálogos, réplicas o reelaboraciones. He 
procurado descartar textos que buscaban dar una definición 
unilateral, contundente o dogmática del amor o que describieran una 
forma de relación ideal en la pareja (Alberoni 1986, Alberoni 1997, 
Fromm 1966)  y me he inclinado por textos que tendían a una cierta 
indefinición, que ponían en duda el valor mismo del amor, ya sea 
como esencia o en su base social y moral, que problematizaban sus 
dinámicas y expresiones, que ponían al descubierto los conflictos 
psíquicos, sociales, históricos que subyacen a toda relación amorosa 
y que, a partir de una revisión de distintas teorías sobre las que se 
han fundado las ideas sobre el amor, se planteaban sus posibilidades 
presentes. Sin una forma definida o ideal a la que recurrir, quise 
iniciar la búsqueda desde la vivencia amorosa en el corazón de lo 
cotidiano, y de ahí profundizar en argumentos teóricos que se 
encaminaran hacia la experiencia amorosa del sujeto, hacia el 
planteamiento de un diálogo en la construcción de la relación 
amorosa y hacia una investigación del escenario social en que se 
desarrollan tales vivencias. La atención puesta en lo cotidiano 
posiblemente tiene su origen en la falta de una base metafísica, 
filosófica o espiritual que trascienda y a la vez fundamente un orden 
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o un sentido de las cosas o del mundo, de la que generalmente 
participaba el amor. Hemos de pensar que históricamente, la idea y 
la experiencia del amor (como ágape o cáritas) se inspiraba en esa 
base metafísica. Esto fue así hasta la creación de unos valores 
morales específicamente burgueses y que contribuyeron a crear el 
ideal del matrimonio por amor, así como la autorrealización del 
sujeto en el amor (Rougemont 2006). 

Sobre todo filósofos, historiadores y sociólogos –en los últimos 
cuarenta años del siglo XX– reflexionan sobre la escasez de textos 
dedicados al tema del amor y sobre su degradación en el marco de 
los estudios académicos y científicos. Esta falta de interés ya resulta 
significativa porque se fundamenta en oposiciones que privilegian 
una forma de conocimiento racional y objetivo frente a otra fundada 
en las emociones y la subjetividad. También porque pone énfasis 
sobre un individuo centrado y autónomo, cuya cualidades resultan 
amenazadas por una pasión amorosa que lo esclaviza hasta socavar 
su independencia y su cordura. El amor bien podría situarse en la 
esfera del conocimiento. ¿Por qué perdió este lugar? En el Banquete 
de Platón –obra que aún hoy en día suele utilizarse como referencia 
en numerosos estudios dedicados al amor (Singer 1987, Solomon 
1991, Warner 1979, Nussbaum 2005) –Eros es amante de la 
sabiduría, hijo de Poros  –un padre listo y rico– y Penía –una madre 
ignorante e indigente. Eros es un daimon, intermediario entre los 
dioses y seres humanos, que “por carecer de cosas buenas y bellas, 
desea precisamente eso mismo de que está falto” (Platón: 202d). 
Diótima –según cuenta Sócrates– enfatiza que “Eros es amor de la 
generación y procreación de lo bello” (Platón: 204b), ya sea por el 
cuerpo o el alma. El amor tiene por objeto la posesión del bien y es 
también deseo de inmortalidad (Platón: 207a). Por la vía del amor 
se abre la posibilidad del conocimiento y, en última instancia, de 
una revelación mística. Al estar en contacto con lo bello y tener 
relación con ello, se procrea para engendrar lo bello desde el cuerpo 
y el alma. Para Diótima, se debe considerar la belleza de un cuerpo 
y luego la de las almas y sus virtudes, pero sin permanecer apegado,  

como un esclavo, a la belleza de un solo ser, cual la de un 
muchacho, de un hombre o de una norma de conducta, sino 
que, vuelto hacia ese mar de lo bello y contemplándolo, 
engendre muchos bellos y magníficos discursos y 
pensamientos en ilimitado amor por la sabiduría, hasta que 
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fortalecido entonces y crecido descubra una única ciencia 
cual es la ciencia de una belleza como la siguiente (Platón: 
210d). 

Esta instrucción en “las cosas del amor” es una iniciación ordenada 
en una sucesión que parte de la contemplación de las cosas que 
participan de lo bello y culmina en la contemplación de la belleza 
en sí, una belleza que existe siempre y que no aparece bajo la forma 
de un rostro, un cuerpo, un razonamiento o una ciencia (Platón: 
211a). Esta suprema revelación de la belleza en sí –pura, sin mezcla 
de olores, colores, sin carnes, sin imágenes, más allá de la posesión 
de un cuerpo o un bien en particular (Platón: 211c-211d)– 
correspondería a la forma correcta de acercarse a las “cosas del 
amor” y por lo que realmente merecería la pena vivir. El amor “es, 
en resumen, el deseo de poseer siempre el bien” (Platón: 206b), 
mientras que el amor entre los amantes es, para Diótima, sólo un 
uso restringido que se suele identificar con el todo del amor.  

Sin esta ley divina sobre la que se sustenta la elevación del amor 
hacia una visión mística sólo accesible para los iniciados, nos queda 
el amor mezclado con la dependencia física, ligado a razonamientos 
o a imágenes de virtud (Platón: 212a), y a los problemas e 
interferencias que se presentan en el intercambio cotidiano. En 
rasgos muy generales, y para hacer una distinción práctica, 
podemos identificar dos formas del amor: un estado amoroso de 
carácter pasional, dependiente, mundano y, en cierto sentido, 
anormal (loco, enfermizo, inestable); y un amor del lado de la ley, 
normal(lizado), elevado, equilibrado. En Histoire de la passion 
amoureuse, Michel Cazenave identifica dos términos empleados por 
Freud. Uno es verliebtheit –estado amoroso– y otro liebe –amor 
como ley (Cazenave 2001: 271). Cuando el amor se presenta en la 
escena del psicoanálisis freudiano es identificado con la primera 
forma, situado del lado de la crisis y calificado como una 
interferencia en la relación entre médico y paciente. El amor 
rescatado por Freud es, pues, un fenómeno que se presenta en el 
terreno de la ciencia como locura y padecimiento, aunque en una 
valoración ambigua entre realización personal y acceso a la 
felicidad, y pérdida de la identidad y amenaza para la estabilidad del 
ser humano. En este sentido, el amor obstaculiza la autonomía del 
sujeto y se opone a la soberanía del yo. Se interpone en el método 
distante y objetivo con el que el médico pretende acercarse a sus 
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pacientes. En la transferencia la pasión amorosa va a ser negociada, 
trabajada y, en última instancia, abandonada.  

Esta irrupción del amor en la práctica del psicoanálisis y sus 
consecuentes reflexiones y críticas son el punto de partida del 
desarrollo de este estudio. En el primer capítulo, exploro 
precisamente la forma en que el amor –en su sentido de 
enamoramiento– se presenta como padecimiento y se vive en 
relación con la experiencia cotidiana y en el contexto del diálogo 
entre médico y paciente. Las reinterpretaciones posteriores de 
Jacques Lacan en los seminarios Los escritos técnicos de Freud, La 
transferencia y Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis, primordialmente, y de Julia Kristeva en Au 
commencement était l’amour. Psychanalyse et foi e Historias de 
amor corresponden a un retorno y a una reelaboración posterior del 
saber freudiano.  

¿Cómo hacer un bosquejo a partir de lo que los estudiosos y artistas 
comprenden de las vivencias e ideas referentes al amor sin perder 
de vista ese vínculo con la experiencia cotidiana? Mi trabajo ha 
consistido en ir relacionando y estableciendo conexiones entre los 
textos. No lo hago con el fin de describir la realidad de las 
relaciones amorosas en un periodo delimitado de la historia de 
Occidente, sino para disponerlos de tal forma que la interacción 
entre los mismos me brinden elementos para recrear un panorama 
de lo amoroso como signo de un proceso cultural, en las sociedades 
llamadas avanzadas, relacionado también con una crisis de valores y 
prácticas morales. Al tomar los estudios psicoanalíticos como punto 
de partida, mi intención es sacar provecho de su forma de poner en 
tela de juicio estos valores en crisis o experiencias –como es el caso 
del amor–, desde una aproximación a la vivencia cotidiana y por 
medio de la elaboración de historias y teorías basadas en la 
interpretación de estas mismas vivencias. Naturalmente, la ficción 
proporciona una ingente cantidad de casos de estudio (la alta ficción 
literaria, cinematográfica y textual, y la ficción popular del cine y 
las novelas de género). 

Los textos freudianos han constituido una fuente inagotable de 
reflexión y crítica en el mismo contexto psicoanalítico y también en 
estudios culturales, literarios y filosóficos. Joan Copjec plantea en 
“Letter and The Unknown Woman” –artículo publicado en 1984– 
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una reformulación de ciertas categorías y conceptos freudianos más 
acordes con las ideas y circunstancias contemporáneas. Por 
ejemplo, sugiere que Freud podría haber definido la transferencia 
como el espacio donde los deseos que estructuran las fantasías 
pueden ser analizados y no sólo como el lugar donde se restaura un 
evento olvidado. También cree que podría haber desarrollado una 
crítica de la noción de identidad sexual, concebida no sólo como un 
contenido predeterminado, sino planteándola como una posibilidad 
inestable y nunca agotada por el sujeto (Copjec 1984:66). Copjec 
especifica que “the category of woman has served for man as the 
support of the fantasy of his own unity, the (imaginary) unity of the 
(male) ego” (Copjec 1984:73). A lo largo del siglo XX es posible 
ver cómo distintos conceptos son continuamente reformulados 
desde una postura crítica poniendo en tela de juicio muchas de las 
formulaciones freudianas, sin que por ello dejen de formar parte de 
la misma práctica psicoanalítica. Por ejemplo, en relación con la 
idea corriente en círculos psicoanalíticos de que nadie sabe nada y 
de que Freud era el único que se suponía que sabía, y teniendo en 
cuenta que este supuesto saber nunca podrá corresponder a la propia 
identidad de su conocimiento, Copjec sugiere: “Not even the lack of 
absolute knowledge is self-evident; and since this is so, since 
absence itself cannot be grasped, those who would be analysts can 
learn this lesson only through their transference onto the integrity, 
the presence of the one who indicates this lack.” (Copjec 1984: 71). 
Lo simbólico representa un proceso continuo de desplazamiento del 
sujeto. Frente al ego (determinado como masculino) es preciso 
oponer un otro (un poema, una persona, un objeto a) que no 
necesariamente tiene que ser dominado y conocido, sino que puede 
ser un otro indeterminado, como el lenguaje que es condición del 
conocimiento mismo, “the alterity that allows and eludes ‘our’ 
knowledge and speech” (Copjec 1984: 80). Para Copjec, con Lacan 
ocurrió un cambio de foco del psicoanálisis hacia la escena 
psicoanalítica, lejos de la escena familiar. En lugar de identificar la 
transferencia como una conexión falsa, una enfermedad artificial; 
Lacan sitúa la transferencia del lado del engaño. Deseo y engaño 
son marcas del fracaso del lenguaje para coincidir con cualquier 
totalidad del ser, del fracaso del sujeto para reconocerse a sí mismo 
en el lenguaje (Copjec 1984: 81). Ni la mujer ni el deseo son 
fuerzas que preceden lo simbólico, son más bien producidas en él, 
aunque nunca completamente aprehendidas por él. De esta forma, 
encontraremos el amor situado en el orden del engaño, no sólo 
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como una ilusión, sino también como una expresión y construcción 
neurótica. En un artículo publicado en 1992, “Psychoanalysis and 
Feminism: An American Humanist's View”, Judith Kegan Gardiner 
plantea una reconsideración de las lecturas de Freud y de Lacan más 
allá de su definición de feminidad y castración, cuya recepción fue 
muy discutida por la crítica feminista. Para Gardiner, la teoría del 
psicoanálisis no deja de ser un método provechoso dirigido a la 
investigación y al entendimiento de cómo se desarrolla nuestra 
identidad y la de los otros (Gardiner 1992: 439). Hacia 1999, En 
“On Freud’s Feminity”, Daniel O’Hara señala la coincidencia entre 
la amargura de Freud en 1937 y el nacimiento del instinto de muerte 
y el repudio a la feminidad, que relacionaba con el lugar de una 
neurótica resistencia a asumir una posición pasiva o dependiente 
frente a otro, maniobra defensiva del deseo para continuar con su 
estado de inercia (O’Hara 1999: 197).  

Esta percepción del amor como algo falso –que nunca es él mismo, 
que siempre es algo diferente de él, engaño o ilusión– siempre va a 
otra cosa, crea, se aventura y disloca al supuesto yo. Este 
movimiento de traslación desarticula una figura que pretende ser 
estática, sólida, conservadora. El yo –engañado– se siente herido, 
inestable y resulta ser él mismo el engaño. La teoría psicoanalítica, 
no sólo desmitifica el amor, sino también al yo y participa en la 
elaboración de una historia que desmantela las ideas de verdad y el 
dominio de la razón y ofrece una visión olvidada u oculta bajo 
dichas categorías, situándose a la escucha del sujeto que habla, ya 
sea en la historia de la filosofía o del arte y cuyo discurso se 
desarrolla dentro de los límites establecidos por estas disciplinas. 

En términos generales pensemos que, por un lado, el amor evoca lo 
personal y lo íntimo, una experiencia emocional intensa y subjetiva. 
Es una pasión dirigida hacia un ser singular y que crea otro mundo 
que lo sustrae de lo ordinario. Por otro lado, cuando hablamos de 
amor también nos referimos a un amor universal por el prójimo, 
sistemático –que se apoya en un conocimiento, un arte, una ley– y 
con miras a trascender el vínculo entre dos personas hacia una 
actitud amorosa que se dirige a todos por igual. Este amor se 
reconoce en el ágape cristiano, en algunas formulaciones laicas con 
utopías políticas que descansan en el bien común, la benevolencia y 
el amor como principio regulador. El uso de esta palabra remite a 
estas figuras contradictorias y los lugares que ocupan una respecto a 
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la otra son sumamente variables. Aunque la experiencia amorosa 
pueda ser vivida como una aventura estrictamente personal y 
privada, no es posible desvincularla de la sociedad. La experiencia 
amorosa crea lazos sociales, conforma colectividades.  

En L’étrange histoire de l´amour heureux, Jean-Claude Kaufmann 
señala que “la découverte scientifique de la nature tout au long du 
XVIII et du XIX siècles, ou la construction de grandes philosophies 
matérialistes, aboutiront à concevoir le sentiment, notamment le 
sentiment amoureux, comme une pure illusion” (Kaufmann 2010: 
138). El amor fue desdeñado (Trías 2006, Solomon/Higgins 1991, 
Solomon 2004, Singer 1987, Singer 2009, Frankfurt 2007) del 
mundo del conocimiento y exiliado del orden social y político por 
su carácter mudable, su falta de cálculo y porque significaba una 
falta de autonomía para el individuo. La razón, en cambio, 
funcionaba sobre otros principios “más estables” y “sólidos”, por lo 
que entra en juego también como principio moral, político, 
organizador y regulador de las sociedades, las economías y las 
ciencias (Kaufmann 2010: 14-18). “Las cosas del amor” fueron 
perdiendo su valor público y se confinaron al espacio de lo privado 
donde, sin embargo, acabaron siendo mucho más innovadoras y 
productivas. El amor romántico fue creando cambios paulatinos en 
la mentalidad y la estructura de las familias, sobre todo en la 
mentalidad de las mujeres. El amor a Dios convertido en una 
elección privada ya no formaba parte de una ley universal en la que 
se sustentaba la creencia de toda una comunidad, incluso científica. 
El ágape cristiano en el ámbito privado encontró su continuación y 
fundamento en el seno familiar y en la pareja, así como la pasión 
que –aun siendo opuesta a la estabilidad, la calma y la aceptación de 
la vida cotidiana–  halló su fuerza de emancipación y realización 
también en el campo de las relaciones íntimas. El amor romántico 
se desarrolló sobre esta contradicción, ya que por un lado exaltaba 
un amor devoto por la pareja y, por otro, se nutría del amor-pasión.  

Entendida como pequeña comunidad, la pareja llega a funcionar 
sobre la base de un ágape conyugal, sustentado en la confianza y en 
el reconociendo mutuo, en el deseo de cuidar y proteger a la pareja 
sin importar las circunstancias. Kaufmann observa que este 
universalismo particularizado en la pareja se desarrolla cuando la 
institución matrimonial se vuelve frágil. Este tipo de amor no es 
producto de la convivencia de los matrimonios arreglados, 
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resignados ante la falta de otra mejor opción. El amor romántico 
busca dar otro tipo de estabilidad a la institución matrimonial y 
contempla el divorcio como una de sus posibilidades (Kaufmann 
2010: 153). La liberación sexual durante el siglo XX, sobre todo 
después de los sesenta, trajo consigo cambios importantes en las 
costumbres. El individuo se afirmaba en una autonomía nueva 
frente a la rigidez de las costumbres. Para Kaufmann, la liberación 
del deseo fue más explosiva mientras que las transformaciones en la 
vida sentimental fueron menos discutidas o estudiadas e 
interpretadas como un lastre del individuo frente a su libertad y 
como enfermedad que socavaba su autonomía. El amor se asoció a 
la revolución sexual sin subordinarse a un tipo de educación 
sentimental. No era necesariamente un vínculo, sino aquello que da 
placer. El individuo autónomo decide separarse de su pareja cuando 
la relación ya no le resulta provechosa (Giddens 1995) o cuando 
siente que ya no lo hace feliz. Kaufmann observa que las parejas de 
finales del siglo XX en la cultura occidental se construyen sobre un 
sueño también contradictorio: “Vivre à deux tout en restant soi 
même” (Kaufmann 2010: 144). El sentimiento amoroso se vio 
opacado frente a la libertad sexual, concebida ya sea como una 
técnica placentera de búsqueda de bienestar o como una utopía que 
podía abarcar formas de relación más abiertas que las de la pareja 
heterosexual y las del vínculo matrimonial. 

En “Love Studies: Or, Liberating Love”, Virginia L. Blum sugiere: 

The hyperinvestment in sexual practices is in many ways a 
cover story (for all of us from academics to cultural analysts 
to screenwriters to talk show confessionals) for confusion 
about where to place love in all the tempest of sex. While sex 
may indeed “sell,” love seems to trump sex every time when 
it comes to talking about the nature of individual autonomy 
and happiness (Blum 2005: 335). 

La liberación sexual lleva implícita un rango de prácticas y 
actitudes que incluye la emancipación social y económica de las 
mujeres, la libertad para decidir sus prácticas sexuales, derechos 
legales y médicos de asistencia en reproducción, así como la 
protección del estado de todas las orientaciones sexuales. Sin 
embargo, como hace la misma Blum cabría preguntarse: 
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But what constitutes love’s freedom? Certainly the right to 
share your life with the one you love—such has been the 
abiding romantic notion of linking love to marriage since the 
nineteenth century; such a culturally emergent demand for 
emotional freedom countered the history of socially and 
economically motivated marriages. Yet this freedom to marry 
according to one’s heart, a romantic story we continue to 
treasure, can come into direct conflict with our putative 
“sexual liberation.” Upon the commencement of the 
marriage, love becomes necessarily less “free”—inasmuch as 
it’s contractually binding. For same-sex couples, on the 
contrary, the freedom to marry where one desires continues 
to be unavailable and thus still wholly cast as a freedom 
(Blum 2005: 336). 

 

Por su parte, en “Postmodern Love: Questioning the Metaphysics of 
Desire”, Catherine Belsey señala que mientras el placer es un 
producto que se puede adquirir en la sociedad de consumo, el amor 
es un producto que queda fuera del mercado:  

While sex is a commodity, love becomes the condition of a 
happiness that cannot be bought, the one remaining object of 
a desire that cannot be sure of purchasing fulfillment. Love 
thus becomes more precious than before because it is beyond 
price, and in consequence its metaphysical character is 
intensified. More than ever, love has come to represent 
presence, transcendence, immortality, what Jacques Derrida 
calls proximity, living speech, certainty –everything, in short, 
that the market is unable to provide or fails to guarantee 
(Belsey 1994: 683). 

Para ella, el amor ocupa en la cultura posmoderna un lugar 
paradójico, ya que es algo infinitamente deseable y, al mismo 
tiempo, notablemente ingenuo. Es algo que se persigue y algo de lo 
que se sospecha. Se desea como el mayor de los bienes, se teme 
como una restricción y se duda de él por pensarse como una ilusión. 
No se habla de él para no caer en la banalidad o en el lugar común, 
o porque no se sabe cómo hablar de él o qué es lo que realmente 
quiere decir. 
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Ante tan diversos argumentos, resulta imposible construir una 
historia coherente y transparente que carezca de contradicciones. Al 
contrario, es necesario tomarlas en cuenta, observar la interacción 
entre diversos factores y la asimilación de posturas ambiguas y 
enfrentadas entre sí, aunque con ello pierda pureza, independencia y 
cierto matiz de idealidad. La visión que propongo puede parecer 
inabarcable y demasiado difusa, pero brinda la posibilidad de 
concentrarse en ciertos puntos significativos, como los puntos 
luminosos que permiten construir una constelación. Puede llegar a 
dar la impresión de percibirse como un cuerpo compacto, pero 
también provocar la duda de una ilusión, de una construcción 
imaginaria posible. Cada texto, cada discurso –ya sea en el marco 
del psicoanálisis, de la historia, de la filosofía o de la teoría social– 
demanda y resalta aspectos diferentes del mismo tema. Los estudios 
sociológicos o históricos sobre el amor pueden acercarse más a la 
perspectiva de un observador que se sitúa desde un punto exterior 
fijo, dan una sensación de conjunto, de desarrollo en el espacio y en 
el tiempo. La mirada del filósofo delinea, crea modelos, formas de 
funcionamiento y de orden. El psicoanalista dialoga con las 
personas, observa, escucha e interpreta a fin de descubrir un 
mecanismo, una historia que lo lleve a conocer lo que no se ve, lo 
que no se dice. El teórico de la cultura fija su atención en las 
creaciones artísticas, científicas y técnicas, observa relaciones, 
formula medios de análisis, elabora explicaciones. La pregunta 
estaría dirigida hacia la forma en que los textos estudiados buscan 
dar un sentido y valor al “amor” –entendido en primer término de 
una forma difusa, dispersa y, a pesar de ello, identificable en el 
lenguaje común y corriente– y luego acotado por la metodología y 
los objetivos de las disciplinas ya sea como un comportamiento, un 
ideal, una forma de funcionamiento social, una relación amorosa, un 
sentimiento, un padecimiento o una actitud.  

La hipótesis antes formulada de un regreso al amor después de la 
revolución sexual (y coincidiendo con la pandemia del sida) se ha 
ido viendo transformada por mi trabajo con los textos. Este universo 
de reflexión me ha llevado a repensar mi idea de partida. Ahora ya 
no veo el amor como en un indicio histórico, sino como en un 
concepto para explicar modos de ser, de sentir y de vivir de las 
personas. Esta hipótesis reformulada se fundamenta en la idea de 
que el amor, definido tradicionalmente en oposición a una forma de 
conocimiento racional y objetivo, a partir de una visión religiosa y 
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cristiana del mundo, de estructuras familiares y sociales 
determinadas que prevalecían hasta la primera mitad del siglo XX, 
fue desarticulado, desvirtuado, y también revalorizado a partir de 
elementos que de un modo específico configurarían los discursos 
contemporáneos sobre él.  

La tesis está dividida en dos partes. La primera trata de los saberes 
del amor y comprende una revisión de textos de teoría 
psicoanalítica, teoría social y cultural, historia y filosofía. 
Principalmente a partir de escritos de Freud, Lacan y Kristeva, el 
primer capítulo aborda el descubrimiento del amor como 
transferencia en el ámbito de la práctica psicoanalítica y sus 
elaboraciones desde el marco del narcisismo y en relación con un 
concepto de metáfora más amplio que el determinado por un 
contexto lingüístico. En el segundo capítulo, realizo una lectura de 
la obra de Wilhelm Reich para mostrar una traslación del ámbito del 
conocimiento científico y psicoanalítico de la sexualidad a un 
planteamiento de su ejercicio a nivel social y a partir de un cambio 
profundo de las mismas estructuras sociales y políticas. Reich 
imaginó una revolución sexual que, aunque tiene muchos elementos 
en común con las formas en que se expresa y regula hoy en días las 
prácticas de la sexualidad, tiene poco que ver con su visión utópica 
del amor en la que se inscribía la revolución sexual por la que luchó 
toda su vida. Continúo el segundo capítulo con las lecturas que 
Giddens hace de las transformaciones ocurridas en el ámbito de la 
intimidad en la modernidad, los trabajos sobre el amor de Luhmann 
en el marco de la teoría social y los estudios históricos que 
establecen la pertinencia y la importancia de investigaciones 
dedicadas al fenómeno amoroso. En el tercer capítulo retomo textos 
filosóficos donde se lleva a cabo una revisión de las ideas sobre el 
amor que se han desarrollado a lo largo de la historia en la cultura 
occidental y se plantea una reformulación y una defensa del 
concepto de amor a partir de exigencias y problemáticas 
contemporáneas. En este contexto, destaco una diferencia entre  los 
estudios filosóficos dirigidos hacia la escritura de una ontología del 
amor como el Tratado de la pasión de Trías y otros textos dirigidos 
hacia un ejercicio más pragmático, o práctico, de las relaciones 
amorosas como los de Singer, Solomon, Cavell o Badiou.  

La segunda parte de la tesis está conformada por dos capítulos 
dedicados al estudio de las obras The Ballad of Sexual Dependency 
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de Nan Goldin y Douleur exquise de Sophie Calle, respectivamente. 
Constituyen una argumentación y una disertación más personal, a 
modo de ensayo, que toma como soporte el vocabulario, las 
imágenes, las estructuras y los conceptos aportados por los estudios 
humanísticos a una reformulación de lo amoroso. En el primero de 
ellos, reconstruyo un diálogo entre The Ballad of Sexual 
Dependency de Nan Goldin y Fragmentos de un discurso amoroso 
de Roland Barthes. En el último capítulo realizo una lectura de la 
vivencia amorosa en Douleur exquise de Sophie Calle planteada a 
partir de la experiencia y de la elaboración de la pérdida y del dolor.   
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I. LOS SABERES DEL AMOR 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando Occidente, hace ya mucho, descubrió el amor, le 
acordó suficiente precio como para tornar aceptable la 
muerte; hoy el sexo pretende esa equivalencia, la más 

elevada de todas. Y mientras que el dispositivo de sexualidad 
permite a las técnicas de poder la invasión de la vida, el 

punto ficticio del sexo, establecido por el mismo dispositivo, 
ejerce sobre todos bastante fascinación como para que 

aceptemos oír cómo gruñe la muerte (Foucault 1986: 190) 
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1. EL DESCUBRIMIENTO DEL “AMOR” EN LA 
PRÁCTICA PSICOANALÍTICA 

 

1.1. Sobre el amor de transferencia. 

Durante la práctica psicoanalítica se da un fenómeno entre médico y 
paciente que Freud reconoció como “amor” y denominó en el 
lenguaje técnico del psicoanálisis “transferencia”1. En un principio, 
el problema que trajo consigo esta interferencia en la observación 
distante y objetiva del médico que buscaba determinar las causas de 
las enfermedades mentales fue precisamente la manifestación del 
amor, concepto alejado del discurso científico y más cercano al 
lenguaje filosófico, moral y literario o al mundo de las emociones. 
Esta disposición afectiva fue aprovechada para fines terapéuticos, 
aunque en un primer momento fue vista como un impedimento. El 
mismo Freud lo reconoce: “Así es, en efecto, y cuanto más amplia 
se hace nuestra experiencia, menos podemos oponernos a esta 
humillante rectificación de nuestras pretensiones científicas” 
(Freud: 2398) 2. Algo que en primera instancia parecía ser un factor 
accidental, no deseado y extraño al tratamiento pasó a formar parte 
de él. Sin embargo, también cabe señalar que a raíz de los estudios 
psicoanalíticos derivados de esta interferencia se ha pensado el 
fenómeno amoroso en términos más cercanos al campo de la ciencia 
y se ha tendido a despojarlo de elementos propios del discurso 
religioso o espiritual. Freud pone en tela de juicio el valor moral y 
el de bien supremo que encierra el concepto religioso y espiritual 
del amor vinculándolo a otro plano, al terreno de las tendencias 
eróticas, los procesos inconscientes y mostrando su carácter 
ambivalente. En este contexto, el amor –como objeto de estudio– no 
es solamente una entidad abstracta, sino también una realidad 
práctica vinculada a comportamientos, conflictos, necesidades, 
                                                
1 Cf. Observaciones sobre el amor de transferencia y La dinámica de la 
transferencia. 
2 Excepcionalmente, citaré a Freud dando su nombre como referencia y la página 
de la edición que uso: Sigmund Freud, Obras completas. Trad, Luis López-
Ballesteros y de Torres, Madrid: Biblioteca Nueva, 1972-1975. 
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creencias y decisiones. De esta forma, aunque permanezca como 
una entidad inasequible e inexplicable por sí misma, adquiere 
sentido en el uso que se la da, en principio, a la palabra. 

En el psicoanálisis, el amor no es descrito como un ideal; sino a 
partir de lo que la gente expresa en el cuerpo mediante síntomas y a 
través de la palabra. El cuerpo y la mente se unen como imagen de 
un ser humano que comunica y distorsiona su vivir. En este sentido 
el amor es locura y, al mismo tiempo, es lo que cura. Es lo que hay 
que atravesar con la ayuda y escucha atenta del analista para superar 
la enfermedad. Todo ello constituye una extraña paradoja para una 
ciencia que podría pensarse más cercana a la alquimia que a la 
medicina o a la química: “No; en la acción médica siempre quedará 
junto a la medicina un lugar para el ferrum y el ignis, y de este 
modo siempre será indispensable el psicoanálisis entero y 
verdadero, el que no se asusta de manejar las tendencias anímicas 
más peligrosas y dominarlas para el mayor bien del enfermo”, 
escribe Freud en Observaciones sobre el amor de transferencia en 
1914 (Freud: 1696). Unos años más tarde, en Análisis profano 
(1926) se pregunta: “Ante todo, ¿no es ya muy interesante el hecho 
de haber llegado a transformar una neurosis de un contenido 
cualquiera en un estado de enamoramiento patológico?” (Freud: 
2937). Freud busca una explicación causal y, al mismo tiempo, se 
ocupa de los deseos del sujeto, de su relación con el medio, con los 
otros y los pone en tela de juicio. Es así como dentro de este marco, 
el enamoramiento se vuelve objeto de interpretación.  

La relación entre analista y paciente no debería despertar en éste 
último más que sentimientos de respeto, confianza, agradecimiento 
y simpatía. Sin embargo, surge el enamoramiento, que no sólo lo 
vuelve dócil y obediente, sino que también lo hace exigente. El 
paciente demanda satisfacciones afectivas y sensuales, siente celos 
y muestra hostilidad y deseos de venganza cuando no puede 
alcanzar sus propósitos. A esto se suma sus resistencias contra tales 
sentimientos, su lucha y sus intentos por reprimirlos. En 
Observaciones sobre el amor de transferencia, Freud escribió estas 
líneas a propósito de las cualidades del enamoramiento: 
“Resumiendo: no tenemos derecho alguno a negar al 
enamoramiento que surge en el tratamiento analítico el carácter de 
auténtico. Si nos parece tan poco normal, ello se debe 
principalmente a que también el enamoramiento corriente, ajeno a 
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la cura analítica, recuerda más bien los fenómenos anímicos 
anormales que los normales” (Freud: 1695). El psicoanálisis se 
interesó por los fenómenos amorosos desde la perspectiva de los 
trastornos mentales y emotivos. Así, identificó lo que en ellos hay 
de enfermedad, pero también les dio un gran valor en el proceso de 
curación e hizo de la transferencia una herramienta fundamental de 
trabajo. Ahora bien, ¿a qué se refiere Freud cuando habla de 
“amor”? En “Sugestión y libido” en Psicología de las masas y 
análisis del yo (1920-1921), Freud escribe al respecto:  

Libido es un término perteneciente a la teoría de la 
afectividad. Designamos con él la energía –considerada como 
magnitud cuantitativa, aunque por ahora no censurable– de 
los instintos relacionados con todo aquello susceptible de ser 
comprendido bajo el concepto de amor. (Freud: 2576-2577). 

E incluye en este mismo rubro el amor sexual, el amor del individuo 
a sí mismo, el amor paterno y filial, la amistad, el amor a la 
humanidad en general y a objetos concretos e ideas abstactas. Todas 
estas tendencias constituyen para Freud, y en razón de su origen, 
instintos sexuales, pero tales instintos en circunstancias distintas son 
desviados de su fin sexual directo o detenidos en su consecución. 
En este mismo texto defiende el uso de la palabra “amor” en el 
contexto psicoanalítico y sostiene: “Creemos, pues, que con la 
palabra «amor», en sus múltiples acepciones, ha creado el lenguaje 
una síntesis perfectamente justificada y que no podemos hacer nada 
mejor que tomarla como base de nuestras discusiones y 
exposiciones científicas” (Freud: 2577).  

Un factor a destacar en la evolución de la vida erótica humana –que 
Freud expone en Sobre una degradación general de la vida erótica 
(1912)– tiene relación con la forma en que son orientadas dos 
corrientes instintivas: una «coartada en su fin» o «tierna» y la 
corriente sensual (Freud: 2589 y Freud: 1711). En muchos casos, la 
corriente sensual está separada de la corriente cariñosa. Freud 
destaca los casos de los hombres que aman a una mujer, y no la 
desean, y si la desean, no pueden amarla, hecho que conlleva una 
degradación del objeto sexual. Para Freud esta conducta erótica está 
determinada por la fijación incestuosa infantil y por la prohibición 
real opuesta al instinto sexual en la adolescencia. En otros casos que 
parecen ser una minoría, ambos instintos actúan conjuntamente y 



 

 6 

añade: “Por la parte correspondiente a los instintos de ternura 
coartados en su fin puede medirse el grado de enamoramiento, en 
oposición al simple deseo sensual” (Freud: 2589). El amor sensual 
se extingue con la satisfacción y para durar debe estar asociado a 
componentes tiernos o coartados en su fin. O dicho de otro modo: 
“Aunque parezca desagradable y, además, paradójico, ha de 
afirmarse que para poder ser verdaderamente libre, y con ello 
verdaderamente feliz en la vida erótica, es preciso haber vencido el 
respeto a la mujer y el horror a la idea del incesto con la madre o la 
hermana” (Freud: 1714). El problema con que se encontró Freud 
fue la imposibilidad de armonizar las exigencias del instinto sexual 
con las de la cultura, que busca la represión del mismo. Al 
refrenamiento cultural de la vida erótica que trae consigo la 
degradación de los objetos sexuales, Freud añadió también que en la 
naturaleza misma del instinto sexual existe algo desfavorable a 
encontrar una plena satisfacción. Esta insatisfacción tiene para 
Freud su lado positivo, ya que es fuente del desarrollo cultural de la 
humanidad: “Deberemos, pues, familiarizarnos con la idea de que 
no es posible armonizar las exigencias del instinto sexual con las de 
la cultura, ni tampoco excluir de éstas últimas el renunciamiento y 
el dolor, y muy en último término el peligro de la extinción de la 
especie humana, víctima de su desarrollo cultural” (Freud: 1717). 

La definición freudiana de transferencia ha variado y ha sido 
enriquecida en distintos aspectos. En los inicios fue considerada 
principalmente como una importante fuente de introspección 
mediante la cual el paciente exteriorizaba sus resistencias de forma 
inconsciente y durante la terapia aprendía a mirar sus experiencias 
pasadas a partir de la significación que podía darle en su vida 
presente. El analista era como un espejo donde se reflejaban los 
conflictos del paciente –primordialmente de carácter sexual– y por 
ello, era importante reducir al mínimo la relación interpersonal. 
Para Freud, algunos pacientes eran incapaces de transferencia. Los 
narcisistas no tenían libido disponible para establecer vínculos con 
otras personas, lo que hacía imposible la cura. La terapia 
psicoanalítica se aplicaba principalmente a la histeria, la neurosis 
obsesiva y a las fobias. A partir de 1920, su campo empezó a 
expandirse a otro tipo de trastornos. El psiquiatra estadounidense 
Harry Stack Sullivan demostró que algunos psicópatas eran capaces 
de transferencia (Thompson 1966: 103-104). También se puso en 
tela de juicio el predominio de lo sexual en la transferencia así 
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como la relación entre médico y paciente. Surgieron varias 
tendencias sobre la actitud del analista: por un lado, Freud pensaba 
que debía mantenerse distante y consideraba negativo mostrar 
debilidades en su comportamiento o reacciones personales, ya que 
ponía en duda su autoridad; por otro lado, algunos psicoanalistas, 
como el mismo Sullivan, se mostraban a favor de rebajar tal 
autoridad y veían el análisis como una relación interpersonal 
(Thompson 1966: 104).  

Pero quiero limitar este estudio a los escritos de Freud sobre la 
transferencia, en cuanto fue descubierta y enunciada como el amor 
que siente el paciente por su médico y que lo llevó a pensar que era 
una forma mediante la cual se expresaban y revelaban tendencias 
anímicas inconscientes que podían ser interpretadas. Cabe destacar 
que en la terapia psicoanalítica el médico escribe y elabora estudios 
de casos. Esta forma de trabajo que consiste en la descripción de 
estados mentales resulta eficaz en la investigación y la curación de 
la histeria. Sin embargo, en los inicios del psicoanálisis para los 
mismos médicos carecía de la rigurosidad del método científico 
precisamente por su proximidad al trabajo imaginativo de los 
escritores. En la introducción de In Dora’s Case. Freud-Hysteria-
Feminism (1985), Charles Bernheimer muestra cómo las 
investigaciones de Freud se vieron implicadas en las complejidades 
de la creación narrativa y poética: “So science, in this matter of 
psychology, often speaks in the figures of poetry” (Bernheimer 
1985: 11). Freud hizo historias de las historias que sus pacientes le 
contaban. Tenía que usar un lenguaje de símiles y emplear técnicas 
narrativas para revelar una verdad científica y se dio cuenta de que 
estas formas expresivas tenían mucho en común con las fantasías de 
la histeria. En Sobre un tipo especial de la elección de objeto en el 
hombre (1910), Freud señala que los poetas habían sido los 
encargados de hacer las descripciones de las condiciones eróticas 
sobre las cuales los seres humanos realizan su elección de objeto, ya 
que son sensibles a la percepción de los movimientos anímicos de 
los otros y dejan que hable su inconsciente. Sin embargo, desde el 
punto de vista científico estas descripciones pierden valor ya que 
están supeditadas a fines estéticos o intelectuales, no muestran la 
realidad tal y como se presenta, sino que la manipulan para lograr 
los efectos deseados. Por ello, Freud expresa: “Resulta, pues, 
inevitable que la ciencia entre también a manejar –con mano más 
torpe y menos consecución de placer– aquellas mismas materias 
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cuya elaboración poética viene complaciendo a los hombres desde 
hace milenios” (Freud: 1625). De esta forma, propone someter a 
una valoración científica la vida erótica humana. Esta similitud 
entre la forma en que son elaboradas las historias de casos y la 
expresión literaria y poética será el puente a través del cual me 
permitiré guiar esta lectura sobre la transferencia al campo de las 
humanidades y no al de las verdades científicas; es decir, del 
descubrimiento de la transferencia como concepto técnico al 
desvelamiento del fenómeno amoroso a partir del vocabulario, las 
imágenes, las estructuras y los conceptos que ha aportado el 
psicoanálisis a la imaginería de lo amoroso a lo largo del siglo XX. 
En La teoría como ficción (1979), Maud Mannoni hace una 
importante observación acerca del campo de aprendizaje del 
psicoanálisis: “Para Freud, la teoría psicoanalítica se asemeja al 
delirio o a la ficción. En su fascinación por la ciencia, Freud tiene 
en cuenta la existencia de un campo en el que el saber nos engaña. 
Y esto nos conduce al paciente, que resulta ser el verdadero 
maestro” (Mannoni 1980: 20). Y añade más adelante: “Demasiado 
perfecta, la teoría se convierte en una defensa contra la escucha del 
decir de la locura” (Mannoni 1980: 141). La posición del analista es 
frágil y su saber puede convertirse en una protección ilusoria. 
Incluso en su afán de seguir o elaborar una teoría, el analista debe 
tomar en cuenta una perspectiva donde el saber puede resultar 
engañoso y la referencia fija a toda noción de salud mental puede 
constituir un obstáculo en la cura. Las alusiones constantes a la 
teoría interfieren en la escucha, por lo que Mannoni recalca: “No 
hay que olvidar nunca que, en el terreno del psicoanálisis, toda 
conceptualización procede de la propia experiencia. Es esta 
experiencia, en la originalidad que le es propia, lo que debe ser 
recuperado (incluso y sobre todo si hace resaltar los errores de la 
teoría)” (Mannoni 1980: 63-64). De esta forma, el saber se presenta 
como una ilusión, lo que de ningún modo lo desvirtúa sino que lo 
anima –da un toque de ficción– y concede, en el caso de esta tesis, 
una cierta libertad para elaborar una versión sobre el fenómeno 
amoroso a finales del siglo XX desde distintas disciplinas 
humanísticas atentas a la voz de la experiencia. El estudio de la 
relación amorosa fue objeto de una disciplina que buscaba ganar un 
lugar en el campo de la investigación científica y que, sin embargo, 
tuvo que aceptar como su herramienta de trabajo la disposición 
afectiva del paciente por el médico, la reconstrucción de la historia 
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amorosa del enfermo y la elaboración de una relación dialéctica 
muy delicada que le permitiera ir avanzando hacia la cura. 

La primera referencia que hace Freud del término “transferencia” 
(übertragung) se encuentra en La interpretación de los sueños 
(1900) y tiene que ver con el desplazamiento (Verschiebung):  

Habremos de pensar, por tanto, que en la elaboración onírica 
se exterioriza un poder psíquico que despoja de su intensidad 
a los elementos de elevado valor psíquico, y crea, además, por 
la superdeterminación de otros elementos menos valiosos, 
nuevos valores, que pasan entonces al contenido manifiesto. 
Cuando así sucede habrán tenido efecto, en la formación del 
sueño, una transferencia y un desplazamiento de las 
intensidades psíquicas de los diversos elementos, procesos de 
los que parece ser resultado la diferencia observable entre el 
texto del contenido manifiesto y el del latente (Freud: 534). 

En Análisis fragmentario de una histeria (caso Dora) (1905), Freud 
define las transferencias3 como “reediciones o productos facsímiles 
de los impulsos y fantasías que han de ser despertados y hechos 
conscientes durante el desarrollo del análisis y que entrañan como 
singular característica de su especie la sustitución de una persona 
anterior por la persona del médico” (Freud: 998). En La dinámica 
de la transferencia (1912), Freud muestra un paralelismo entre las 
transferencias y los sueños, como dos mecanismos que dan acceso 
al estudio de los procesos inconscientes: “El enfermo atribuye, del 
mismo modo que en el sueño, a los resultados del estímulo de sus 
impulsos inconscientes, actualidad y realidad; quiere dar alimento a 
sus pasiones sin tener en cuenta la situación real” (Freud: 1653). 
Este desplazamiento se da de forma espontánea en las relaciones 
entre los seres humanos y tiene una utilidad especial en 
psicoanálisis. Al parecer lo que llamamos conciencia, no puede 
traer a su dominio todos los procesos de la psique. La atracción a la 
realidad disminuye y provoca una retroversión de la libido –una 
disminución de la libido capaz de conciencia–  y las fuerzas que la 
han motivado se alzarán para conservar la nueva situación. El 
mecanismo de la transferencia queda explicado, para Freud, por la 
disposición de la libido: “El individuo cuyas necesidades eróticas 
no son satisfechas por la realidad, orientará representaciones 
                                                
3 Freud utiliza el término Übertragung en este contexto. 
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libidinosas hacia toda nueva persona que surja en su horizonte” 
(Freud: 1648).  

Dice Freud a propósito de la manifestación de la transferencia:  

Me refiero al caso de que una paciente demuestre con signos 
inequívocos o declare abiertamente haberse enamorado, como 
otra mortal cualquiera, del médico que está analizándola. Esta 
situación tiene su lado cómico y su lado serio e incluso 
penoso, y resulta tan complicada, tan inevitable y tan difícil 
de resolver, que su discusión viene constituyendo hace mucho 
tiempo una necesidad vital de la técnica psicoanalítica (Freud: 
1689). 

La transferencia se inicia desde el principio del tratamiento y 
mientras su acción es favorable no es necesario prestarle mucha 
atención, es un apoyo que permite progresar gracias a la disposición 
del paciente. Generalmente, en un primer momento las relaciones 
entre médico y paciente suelen ser agradables. El enfermo se 
muestra receptivo y afable. Sin embargo, este ambiente cambia y 
Freud lo describe así: “Pero el buen tiempo no puede durar para 
siempre, y llega un día en que el cielo se nubla, comienzan a surgir 
dificultades en el curso del tratamiento, y el enfermo pretende que ya 
no acude a su mente idea ninguna” (Freud: 2397). Muestra una falta 
de interés, no hace caso a las recomendaciones y parece estar 
preocupado por algo que no quiere revelar. Esta perturbación se 
debe a que el paciente siente hacia el médico un intenso cariño. La 
forma en que este sentimiento se manifiesta varía dependiendo de las 
circunstancias personales de ambos. Freud en este punto describe 
algunos ejemplos tomando, en primer lugar,  como caso hipotético y 
más fácil de imaginar, el de que los dos protagonistas son jóvenes y 
solteros: 

Si se trata de una paciente joven y el médico lo es también, 
experimentamos la impresión de que por parte de la primera 
se trata de un enamoramiento normal, encontramos natural 
que una joven se enamore de un hombre con el que 
permanece a solas largos ratos, dialogando sobre sus más 
íntimos asuntos, y al que admira por la superioridad que le 
confiere su papel de poderoso auxiliar contra su enfermedad, 
olvidando que se trata de una neurótica en la que sería más 
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lógico esperar una perturbación de la capacidad de amar 
(Freud: 2397). 

Esta misma actitud se repite en múltiples circunstancias: entre una 
mujer joven y casada y un médico joven y soltero, o en casos donde 
la mujer y el médico son más viejos. Se da también entre personas 
del mismo sexo. Con la transferencia se crea una nueva neurosis –
Freud la llama artificial– que ha venido a sustituir a la primitiva y, a 
patir de ello, los síntomas adquieren otro sentido (Freud: 2400). 

Para Freud, esta faceta de la cura es más complicada que la 
interpretación de los sueños o la extracción de recuerdos e ideas 
inconscientes, ya que estas últimas son suministradas como un texto 
en las asociaciones libres del paciente. En cambio, escribe en el 
caso Dora: “La transferencia hemos de adivinarla sin auxilio 
ninguno ajeno, guiándonos tan sólo por levísimos indicios y 
evitando incurrir en arbitrariedad” (Freud: 999). El amor es el 
señuelo a seguir y lo que da al paciente la sensación de verdad que 
acompaña el padecimiento de sus males. El médico hace conjeturas 
e interpreta, como si estuviera frente a un jeroglífico. Freud 
descubrió que detrás del “amor” que experimentaba el paciente por 
su médico se producía una serie de mecanismos que lo llevó a 
reflexionar sobre el mismo fenómeno amoroso envuelto en el 
entramado de las historias de la vida íntima y cotidiana de sus 
pacientes. En Análisis fragmentario de una histeria (1905) y 
específicamente en su interpretación del primer sueño de Dora, 
Freud registra que ella advirtió olor a humo al despertar. El humo 
remitía al fuego e indicaba que el sueño tenía una relación especial 
con Freud. ⎯“No hay humo sin fuego”, solía repetirle a Dora 
cuando ésta alegaba durante las sesiones que detrás de algún punto 
no se ocultaba nada (Freud: 973). Freud se adentró en la humareda 
del “amor” –incluso bajo el riesgo de quedar envuelto o cegado– y 
abrió con sus perseverantes observaciones vías de investigación que 
le sirvieron para formular sus teorías sobre la transferencia, el 
narcisismo y la importancia de la palabra en la cura psicoanalítica. 
En el caso Dora, Freud da cuenta del tratamiento hacia 1900 de una 
joven vienesa de 18 años llamada Ida Bauer quien sufre ataques de 
histeria –Dora es el seudónimo que Freud le puso al publicar el caso 
cinco años más tarde. En su interpretación del caso, Freud se 
propone exponer las relaciones entre la histeria y el papel que la 
sexualidad desempeña en la vida de su paciente. Además, este caso 
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es especialmente conocido por los problemas que Freud confiesa 
haber tenido con la transferencia. Dora es la hija de una familia 
acomodada de industriales de origen judío. Su padre es amante de la 
mujer de un amigo suyo (el señor K.) quien despechado o 
enamorado acosa a Dora, la cual está al corriente de las relaciones 
de su padre con la señora K. y es, además, muy cercana a ésta y a 
sus hijos. El padre, a fin de encubrir y continuar sus encuentros, no 
hace caso de las acusaciones que su hija lanza contra el señor K. y 
es injustamente tratada como una fabuladora. Después de varios 
ataques y un supuesto intento de suicidio es llevada al consultorio 
de Freud. ¿Qué relación tenía el olor a humo con Freud? Ésta era 
indicio de la transferencia, de lo que se reconstruye en el análisis 
con el vínculo que se establece entre médico y paciente en el 
momento en que el primero se mezcla en el entramado de la vida 
del segundo. La sensación a humo pertenecía, probablemente, a la 
idea mejor reprimida y más oscuramente representada en el sueño y 
correspondía al deseo de recibir un beso (por un fumador como K.) 
(Freud: 973). Las ideas de tentación parecen haber despertado el 
recuerdo de una escena ocurrida dos años antes en que K. besó a 
Dora y contra cuya seducción se defendió desarrollando una 
sensación de repugnancia. Freud describe así su descubrimiento:  

Reuniendo ahora todos aquellos indicios que hacen 
verosímil una transferencia sobre mí, facilitada por el hecho 
de ser yo también el fumador, llego a la conclusión de que 
en alguna de las sesiones del tratamiento se le ocurrió a la 
paciente desear que yo la besase. Tal hubiera sido entonces 
el motivo de la repetición del sueño admonitorio y de su 
resolución de abandonar la cura (Freud: 973).  

Freud reconoce que en el caso Dora no consiguió adueñarse a 
tiempo de la transferencia debido al corto tiempo del análisis y a su 
brusca interrupción (Freud: 999). Se lamenta por no haber tomado 
la precaución de atender sus primeros signos y escribe:  

De este modo, la transferencia me sorprendió desprevenido y 
a causa de un «algo» en que yo le recordaba a K., Dora hizo 
recaer sobre mí la venganza que quería ejercitar contra K. y 
me abandonó como ella creía haber sido engañada y 



 

 13 

abandonada por él. La paciente actuó4 así de nuevo un 
fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías en lugar de 
reproducirlo verbalmente en la cura” (Freud: 1000). 

La vida psíquica inconsciente “actúa”5 en la creación de una serie 
de productos mentales. En este sentido, el paciente repite bajo la 
forma del enamoramiento sucesos anímicos pasados, actitudes, 
actos de defensa concernientes a todo lo que se ha incorporado ya a 
su ser partiendo de las fuentes de lo reprimido, reproduciéndolos 
como actos en lugar de recordarlos. Por ello, la transferencia se 
presenta como una resistencia frente a la aparición del recuerdo. 
Con estos actos, el paciente, sin saber lo que hace, dice más de lo 
que quiere decir. Así, tenemos que en la transferencia es 
interpretada una escena de amor que el analista tratará de dirigir y 
finalmente disolver mediante la palabra para romper el silencio y el 
olvido que le ha dado vida. Con ello, no elude lo que en la 
experiencia amorosa es locura y desintegración, necesidad y deseo. 
En el seminario La transferencia, Lacan afirma que la presencia del 
pasado es la realidad de la transferencia (Lacan 2009: 202). Es una 
presencia en acto, una reproducción que posee un valor creativo en 
dos aspectos: reproduce el estado amoroso y activa las capacidades 
de renovación psíquica del paciente precisamente atravesando por el 
campo de demandas y deseos que levanta dicha situación.  

En “La transferencia”, en Lecciones introductorias al psicoanálisis 
(1917), Freud da cuenta de la actitud de las mujeres, tanto solteras 
como casadas, frente al problema terapéutico y, especialmente, 
frente a su médico:  

                                                
4 Se refiere al Acting Out, denominación inglesa de este importante fenómeno en 
análisis (nota del traductor). La primera aparición de la noción de acting-out 
aparece en Freud en el caso Dora. “Se entiende por acting la expresión y la 
descarga de material analítico conflictivo por la vía de un acto en lugar de una 
verbalización. El acto se opone de esta manera a la palabra, pero los dos proceden 
de un emerger de lo reprimido que en un caso da lugar a una repetición y en otro 
a una aparición del recuerdo” ( Diccionario internacional de psicoanálisis Tomo 
I. Madrid: Akal, 2007, p. 28). 
5 En el caso Dora, Freud especifica: “Durante una cura psicoanalítica queda 
regularmente interrumpida la producción de nuevos síntomas. Pero la 
productividad de la neurosis no se extingue con ello, sino que actúa en la creación 
de un orden especial de productos mentales, inconscientes en su mayor parte, a 
los que podemos dar el nombre de «transferencias»” (Freud: 998).  



 

 14 

Pues pretenden haber sabido siempre que no podían curarse 
sino por el amor y haber obtenido la certidumbre, desde el 
comienzo del tratamiento, de que la relación sexual con el 
médico que las trataba les procuraría por fin aquello que la 
vida les había rehusado hasta entonces. Esta esperanza es lo 
que les ha dado fuerzas para superar las dificultades del 
tratamiento y, además –añadimos nosotros–, lo que ha 
aguzado su inteligencia, facilitándoles la comprensión de 
nuestras opiniones, tan contrarias a las normas generales. Tal 
confesión de las pacientes nos produce extraordinario 
asombro, pues echa por tierra todos nuestros cálculos (Freud: 
2397-2398). 

El enamoramiento observado por Freud en las mujeres sucede 
igualmente en los hombres, pues también éstos mantienen una 
fuerte adhesión a su médico, se forman una exagerada idea de sus 
cualidades, muestran un gran interés por él y celos por los que se le 
aproximan. Esta actitud afectiva no era accidental y se repetía en 
casos que normalmente le parecerían impensados: “Incluso en las 
condiciones más desfavorables y aun en aquellos casos en que 
resulta grotesco, esto es, cuando se trata de una paciente de 
avanzada edad o de un anciano médico de blanca y venerable barba 
–casos en los que, a nuestro juicio, no puede haber atractivo 
ninguno ni fuerza de seducción posible” (Freud: 2398). En este 
sentido, para Freud, el camino del analista carecía de antecedentes 
en la vida real, ya que no satisfacía las pretensiones amorosas ni las 
reprimía. Como señala en Observaciones sobre el amor de 
transferencia, “invitar a la paciente a yugular sus instintos, a la 
renuncia y a la sublimación, en cuanto nos ha confesado su 
transferencia amorosa, sería un solemne desatino. Equivaldría a 
conjurar a un espíritu del Averno, haciéndole surgir ante nosotros, y 
despedirle luego sin interrogarle” (Freud: 1692). Su objetivo era la 
curación y por ello tampoco podía abandonarse a una relación 
amorosa con su paciente: “Por mucho que estime el amor, ha de 
estimar más su labor de hacer franquear a la paciente un escalón 
decisivo de su vida” (Freud: 1696), apunta Freud en Observaciones 
sobre el amor de transferencia.  

¿En qué aspectos son equivalentes “amor” y “transferencia” y en 
cuáles se vuelve necesario marcar la diferencia?  A mi modo de ver, 
el amor es lo que siente o hace actuar al paciente de forma 
espontánea, es lo que descubre Freud con asombro y hasta con 
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humillación; mientras que la transferencia es lo que identifica el 
médico como un movimiento afectivo del paciente elaborado de 
forma inconsciente y es la manifestación de nuevas ediciones de sus 
conflictos desplazadas hacia su persona. El amor surgió como objeto 
de reflexión para el analista en la medida en que se le presentó como 
un obstáculo, en primera instancia, y, posteriormente, como 
herramienta de trabajo. El paciente puede decir que siente amor y el 
médico se deslinda y distancia de esta disposición afectiva diciendo 
que recibe, adivina y analiza la transferencia con el fin supremo de 
lograr el reestablecimiento psíquico de su paciente. El médico trata 
la transferencia amorosa como algo irreal. Sin embargo, no 
olvidemos que Freud llama “amor” a la transferencia y no marca 
entre estos términos una diferencia esencial. En el plano psíquico 
parecen ser estructuras equivalentes aunque la transferencia sea un 
fenómeno artificial creado en la situación específica del análisis. 
Cuando Freud se preguntó sobre la autenticidad del amor en sus 
pacientes, llegó a la conclusión de que presentaba las mismas 
características que un amor verdadero, aunque con matices 
específicos. Se encontró con que todo enamoramiento presenta 
resistencias aunque el paciente parecía ser más caprichoso y 
desobediente que cualquier otro enamorado. Sin embargo, asegura 
que esta situación no es suficiente para demostrar la falsedad de sus 
sentimientos, ya que el hecho de que su amor no sea libre porque 
repite situaciones pasadas no es algo que suceda exclusivamente en 
el análisis. Los caracteres divergentes de lo normal que se expresan 
en todo enamoramiento constituyen su nódulo esencial: 
intensificación de la resistencia, falta de prudencia y sobre-
estimación de la persona amada 

La transferencia es, según escribe Freud en 1917, la mejor 
herramienta terapéutica y afirma: “El factor que decide el resultado 
no es ya la introspección intelectual del enfermo, facultad que 
carece de energía y de libertad suficientes para ello, sino 
únicamente su actitud con respecto al médico” (Freud: 2400). La 
creencia en el terapeuta es fruto exclusivo del amor y sólo después 
es concedida la importancia a los argumentos efectuados por la 
persona amada. En Tres ensayos para una teoría sexual (1905), 
Freud explica así la supervaloración del objeto sexual y del amado:  

La valoración psíquica que recae sobre el objeto sexual como 
fin del instinto sexual no se limita, más que en rarísimos 
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casos, a los genitales del mismo, sino que se extiende a todo 
su cuerpo y posee la tendencia de incluir todas las sensaciones 
emanadas del objeto. Igual sobreestimación aparece en el 
campo psíquico, mostrándose como una ofuscación lógica 
(debilidad del juicio) respecto a las funciones anímicas y 
perfecciones del objeto sexual y como una docilidad crédula 
para con los juicios exteriorizados por el mismo. La 
credulidad del amor constituye así una fuente importante, sino 
la primitiva, de la autoridad (Freud: 1181).  

El deseo de curación y la inteligencia del paciente para reconocer la 
resistencia y hallar la traducción de lo que ha sido reprimido con la 
confianza otorgada al médico serán las fuerzas instintivas que 
guiarán este trabajo. Una actitud positiva revestirá al médico de 
autoridad y hará que el paciente siga sus indicaciones y 
recomendaciones guiado por la fe. La fe es fruto exclusivo del amor 
y no tiene en principio necesidad de argumentos, depende de la 
capacidad de revestimiento libidinoso de objetos del paciente y de la 
medida de su narcisismo.  

El sujeto reconstituye su confianza y su capacidad amorosa en el 
vínculo de la transferencia y, en este sentido, Kristeva describe así la 
fe que deposita en el analista en Au commencement était l’amour. 
Psychanalyse et foi: “Cette dramaturgie invisible qui agit le sens 
profond de ma parole suppose que j’accorde à l’analyste un pouvoir 
considérable; mais la confiance que je lui fais implique surtout 
l’amour que je lui porte et que je lui présuppose aussi pour moi” 
(Kristeva 1985: 11). La fe es un movimiento identificatorio, que 
Kristeva llama primario, con una instancia amante y protectora. El 
ser humano puede reestablecer con medios “semióticos” –procesos 
pre o trans-lingüísticos ligados a la representación de afectos, 
inscripciones móviles que funcionan por medio de procesos de 
desplazamiento y condensación–  más que con medios simbólicos 
una continuidad o fusión con el Otro, ya no sustancial y maternal 
sino simbólico y paternal y que lo gratifica en su núcleo narcisista. 
Freud lo veía como una transferencia del yo con el padre de la 
prehistoria individual (Kristeva 1985: 36-37). Puede pensarse que el 
análisis comienza en un momento comparable al de la fe. Sin 
embargo, Kristeva lo describe como un lugar de pasaje de la 
confianza a la separación, de mi corazón entregado a mi corazón 
renovado por una nueva puesta en juego, indefinidamente (Kristeva 
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1985: 72). En este proceso, son desveladas verdades poco 
placenteras de nuestra economía libidinal y de los intereses 
psíquicos a partir de los cuales nos relacionamos con los otros, con 
el trabajo y con nuestros ideales. Percibimos una imagen 
desmitificada de nosotros y de nuestra comunidad. Para Kristeva, el 
psicoanálisis no es sólo una teoría de conocimiento de los objetos 
psíquicos –conciente, inconsciente, pulsión, deseo, etc–, sino 
también un  desarrollo y un trabajo por medio de la palabra. Su 
eficacia es indisociable de una dimensión ética que es del orden del 
lazo amoroso, de una apertura y recogimiento del ser hablante hacia, 
y en, el ser-otro (Kristeva 1985: 79). El análisis es pensado como el 
descubrimiento del otro en mí. 

A partir de esta transposición “accidental” del fenómeno amoroso a 
un campo específico del conocimiento, la teoría psicoanalítica se ve 
en la necesidad de investigar la relación existente entre los vínculos 
de transferencia y las características positivas y negativas de la 
relación amorosa vivida como pasión, es decir, como algo padecido 
por el sujeto. En El seminario 1. Los escritos técnicos de Freud 
(1953-1954), Lacan explica en qué plano debe situarse, para él, la 
elaboración teórica de la transferencia:  

Es así como, desde siempre, la cuestión del amor de 
transferencia ha estado ligada, demasiado estrechamente, a la 
elaboración analítica de la noción de amor. No se trata del 
amor en tanto Eros ⎯presencia universal del poder de 
vinculación entre los sujetos, subyacente a toda la realidad en 
la cual el análisis se desplaza⎯ sino del amor-pasión, tal 
como concretamente lo vive el sujeto, cual si fuese una 
catástrofe psicológica (Lacan 1990: 173). 

Para Lacan, El análisis no busca que la persona domine su pasión, 
sino que sea capaz de sostener el diálogo analítico. Tomando en 
cuenta a la palabra, la experiencia analítica debe formularse en una 
relación de tres y no de dos (Lacan 1990: 14).  

Recordemos que la manifestación del estado amoroso está ligada a la 
elaboración que el paciente hace de su historia. La resistencia emana 
de lo reprimido, se acerca al nódulo patógeno, surge durante la 
terapia y mantiene una relación esencial con la transferencia. La 
transferencia se halla al servicio de la resistencia por medio de la 
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cual el yo se obstina en la represión y en la consecución del 
principio del placer. Según explica Lacan, la resistencia produce un 
giro en la dinámica de la transferencia (Lacan 1990: 72-73). La 
resistencia se ejerce durante el proceso de reconstrucción de la 
historia y se manifiesta de formas particulares, es un nódulo que 
aparece en el desarrollo de la formulación de la historia del sujeto. 
El nódulo patógeno es lo que se busca pero que el discurso rechaza, 
es lo que ha de ser revelado. Lacan nos dice: “La resistencia es esa 
inflexión que adquiere el discurso cuando se aproxima a este nódulo. 
Por lo tanto, sólo podremos resolver la cuestión de la resistencia 
profundizando cuál es el sentido de este discurso. Ya lo hemos 
dicho, es un discurso histórico” (Lacan 1990: 64). Describe una 
corriente de palabras paralelas que, en determinado momento, se 
extiende y rodea el nódulo patógeno –que es también una historia–, 
se abre para incluirlo y luego vuelve a reunirse.  

Cuando algo en el contenido del nódulo patógeno es vinculado a la 
persona del médico se producen procesos transferenciales y estas 
asociaciones satisfacen a la resistencia. El sujeto siente un giro 
súbito en su discurso y, a decir de Lacan, “en la medida en que el 
reconocimiento del ser no culmina, la palabra fluye enteramente 
hacia la vertiente a través de la cual se engancha al otro” (Lacan 
1990: 82). Aquí entra en juego la función de la palabra en la medida 
en que es una mediación entre el sujeto y el otro, la palabra nos une 
al otro y por eso se adhiere a él. Sin embargo, para Lacan existe otra 
faceta de la palabra que no es expresión, sino revelación, resorte 
último que se busca en la experiencia analítica. Si la palabra 
funciona como mediación es porque no ha culminado como 
revelación. El sujeto no encuentra salida y se engancha al otro en el 
movimiento mediante el cual lo que es impulsado hacia la palabra 
no accede a ella. El problema del psicoanalista consiste en saber a 
qué nivel se produce el enganche al otro. En Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis de 1964, Lacan sostiene que la 
transferencia da pie al campo del engaño y dice que el círculo del 
engaño hace surgir el amor en el momento preciso: “Persuadiendo 
al otro de que tiene lo que puede completarnos, nos aseguramos 
precisamente de que podremos seguir ignorando qué nos falta” 
(Lacan 2008: 139). En el caso de la transferencia el otro es el 
analista y en el del amor, el amado. El amor es un terreno en el 
discurso donde el engaño tiene, para Lacan, probabilidades de 
triunfo, en el sentido más cotidiano y obvio del término.  
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Lacan no interpreta la transferencia como una relación simétrica y 
recíproca entre dos sujetos que discuten con objetividad sobre una 
falta de comprensión de la conducta donde de lo que se trata es de 
invocar la sensatez del sujeto a fin de demostrarle el carácter 
ilusorio de algunas de sus conductas durante la sesión analítica. 
Para él, de lo que se trata es de hacer surgir “el campo del engaño 
posible” (Lacan 2008: 139). Según Lacan, el sujeto en su discurso 
está en la dimensión del engañarse (Lacan 2008: 143). Toda 
aseveración del paciente tiene dos caras y la dimensión de la verdad 
es algo que se instaura con cierta mentira e incluso por ella. El 
sujeto, en tanto sometido al deseo del analista, intenta engañarlo 
volviéndose agradable para ser amado por él y desconoce lo que le 
falta, es decir, el deseo velado, del que el analista se ha vuelto el 
soporte. El analizado estructura su discurso en función de la 
atención que le guarda al otro y del saber que le supone tener. Así, 
el engaño pone la verdad en el lugar del Otro. En Historia y 
psicoanálisis, Michel de Certeau describe cómo la práctica analítica 
se inaugura con un engaño mutuo fundado sobre el tratamiento del 
lenguaje: 

Al inicio, el analista es para sus clientes un “supuesto saber”; 
funciona como objeto de sus creencias. Los clientes, ellos, le 
demandan lo que en el fondo no quieren saber (el secreto de 
su “mal”) y desean más bien una oreja a quien contar sus 
síntomas. Este emplazamiento inicial devuelve a la relación 
“médica” a la condición de toda conversación ordinaria, pero, 
mientras que el código social respeta y exige respetar este 
juego del engaño, la cura empieza con la manera en la cual el 
analista se distancia a ese respecto (Certeau 1998: 147). 

En Los escritos técnicos de Freud, Lacan argumenta que durante la 
terapia se pone en juego una amplia gama de realización de la 
palabra. La palabra plena es la que realiza la verdad del sujeto y la 
palabra vacía, en la situación presente del análisis, es aquélla en la 
que el sujeto se extravía en las maquinaciones del sistema del 
lenguaje (Lacan 1990: 84-85). Desde esta perspectiva, señala que la 
resistencia se encarna en el sistema del yo que es referencial al otro6 
y surge en el momento del análisis en que el sujeto no puede 
                                                
6 Lacan dice: “El nivel en que es vivido el otro sitúa el nivel exacto en el que, 
literalmente, el yo existe para el sujeto” (Lacan, 1990: 85). El yo sólo se 
constituye en relación al otro. 
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acceder a su verdad, entiendo con ello que se refiere al momento en 
que debería de revelarse su fundamento inconsciente. Lacan se 
pregunta entonces sobre las relaciones posibles entre la 
interpretación –que supone la intervención de la palabra– y el nivel 
del ego en tanto supone al analizado y al analista: qué se puede 
hacer para manejar la validez de la palabra en un momento en que 
ésta se degrada, en que su sentido se orienta a otro hasta reducirlo a 
una función correlativa al yo del sujeto (Lacan 1990: 86). El 
objetivo consistiría en salir de este círculo vicioso donde el otro se 
vuelve menos otro en cuanto el yo se afirma y se aliena más.  

El paciente, al incorporar en su discurso el sistema del lenguaje que 
es tan intrincado, posee tantos entrecruzamientos, niveles y 
registros, dice más que lo que cree decir. Este discurso ⎯con sus 
silencios incluidos⎯ orientado a llamar la atención del médico y a 
seducirlo, es precisamente el campo de trabajo de este último. Es 
donde se levantan los elementos que no pueden llegar a la palabra y 
se enganchan a otro, real e imaginario, como un remolino de viento 
que alza la tierra y el polvo engrandeciendo la figura de otro y 
actuando con ella una escena de amor. El psicoanalista engullido en 
esta figura debe interpretar y ayudar al paciente rodeado de 
escombros a reconstruir su historia para calmar la violencia del 
viento, destruyendo finalmente este sortilegio de amor sin el cual no 
hubiera sucedido nada. De la deformación creada por la 
transferencia, se llega a una situación en que todos los conflictos 
han de ser combatidos sobre este terreno. Para lacan, no es posible 
pensar la experiencia analítica como una sugestión, una artimaña 
ilusoria: “La transferencia eficaz de la que hablamos es, 
simplemente, en su esencia, el acto de la palabra. Cada vez que un 
hombre habla a otro de modo auténtico y pleno hay, en el sentido 
propio del término, transferencia, transferencia simbólica: algo 
sucede que cambia la naturaleza de los dos seres que están 
presentes” (Lacan 1990: 170). Durante el tratamiento, el 
enamoramiento que experimenta el paciente figura como esa ficción 
en la que resolverá de forma provisional su propia historia. 
Tomemos en cuenta que en Observaciones sobre el amor de 
transferencia, Freud señala que el objetivo de la terapia es devolver 
al paciente la libre disposición de amar en la vida real que había 
sido coartada a causa de su enfermedad. 
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1.2. Narcisismo, metáfora y amor. 

 

Hasta aquí, mi objetivo ha consistido en rescatar la base de este 
descubrimiento de Freud enunciado como “amor” (y transferencia, 
proyección, ilusión, identificación, fe). En los estudios 
psicoanalíticos se abrió un cauce por donde pensar en ello tomando 
en cuenta sus afluentes en la esfera sexual y su curso ligado al 
conflicto de los afectos en la historia personal, mediante un 
dispositivo teórico y metodológico que oscila entre ficción y ciencia, 
entre la recreación de historias y la necesidad de dar una explicación 
a las enfermedades mentales. Con ello, el tratamiento que se da al 
“amor” pasa a formar parte de las redes del lenguaje, de los procesos 
inconscientes, de la dinámica del sujeto y tiene que ver con la 
expresión de sus conflictos y sus deseos vinculados a la presencia de 
otro o a lo que el otro activa mediante desplazamientos en un 
territorio heterogéneo que abarca las pulsiones hasta su 
configuración en lo imaginario y en lo simbólico. Este sujeto está en 
un lugar problemático entre lo que puede poner en orden y lo que es 
experimentado con más violencia, lo que no se puede reducir a una 
ley.  

Me parece encontrar en estos textos distintos tratamientos del 
fenómeno amoroso dependiendo del contexto donde sea estudiado, 
ya sea su relación con las pulsiones, la transferencia, el narcisismo, 
la vida erótica, la identificación. Particularmente, quisiera hacer 
hincapié en dos de ellos. Por un lado, uno como padecimiento, como 
un enganche al otro desde lo que le atribuimos en nuestra historia y 
como experiencia supeditada a la descripción psicoanalítica de la 
transferencia. Por otro lado, el amor como movimiento, fuerza de 
transformación y desplazamiento, y es lo que abordaré a 
continuación. Freud se refiere a la fe y lo confirma en el mundo 
ligado al narcisismo. En Historias de amor, Julia Kristeva identifica 
una crisis de amor en nuestros tiempos y encuentra en los divanes y 
en los disidentes de la moral oficial los espacios donde se gestan o 
por lo menos se cuenta una variedad de historias y escribe:  

Todos los discursos de amor han tratado del narcisismo, y se 
han constituido en códigos de valores positivos, ideales. 
Teologías y literaturas, más allá del pecado y de los 
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personajes demoníacos, nos invitan a circunscribir en el amor 
nuestro territorio propio, a erigirnos como propios, para 
expandirnos en un Otro sublime, metáfora o metonimia del 
Bien supremo. Porque en la actualidad carecemos de lo 
propio, cubiertos como estamos de tantas abyecciones, y 
porque los hitos que aseguraban la ascensión hacia el bien 
han resultado dudosos, es por lo que tenemos crisis de amor. 
Digámoslo: falta de amor. Por el contrario, en esas regiones 
en las que se perfila un nuevo mapa de lo propio sin 
propiedad, allí donde nos subyugan nuevas idealizaciones 
eternamente provisionales y sin embargo indiscutibles en el 
mismo instante, será donde hallemos nuevos códigos 
amorosos (Kristeva 2009: 6). 

Freud no prescinde de la turbación inherente a la experiencia 
amorosa ni la describe como un viaje iniciático hacia el soberano 
bien. Si ésta no se dirige a él, ¿cuál es, entonces, su referencia o su 
origen? Cabe recordar que Freud menciona en Observaciones sobre 
el amor de transferencia que el objetivo de la terapia es devolver al 
paciente la libre disposición de amar en la vida real. En La 
transferencia (seminario 1960-1961), Lacan se pregunta qué 
significa para nosotros el rechazo de la noción platónica del 
soberano bien que ocupa el centro del ser y, por lo tanto, cómo 
pueden ser articuladas las relaciones entre el bien –en un contexto 
ético–, lo bueno y el placer:  

Hay que preguntarse por qué medios operar honradamente 
con los deseos. Es decir –¿cómo preservar el deseo en el acto, 
la relación del deseo con el acto? El deseo encuentra por lo 
común en el acto su colapso más que su realización, y, como 
mucho, el acto sólo le presenta el deseo de su hazaña, su 
gesto heroico. ¿Cómo preservar, entre el deseo y dicho acto, 
lo que se puede llamar una relación simple, o salubre? (Lacan 
2009: 14).  

Con el término “salubre” se refiere a desembarazar en la medida de 
lo posible la infección que representa para el individuo el 
establecimiento de todo contrato social y que repercute en las 
personas que lo rodean. Frente a este problema se abre el espacio de 
una negociación. Recordemos que en La lección XXVII. La 
transferencia, Freud reconoce que la moral cuesta más sacrificios 
de los que vale y que sus procedimientos carecen de sinceridad y de 
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prudencia, por lo que después de finalizado el tratamiento, el 
paciente debe ser capaz de encontrar una solución intermedia entre 
la vida sexual sin restricciones y el ascetismo absoluto acorde con 
una escala de valores distinta a la de la sociedad, “pues nos decimos 
que aquel que después de haber luchado contra sí mismo consigue 
elevarse hasta la verdad, se encuentra al abrigo de todo peligro de 
inmoralidad” (Freud: 2393). Para Lacan, la gran diferencia entre el 
amor platónico y el amor descrito por el psicoanálisis es que ya no 
está vinculado con el ideal de la belleza7. La belleza funciona como 
un espejismo mediante el cual el ser perecedero participa de lo 
eterno. En La transferencia, Lacan aproxima la actitud de Sócrates 
respecto al amor, expuesta en el Banquete, con la del analista. En el 
sentido de que Freud le sirve al amor –se arriesga a tratar con él– 
para después servirse de él, como lo hizo Sócrates (Lacan 2009: 
18). La diferencia radica en que para el psicoanálisis, el impulso del 
Eros no se encamina exclusivamente hacia el soberano bien y, por 
tanto, el fin de la transferencia no es el bien del paciente, sino que 
descubra su eros, es decir, su deseo. 

En Introducción al narcisismo, Freud plantea la estructura narcisista 
del amor y ubica en una fase temprana del desarrollo psíquico el 
narcisismo primario y el surgimiento del amor. Freud se valió de 
sus observaciones sobre la vida amorosa, entre otros fenómenos, 
para acceder al estudio del narcisismo y lo definió de esta manera: 
“El término narcisismo procede de la descripción clínica, y fue 
elegido en 1899 por Paul Näcke para designar aquellos casos en los 
que el individuo toma como objeto sexual su propio cuerpo y lo 
contempla con agrado, lo acaricia y lo besa” (Freud: 2017). Freud 
se preguntaba sobre el destino de la libido retraída de los objetos en 
los casos de esquizofrenia y sus observaciones lo llevaron a inferir 
que ésta había sido sustraída al mundo exterior y aportada al yo, 
surgiendo así un estado de narcisismo. El narcisismo constituye una 
perversión cuando ha acaparado toda la vida sexual del sujeto. Sin 
embargo, sus investigaciones también lo llevaron a suponer ciertas 
localizaciones narcisistas de la libido en todos los individuos. Freud 
sugiere entonces: “En este sentido, el narcisismo no sería ya una 
perversión, sino el complemento libidinoso del egoísmo del instinto 
de conservación; egoísmo que atribuimos justificadamente, en cierta 
medida, a todo ser vivo” (Freud: 2017). El ser humano se ve 
                                                
7 Y esto lo dice no sólo pensando en el amor, sino también en el arte actual. 
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forzado a traspasar las fronteras del narcisismo e investir de libido 
objetos exteriores cuando la carga libidinosa del yo sobrepasa cierta 
medida. Por ello, aclara: “Un intenso egoísmo protege contra la 
enfermedad; pero, al fin y al cabo, hemos de comenzar a amar para 
no enfermar y enfermamos en cuanto una frustración nos impide 
amar” (Freud: 2023-2024). En este sentido, la manifestación del 
amor tiene que ver con la descarga de la libido del yo a otros 
objetos a fin de evitar una sobrecarga. Suponiendo la existencia de 
una etapa arcaica denominada narcisismo primario, es en ella donde 
un yo en formación y la aparición y presencia de un otro suscitan 
los primeros indicios de una diferenciación y un intercambio.  

Freud sostiene que el yo no está en un principio. Llama 
autoerotismo al estado primario de la libido y aclara: “Para 
constituir el narcisismo ha de venir a agregarse al autoerotismo 
algún otro elemento, un nuevo acto psíquico” (Freud: 2019). El 
narcisismo absoluto es el estado en que la libido y el interés del yo 
están unidos e indiferenciables. Aunque hace una división entre 
instintos sexuales e instintos del yo8, supone la existencia de una 
carga libidinosa primitiva del yo. Los instintos sexuales se apoyan 
al principio en la satisfacción de los instintos del yo –de las 
funciones vitales destinadas a la conservación–, y sólo después se 
vuelven independientes de éstos. Por ello, se puede decir que los 
instintos del yo y los instintos libidinosos actuaban en un mismo 
sentido como intereses narcisistas. En función de esta fase, el 
individuo tiene dos objetos sexuales primitivos: él mismo y la mujer 
nutriz. La elección de objeto y el desarrollo de la libido posterior a 
la fase narcisista, se efectúa entonces conforme al tipo narcisista o 
al tipo de apoyo, ya sea la mujer nutriz o el hombre protector. Una 
instancia nueva aparecerá, el yo ideal, que viene a ser la proyección 
que sustituye el perdido narcisismo de la niñez. Freud presenta así 
este mecanismo: “la evolución del yo consiste en un alejamiento del 
narcisismo primario y crea una intensa tendencia a conquistarlo de 
                                                
8 En Introducción al narcisismo, Freud divide los instintos en dos categorías 
fundamentales: instintos del yo o de conservación e instintos sexuales. 
Corresponden respectivamente a las necesidades de hambre y de amor, y se 
reflejan en la doble función del individuo como fin en sí mismo y como eslabón 
de una cadena a la que sirve independientemente de su voluntad (Freud: 2020). 
La libido es la fuerza instintiva de la vida sexual. Sin embargo, para el ser 
individual –que busca su propia sobrevivencia–, la sexualidad se presenta 
primordialmente como un medio de satisfacción. 
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nuevo. Este alejamiento sucede por medio del desplazamiento de la 
libido sobre un yo ideal impuesto desde el exterior, y la satisfacción 
es proporcionada por el cumplimiento de este ideal” (Freud: 2032). 
La tarea de mediación es difícil y penosa, ya que implica una 
represión de los instintos libidinosos por parte del yo cuando entran 
en conflicto con las representaciones éticas y culturales del 
individuo. El superyó viene a constituir la instancia psíquica 
encargada de velar por la satisfacción narcisista en el yo ideal y la 
vigilancia y comparación con el yo actual. Es la encarnación de la 
crítica parental y de la sociedad. En este punto, cabe remarcar el 
surgimiento de una imagen, el yo ideal, que buscará ser satisfecho 
de por vida y que se nutre de los instintos libidinosos y del yo, de 
los objetos exteriores y del lenguaje. Es un ideal diferenciado que 
añora un estado de indiferenciación, por decirlo de algún modo, y 
su satisfacción procura la autoestimación. En el paso entre el 
autoerotismo y la formación del yo, aparece un bosquejo de la raíz 
del amor donde se entremezclan sexualidad e ideales como amor a 
uno mismo. 

Antes de continuar, es preciso aclarar que el primer narcisismo es el 
que hace la unidad del sujeto y es la imagen a partir de la cual el 
sujeto organiza el conjunto de la realidad en cierto número de 
marcos preformados. Corresponde al narcisismo del niño que se 
toma a sí mismo como objeto de amor. El segundo corresponde a 
una fase posterior del desarrollo y es introducido por esta reflexión 
en el espejo donde la relación con el otro es su patrón, su modelo 
fundamental (Lacan 1990: 192-193). Lacan señala que la imagen de 
sí, es decir, la imagen especular que constituye la base de la relación 
imaginaria en el hombre, el sujeto volverá a encontrarla 
constantemente como marco de sus categorías, de su aprehensión del 
mundo como objeto y teniendo como intermediario al otro. En este 
otro volverá a encontrar su yo ideal y a partir de allí desarrollará la 
dialéctica de sus relaciones con el otro. Si colma esta imagen se 
convierte en objeto de una carga narcisista que es el de la 
Verliebtheit, el enamoramiento. Si por el contrario, el otro frustra su 
ideal genera odio.   

La autoestimación proviene de tres fuentes: una primaria que es 
residuo del narcisismo infantil, otra que viene del cumplimiento del 
ideal por la experiencia y finalmente otra proporcionada por la 
satisfacción de la libido objetal. Freud define el enamoramiento 
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como “una afluencia de la libido del yo al objeto” (Freud: 2032). 
Sin embargo, señala que la carga de libido a los objetos exteriores 
disminuye la autoestimación. En este sentido, El individuo se 
vuelve humilde y dependiente del objeto amado. Freud describe 
entonces la forma en la que el amante recupera lo que ha perdido: 
“El que ama pierde, por así decirlo, una parte de su narcisismo, y 
sólo puede compensarla siendo amado. En todas estas relaciones 
parece permanecer enlazada la autoestimación con la participación 
narcisista en el amor” (Freud: 2031). Un amor dichoso real 
corresponde a la condición primaria donde la libido objetal y la 
libido del yo no pueden diferenciarse. Así queda representada la 
imagen de la plenitud amorosa. Es en este contexto donde Freud 
sostiene: “El narcisismo parece ser el estado actual y primitivo del 
que ulteriormente, y sin que ello implique su desaparición, surge el 
amor a objetos exteriores” (Freud: 2381).  

En el enamoramiento se da una exaltación del objeto sexual a la 
categoría de ideal sexual. El ideal sexual mantiene una relación 
auxiliar con el yo ideal. De esta forma, Freud explica que el ideal 
sexual puede ser utilizado como satisfacción sustitutiva cuando la 
satisfacción narcisista tropieza con obstáculos reales. Es decir, se 
ama aquello que le falta al yo para llegar al ideal. Este proceso sería 
equivalente a la “curación por el amor” que, generalmente, el sujeto 
prefiere a la cura analítica. Algunos orientarán su libido a la persona 
del médico, pero a esto se opone la incapacidad para amar del 
enfermo debido a todas sus represiones. Al confiar a la pareja el 
resto de la curación, se vuelve dependiente de ella. En este sentido, 
el enamoramiento representó para Freud un acceso al estudio del 
narcisismo pero no el remedio para la curación del paciente. Se 
puede hablar, por tanto, de una imagen narcisista que es colmada y 
revivida por medio del intercambio amoroso o, más aún, por el 
hecho de ser amado. Sin embargo, la historia de nuestra vida 
amorosa y nuestra satisfacción narcisista se ha constituido a un 
precio, que es el de represiones y de faltas. Por ello, la experiencia 
amorosa se presenta para el psicoanalista llena de problemas, de 
sobrecargas, de sufrimientos, de incapacidad, de engaños. El amor 
no aflora como un sentimiento puro y desinteresado que añora un 
bien, más allá de todo; surge en la efervescencia, en el intercambio, 
en el desplazamiento entre un yo y un otro. En este sentido, Lacan 
hace la siguiente observación:  



 

 27 

Pues bien, no pueden dejar de percibir la contradicción 
existente entre esta noción del amor y ciertas concepciones 
míticas de la ascesis libidinal del psicoanálisis. Estas plantean, 
como culminación de la maduración afectiva, no sé qué 
fusión, qué comunión, entre la genitalidad y la constitución de 
lo real. No digo que no haya allí algo esencial para la 
constitución de la realidad, pero es necesario aún comprender 
cómo funciona. Porque, o uno o lo otro: o el amor es lo que 
Freud describe, función imaginaria en su fundamento, o bien 
es el fundamento y la base del mundo: Así como hay dos 
narcisismos debe haber dos amores, Eros y Agape (Lacan 
1990: 194).  

¿Cómo describe Freud el amor absoluto? En La teoría de la libido y 
el narcisismo, cuando se refiere al altruismo, que distingue por la 
ausencia total del deseo de satisfacciones sexuales y la no 
subordinación de los objetos a la libido, escribe:  

Solamente en el amor absoluto coincide el altruismo con la 
concentración de la libido sobre el objeto sexual. Éste atrae 
generalmente a sí una parte del narcisismo, circunstancia en 
la que se manifiesta aquello que podemos denominar 
«supervaloración sexual» del objeto. Si a esto se añade aún la 
transfusión altruista del egoísmo al objeto sexual, se hace 
éste extremadamente poderoso y podemos decir que ha 
absorbido al yo (Freud: 2382-2383).  

En La transferencia, Lacan aclara que la relación intersubjetiva del 
análisis no es un lecho de amor, es más, el análisis exige un alto 
grado de sublimación libidinal en el plano de la relación colectiva 
(Lacan 2009: 23-24). Las preguntas referentes a la vida amorosa del 
sujeto tienen que ver con la forma en que construye los 
acontecimientos formadores de su existencia y la forma en que 
organiza sus certidumbres, creencias, coordenadas, referencias, es 
decir, su ego. En Los escritos técnicos de Freud, Lacan define la 
función imaginaria del análisis como “la relación del ego con el otro, 
la relación del sujeto con ese otro mismo, con ese semejante en 
relación al cual se ha constituido de entrada, en una estructura 
esencial de la constitución humana” (Lacan 1990: 88). Las 
posibilidades de transposición imaginaria son las que permiten la 
valoración de los objetos en el plano afectivo (Lacan 1990: 134). 
Con “imaginaria”, Lacan se refiere primero a la relación del sujeto 
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con sus identificaciones formadoras y segundo a la relación del 
sujeto con lo real, cuya característica es la de ser ilusoria (Lacan 
1990: 180).  

¿Cómo actúa la pulsión libidinal en relación con la función 
imaginaria? Según Lacan, el resorte que determina el 
funcionamiento de la maquinaria sexual no es la realidad del 
compañero sexual, la particularidad de un individuo, es algo que 
tiene que ver con el tipo, es decir, una imagen (Lacan 1990: 188). El 
apego de un individuo a otro está hecho de la fijación narcisística a 
ese imagen, porque esa imagen, y sólo esa, es lo que se esperaba. La 
posibilidad de desplazamiento, la dimensión imaginaria, es esencial 
a todo lo que pertenece al orden de los comportamientos sexuales 
(Lacan 1990: 210). Por intermedio de la imagen, se desencadenan 
movimientos que guiarán al sujeto hacia su objeto. Lacan escribe:  

Los objetos reales que pasan por intermedio del espejo y a través de 
él, están en el mismo lugar que el objeto imaginario. Lo propio de la 
imagen es la carga por la libido. Se llama carga libidinal a aquello 
por lo cual un objeto deviene deseable, es decir, aquello por lo cual 
se confunde con esa imagen que llevamos en nosotros, de diversos 
modos, y en forma más o menos estructurada (Lacan 1990: 214).  

Sin embargo, en el comportamiento humano existe un juego al 
escondite entre esta imagen y su objeto, ya que nada se adapta y esta 
imagen presenta una especie de inadecuación. La perpetua reversión 
entre el deseo y la forma, del deseo en tanto parcial al objeto amado, 
en el que el sujeto se pierde, y con el que se identifica “es el 
mecanismo fundamental alrededor del cual gira todo lo que se 
refiere al ego” (Lacan 1990: 255). Por ello, Lacan dice que está ahí, 
frente a su paciente, para que descubra su deseo. El amor ocurre a 
nivel de lo imaginario y provoca una subducción de lo simbólico, 
una perturbación de la función del ideal del yo. Cuando ocurre esta 
confusión, Lacan explica que no hay regulación posible del aparato 
y declara: “Dicho de otro modo, cuando se está enamorado, se está 
loco, como lo expresa el lenguaje popular” (Lacan 1990: 215). Es 
decir, se confunden, se entremezclan objeto del deseo e ideal del yo. 
El intercambio verbal entre los seres humanos es lo que hace posible 
la regulación imaginaria.  

Lacan sitúa el amor en una zona intermedia entre lo simbólico y lo 
imaginario: “El amor está capturado y adherido en una 
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intersubjetividad imaginaria que exige en su  forma más acabada la 
participación en el registro simbólico, el intercambio libertad-pacto, 
que se encarna en la palabra dada” (Lacan 1990: 316). Recordemos 
que se refiere a que se debe partir de la admisión total del sujeto para 
otro sujeto y no de la satisfacción que proporciona un objeto. 
Tomando en cuenta esta posición del amor entre las dimensiones 
imaginaria y simbólica, se vuelve necesario preguntarse sobre el 
lugar del deseo. Lacan dice: “El amor se distingue del deseo, 
considerado como la relación límite que se establece entre todo 
organismo y el objeto que lo satisface. Pues su objetivo no es la 
satisfacción, sino ser. Por eso, sólo podemos hablar de amor allí 
donde existe relación simbólica como tal” (Lacan 1990: 401). Y más 
adelante continúa: “Aprendan a distinguir ahora el amor como 
pasión imaginaria del don activo que él constituye en el plano 
simbólico. El amor, el amor de quien desea ser amado, es 
esencialmente una tentativa de capturar al otro en sí mismo, de 
capturarlo en sí mismo como objeto” (Lacan 1990: 401). En cambio, 
explica:  

El amor, no ya como pasión, sino como don activo, apunta 
siempre más allá del cautiverio imaginario, al ser del sujeto 
amado, a su particularidad. Por ser así puede aceptar en forma 
extrema sus debilidades y rodeos, hasta puede admitir sus 
errores, pero se detiene en un punto, punto que sólo puede 
situarse a partir del ser: cuando el ser amado lleva demasiado 
lejos la traición a sí mismo y persevera en su engaño, el amor 
se queda en el camino (Lacan 1990: 402).  

Sin la palabra, en tanto ella afirma el ser9, sólo hay enamoramiento 
(Verliebtheit), fascinación imaginaria. Hay amor padecido, no don 
activo. El amor es una vía de realización del ser, pero no la 
realización del ser en sí. Desde esta perspectiva, para Lacan no sólo 
se trata de mostrar al sujeto que no está en lo que hay que estar en la 
transferencia, sino que hay que pensar en ella desde el nivel de lo 
imaginario.  

Lacan dice que el objetivo de la relación analítica es mostrar al 
paciente lo que le falta y ello, lo aprenderá como amante. Aclara: 
“No estoy, a fin de cuentas, por su bien, sino para que ame” (Lacan 
                                                
9 Con el ser del sujeto lacan se refiere a lo que se abre paso en la experiencia de la 
palabra, experiencia en la que consiste la situación analítica (Lacan 1990: 336). 
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2009: 24). En La transferencia, donde desarrolla su comentario de 
El Banquete, su objetivo consiste en dilucidar qué es ser sabio en el 
amor a partir de la relación que se establece entre el amante y el 
amado. Lo cual también tiene que ver con la incógnita que 
representa en la transferencia el lugar del analista. Entre amante y 
amado no hay coincidencia, lo que le falta a uno, no está escondido 
en el otro y Lacan señala que ahí radica precisamente el problema 
del amor (Lacan 2009: 51). Para él, el amor es un significante, una 
metáfora –entendida como una sustitución–, donde “la significación 
del amor se produce en la medida en que la función del erastes, del 
amante, como sujeto de la falta, se sustituye a la función del 
eromenos, el objeto amado –ocupa su lugar” (Lacan 2009: 51).  

En primer lugar, cabe caracterizar al amante. Partiendo de lo que 
tiene y no conoce, éste va a encontrar lo que le falta, esto es su 
deseo y el deseo no es ningún bien. El deseo, nos dice Lacan, no es 
una función vital, es una demanda y está tomado en una dialéctica 
circunscrita a una cadena significante en forma de metonimia 
(Lacan 2009: 116). Éste sufre la articulación de la cadena 
significante, pero no puede ser nombrado, por eso se desplaza en la 
contigüidad. No se satisface con un objeto, siempre está activo e 
insatisfecho (Lacan 2009: 233). En la función del deseo, la 
aprehensión del otro no se da como una intersubjetividad, se da otra 
dirección que, según Lacan, es la que ha organizado la meditación 
platónica y la resume así: “El deseo del otro en el deseo, creo 
haberlo indicado ya lo suficiente, no es en absoluto un sujeto” 
(Lacan 2009: 64). La dialéctica del amor platónico expuesta por 
Diótima en El banquete coincide, para Lacan, con la función 
metonímica del deseo. Se trata de algo que está más allá de todos 
los objetos y que establece una relación a través de todos los objetos 
hacia una perspectiva sin límite. El amor platónico es una 
identificación del sujeto con el soberano bien, lo bello, que es del 
orden del ser, del ser mortal que aspira a la inmortalidad. En esta 
dialéctica, Lacan saca a la luz un propósito: “Por decirlo de una vez, 
cuanto más lejos lleva el sujeto su finalidad más derecho tiene a 
amarse, por así decir, en su yo ideal. Cuando más desea, más se 
convierte él mismo en deseable” (Lacan 2009: 154). Es decir, el 
sujeto apunta a su propia perfección y crea el sistema para 
justificarla. Sin embargo, Sócrates no se detiene ahí en la 
exposición de los misterios del amor, ya que en el momento en que 
Alcibíades entra en escena se manifiesta otra característica del amor 
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que no tiende hacia la armonía y hacia la suposición de que el alma 
participa de lo eterno mediante la guía de lo bello, sino que apunta 
hacia ese desorden que introduce la emergencia del deseo. Para 
Lacan, éste es el amor a secas, tal y como se vive. Si se trata de 
amor será en relación con otro, será del amor en acto.  

En este punto entra en juego el ágalma, lo que en psicoanálisis se 
llama objeto a. ¿Qué buscamos en el otro? El otro que nos complete 
o amamos al otro por él mismo. ¿Tomamos al otro por un sujeto y 
no simplemente como un objeto? El objeto queda devaluado en un 
contexto de goce y placer. Lo que marca tanto a un sujeto como a 
otro es su sumisión al lenguaje. El problema surge al establecerse el 
vínculo entre el amor y el objeto del deseo: “Si se pone de relieve la 
relación de amor y al mismo tiempo, por otra parte, se suspende lo 
que constituye su amarre, su punto decisivo, su centro de gravedad, 
su enganche, es imposible decir de ella nada que no la falsee” 
(Lacan 2009: 172). Su enganche es precisamente el deseo y es 
correlativo al objeto –no el objeto que nos hace uno, completo, ni el 
objeto de nuestro bien–, es el objeto del deseo en cuanto tal. Si el 
objeto apasiona es porque lleva oculto dentro de él el objeto del 
deseo, ágalma.  

En La transferencia, Lacan muestra que Sócrates con su conducta 
indica que no quiere entrar en el juego del amor: “Sabe qué está en 
juego en las cosas del amor, incluso es, nos dice, lo único que sabe. 
Y nosotros diremos que si Sócrates no ama es porque sabe” (Lacan 
2009: 181). Sabe que entrar en los juegos del amor sería aceptar lo 
que en su ciencia es ilusión, mentira. Alcibíades desea, más allá de 
su bien o de su mal, y por eso Sócrates le responde que se ocupe de 
su alma, que busque su perfección. ¿Qué es lo que rehúsa Sócrates? 
Lacan responde: “Sería la metáfora del amor, en la medida en que 
Sócrates admitiría ser el amado –aún diría más, se admitiría como 
amado, inconscientemente” (Lacan 2009: 183). Sócrates rechaza ser 
el deseable, porque desde su lugar de saber él está vacío y desde esa 
falta se niega a entregar el simulacro. Es en este sentido que Lacan 
recurre a los textos de Platón para evocar el lugar del analista y la 
trasmutación de su deseo. Éste está poseído por un deseo más fuerte 
que el de tomar entre sus brazos a su paciente.  

Freud funda el amor en el yo, a partir de los objetos que le son 
amables. El campo del amor es el marco del narcisismo, formado 
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por la inserción del autoerotismo en los intereses organizados del 
yo. En este marco hay elección y discernimiento de objetos, se ama 
lo que nos es necesario, lo que nos complace. Lacan señala: “La 
discusión socrática introdujo el tema siguiente –el reconocimiento 
de las condiciones del bien en sí encierra, supuestamente, para el 
hombre, algo irresistible” (Lacan 2008: 242). Sin embargo, los 
objetos de placer tienen una relación fundamental con el campo 
narcisista. Lacan sostiene entonces que la presunta regresión del 
amor en la identificación tiene su origen en los objetos que eran 
fuente de placer e incorporados al primitivo yo real, que guarda 
dentro la imagen de lo que no puede conservar afuera. Esta es la 
identificación con el objeto de amor (Lacan 2008: 250). En relación 
con este planteamiento, Kristeva explora el espacio psíquico del 
enamoramiento a partir de una identificación primaria no objetal 
que representa la forma más temprana enlace afectivo y se despega 
por esta vía de la visión lacaniana que pone el acento en la 
metonimia del deseo para exponer lo que ella reconoce como el 
movimiento metafórico del amor. 

En Historias de amor, Julia Kristeva desarrolla una interpretación 
del narcisismo profundizando en el “nuevo acto psíquico” al que 
apunta Freud y a partir del cual se conforman el yo, sobre el 
fundamento de la relación imaginaria, y el principio del amor, como 
una identificación sin objeto que sitúa en el orden de la metáfora. El 
empleo del término “metáfora” en el contexto del psicoanálisis y, 
específicamente, en el campo del amor tiene sus bases en la poética 
y en la retórica. ¿Cómo se explica el aprovechamiento de este 
recurso en un campo de estudio que busca encontrar su lugar en las 
disciplinas científicas? Para responder a esta pregunta resulta 
provechoso acercarse al libro Historia y psicoanálisis de Michel de 
Certeau –específicamente al capítulo “La ‘novela’ psicoanalítica. 
Historia y literatura”–, donde el autor expone el papel que ha 
desempeñado la literatura en el desarrollo de la teoría y la práctica 
freudianas. Certeau muestra cómo modelos freudianos están 
basados en la tragedia y en la retórica. Así presenta el caso de las 
estructuras psíquicas en su relación con las de la tragedia:  

El análisis freudiano adopta como sistema de explicación la 
estructuración del psiquismo en tres instancias: El Yo (Ich), 
el Ello (Es) y el Superyó (Uber-Ich). Este aparato psíquico 
retoma un modelo teatral. Se constituye a la manera de la 
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tragedia griega y del drama shakespeareano, de los cuales se 
sabe que nunca dejaron de transmitirle a Freud estructuras de 
pensamiento, categorías de análisis y citas de autoridad 
(Certeau 1998: 103). 

Asimismo, las figuras retóricas como la metáfora, la metonimia y la 
sinécdoque, que el discurso científico había excluido de su 
vocabulario, tuvieron un lugar en la descripción de las operaciones 
que organizan el sistema psíquico, tales como desplazar, condensar, 
desfigurar, enmascarar. Para Certeau, en la retórica se desarrollan 
las figuras formales de otra lógica, de operaciones productoras de 
manifestaciones relativas al otro y que son rechazadas por las 
ciencias:  

Estos procesos no competen a la racionalidad de la 
Aufklärung [elucidación], que privilegia la analogía, la 
coherencia, la identidad y la reproducción. Corresponden a 
todas las alteraciones, inversiones, equívocos o 
deformaciones que utilizan los juegos con el tiempo (las 
ocasiones) y con el lugar identitario (las máscaras) en la 
relación de otro con otro (Certeau 1998: 105).  

Certeau reconoce en la literatura el discurso teórico de los procesos 
históricos: “Ella crea el no-lugar en donde las operaciones reales de 
una sociedad acceden a una formalización” (Certeau 1998: 98). 

Volviendo al libro de Kristeva en su interpretación del narcisismo 
freudiano, ella reflexiona sobre este acto psíquico que se agrega al 
autoerotismo primitivo donde madre e hijo forman una dupla 
indiferenciada. Reconoce una formación intrasimbólica, imaginaria, 
un tercero que se agrega y que Freud identifica como el Padre de la 
prehistoria individual, la forma más temprana y primitiva de enlace 
afectivo. Este padre no tiene sexo, equivale a los dos: 
empíricamente es a la madre a la que se dirigen los primeros afectos 
y simbólicamente es al padre, que es del orden del lenguaje. Este 
acto coincide con los comienzos de la función simbólica, donde 
algo que todavía no es un yo entra en relación con algo que todavía 
no es un objeto. Esta formación hace, por un lado, que emerja el 
vacío sobre el que está fundada y, por otro lado, asegura una 
separación elemental. Este movimiento es una identificación 
(Einfühlung) no objetal que es del orden del ser como y no del 
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tener. En la fase oral de organización de la libido lo que incorporo 
es aquello en lo que me convierto. Kristeva propone: “Esta 
enigmática aprehensión de un esquema por imitar que no es aún un 
objeto por investigar libidinalmente, plantea la cuestión del 
enamoramiento como estado sin objeto, y remite a una arcaica 
reduplicación (más que imitación) «posible antes de toda elección 
de objeto»” (Kristeva 2009: 21). El enamoramiento se presenta así 
como un estado sin objeto que instala el signo y la repetición. 
Tomando a otro como modelo, el objeto desaparece y es 
reconstruido en el yo. Lo que es incorporado es la palabra del otro. 
Esta identificación conlleva una represión de la libido, del goce de 
tragar, de nutrirse. Al asimilar, repetir y reproducir me hago sujeto 
de la enunciación –me hago uno con él– por identificación psíquica. 
Este periodo es anterior al Edipo y es el espacio psíquico del 
enamoramiento como estado sin objeto.  

La matriz simbólica cobija al vacío y la identificación primaria 
constituye el Ideal del yo. Kristeva matiza el carácter de esta 
identificación:  

Con este mismo gesto se plantea la existencia, ciertamente 
absoluta, más que de una «identificación», de una 
transferencia (en el sentido de Verschiebung, 
desplazamiento, propio de La interpretación de los sueños, 
pero también y al mismo tiempo en el sentido de 
Übertragung, tal como aparecerá durante la cura sobre la 
persona del analista) de este psiquismo lastrado de libido 
(Kristeva 2009: 22-23).     

Por ello, la identificación primaria fija en el significante lingüístico 
una dimensión pulsional de algo preverbal que en el trabajo de 
interpretación debe ser descifrada y que corresponde al objeto 
metonímico del deseo. Este objeto es la función de separación y de 
carencia instauradora de la relación significante. No tiene por lo 
tanto imagen de alteridad, especular. Separándose de un enfoque 
estrictamente lacaniano, Kristeva reconoce otro estatuto del objeto 
(no-objeto) diferente a esta función del objeto a lacaniano y lo 
define como “polo de identificación constitutivo de la identidad, 
condición de esta unificación que asegura el advenimiento de un 
sujeto para un objeto, el «objeto» de la Einfühlung es un objeto 
metafórico. Transporte de la motilidad autoerótica a la imagen 
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unificante de Una Instancia que me constituye ya como Uno 
enfrente: grado cero de la subjetividad” (Kristeva 2009: 25). La 
Einfühlung es un transporte hacia lo discernible, es un objeto 
metafórico.  

En lo metafórico el transporte de sentido tiene que ver con la 
transferencia del sujeto al lugar del otro. Julia Kristeva recurre a 
Aristóteles para explicar el sentido de metáfora que desea expresar: 
“Aristóteles habla de una epífora, término genérico del movimiento 
metafórico antes de toda objetivación de un sentido figurado” 
(Kristeva 2009: 25). Kristeva, al insistir en esta identificación no 
objetal en vías de constitución pone el acento en el analista como 
aquel que maneja un discurso amoroso que permite una distancia 
idealizadora. En este sentido aclara que la cura no busca una fusión 
narcisista en el continente materno, sino el surgimiento de un objeto 
metafórico, “es decir, la propia separación que instaura el psiquismo 
y que, llamémosla «represión originaria», desvía la pulsión hacia lo 
simbólico de otro” (Kristeva 2009: 27). En el espacio de la 
transferencia, el analista interpreta el deseo y el amor, es decir, el 
objeto metafórico de la identificación idealizante. En el amor se da 
una unificación del ideal identificatorio con el objeto del deseo. 
Kristeva explica la diferencia entre dos tipos de identificación: 

Esto nos lleva a pensar al menos en dos identificaciones: la 
primitiva, que resulta del enlace afectivo (Gefühlsbindung an 
ein Objekt) arcaico y ambivalente al objeto materno, que se 
relaciona más bien con el impulso de la hostilidad 
culpabilizante; y la otra, que subyace a la introyección en el 
yo de un objeto ya de por sí libidinal (libidinöse 
Objektbindung) y proporciona la dinámica de la relación 
amorosa pura (Kristeva 2009: 28). 

“El enamorado es un narcisista que tiene un objeto” escribe 
Kristeva (Kristeva 2009: 28). En este sentido, el amor es un relevo 
del narcisismo. Hay otro idealizable que remite al enamorado a su 
propia imagen ideal –momento narcisista– que, sin embargo y me 
parece importante recalcarlo, es otro. Esta posibilidad identificatoria 
con otro tiene su origen en la estructura narcisista, en el polo de 
identificación primaria del padre de la prehistoria individual. Esta 
identificación no corresponde al cuerpo a cuerpo entre madre e hijo, 
ya que se requiere la inclusión de un tercero como condición de la 
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vida amorosa. Este tercero entra en la vida psíquica a través de la 
madre y no sólo se encarga de cubrir las necesidades existenciales 
inmediatas, sino también satisfacciones psíquicas que suscitan la 
transferencia, que implica el hecho de que yo pueda tomarme por él. 
La incapacidad de amar se da cuando la madre se pega sin el 
tercero, proviene del autoerotismo y no hay ni otro ni imagen. 

La identificación hace ser al sujeto en el lenguaje, en el Otro, y es el 
espacio del propio dominio metafórico. Entendiendo el término 
metáfora como “un choque frontal indefinido de semas, un sentido 
en acción; y, por otra parte, en el dominio de una heterogeneidad en 
el seno de un aparato psíquico heterogéneo, que va de las pulsiones 
y las sensaciones al significante, y viceversa” (Kristeva 2009: 32). 
Para Kristeva, esta metaforicidad de idealización ligada al 
narcisismo y a la heterogeneidad pulsional permite dar al vínculo 
analítico su dinámica compleja que abarca la preobjetalidad 
narcisista y pulsional y permite su acercamiento a los ideales 
significantes. La transferencia al padre imaginario –coagulación de 
la madre y su deseo– es correlativa a la constitución de la madre 
como «abyecto». El narcisismo se desarrolla, entonces, entorno al 
vacío central de esta transferencia. Kristeva explica: “Este vacío, 
que aparece como esbozo de la función simbólica, está 
estrictamente delimitado en lingüística, por la barrera 
significante/significado y por la «arbitrariedad» del signo, o, en 
psicoanálisis, por la «fascinación» del espejo” (Kristeva 2009: 36). 
De esta forma, el ser humano construye alrededor de este Tercero la 
máquina de imágenes, representaciones, identificaciones y 
proyecciones que le permiten tapar este vacío y hacer de él un 
productor de signos y de sentidos. La construcción narcisista 
sostiene la imagen yoica y las investiduras ideales y su reverso es el 
vacío.   

Esta metaforicidad se hace inteligible en el sujeto amoroso de la 
enunciación “que manifiesta en metáforas el acto complejo de la 
identificación (narcisismo e idealización)” (Kristeva 2009: 236). 
Kristeva reconoce en el discurso amoroso un discurso literario lleno 
de metáforas, alusivo, imposible e inadecuado. El lenguaje es el 
objeto favorito de la experiencia amorosa. Este lenguaje se 
caracteriza por poner un mayor acento en la enunciación que en el 
enunciado. La aprehensión del término “metáfora” en el sentido 
general de un transporte de sentido es definida como “economía que 
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afecta al lenguaje cuando el sujeto y el objeto de la enunciación 
confunden sus fronteras” (Kristeva 2009: 236). De ahí que el amor 
sea parte de esta confusión donde el sujeto se desplaza hacia otro y 
se realiza en él. 

En la historia filosófica de la metáfora se ha confinado esta figura al 
campo de lo metafísico designando así un sentido propio y otro 
figurado, uno original frente a otro secundario. Su análisis se 
reduce, entonces, a la palabra y no a su despliegue discursivo. 
Según Kristeva, “la teoría actual de la metáfora10 pone de 
manifiesto la interferencia de dos campos semánticos no 
jerarquizados y de dos dominios de referencias no jerarquizados 
tampoco, dando prioridad en su análisis tanto al contexto de la frase 
o discurso del movimiento metafórico como a la enunciación en 
cuanto acto referencial e intersubjetivo” (Kristeva 2009: 240). La 
experiencia amorosa –donde el sujeto entra en crisis y se renueva– y 
su correlato lingüístico –la metaforicidad– están al centro de esta 
visión. Para Kristeva, el amor es algo que se realiza en la palabra: 
“El amor es algo de lo que se habla, y no es más que eso: los poetas 
siempre lo han sabido” (Kristeva 2009: 243). La experiencia 
literaria como experiencia amorosa es, para Kristeva, un lugar para 
la interpretación y una fuente de renovación de espacios amorosos. 
En este sentido es rival de la teología que subyugó el momento 
crítico del amor en lo absoluto. Así, identifica en la actualidad un 
predominio de la religión estética y escribe: “Desde entonces, 
abandonados por la fe pero aún enamorados, y por tanto 
imaginativos, yoicos, narcisistas, somos los fieles de la última 
religión, la estética. Somos todos sujetos de la metáfora” (Kristeva 
2009: 245). Kristeva recalca el trabajo de lo imaginario como 
discurso de transferencia y de amor frente a la imagen estable y la 
supuesta unidad trascendental. No encontró una verdad en el amor, 
sino un principio de renovación y de autoorganización psíquica. El 
psicoanálisis no propone un nuevo código amoroso, para Kristeva, 
“marca el fin de los códigos, pero también la permanencia del amor 
como constructor de espacios de palabras. Aunque indica lo 
indispensable del proceso transferencial o amoroso para que un 
cuerpo siga vivo y no se convierta en un cadáver en movimiento, 
paradójicamente desdramatiza la relación amorosa investida en la 
                                                
10 Kristeva cita a I.A. Richards, E. Benveniste, R. Jakobson, P. Ricoeur, J. 
Derrida. 
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transferencia” (Kristeva 2009: 338). El psicoanálisis busca producir 
un efecto de conocimiento, es un lugar de interpretación 
provisional, un espacio de trabajo. 

Derrida es uno de los teóricos, contemporáneo a Julia Kristeva, que 
ha escrito sobre la metáfora. En La desconstrucción en las fronteras 
de la filosofía, plantea que es lo metafórico lo que engendra el 
lenguaje, antes de él no hay sentido propio ni metáfora. Para él, el 
concepto de metáfora basado en la oposición entre sentido figurado 
y propio, no sólo determina la comprensión semántica del lenguaje 
poético, sino también la de toda la filosofía occidental. En cambio, 
la idea de lo metafórico ya no está regida por la determinación del 
sentido propio y del figurado. Al contrario, a su merced, el lenguaje 
está sujeto a un recorrido sin fundamento donde se interrumpe su 
conexión unívoca con un concepto y se abre paso al errar de la 
significación. Durante el desplazamiento, el lenguaje estará 
disponible entre el no-sentido y la significación. La metaforización 
de la metáfora es su continuo errar, es un movimiento que ha de 
prolongarse hasta el infinito. Derrida propone que somos 
transportados por la metáfora, como un piloto en un navío que va a 
la deriva. Aunque el individuo cree que designa, se orienta y dirige 
su embarcación, en el fondo siempre está sujeto al traslado de lo 
metafórico. Por lo tanto, el rodeo de la metáfora se despliega sin 
límites y sin “propiedad” (Derrida 1989a: 35-37).  

La valoración de esta figura retórica como fundamento del 
conocimiento filosófico pone al descubierto lo que ha sido borrado 
por él mismo para mantener su autoridad y la verdad de su saber. El 
psicoanálisis busca adentrarse precisamente en esa borradura, 
desmantelar ese acto que recubre la nada y sobre el cual la filosofía, 
las ciencias, el mismo psicoanálisis y los seres humanos fundan la 
autoridad y la verdad. El discurso psicoanalítico trata de 
desenmascarar a través de movimientos, deslizamientos relativos a 
procedimientos estilísticos del discurso lo que los discursos 
científico y filosófico buscan esconder. Como señala Michel de 
Certeau: “La máquina institucional efectúa y garantiza la operación, 
casi mágica, que sustituye a la nada por la autoridad” (Certeau 
1998: 113). En relación con el texto freudiano, Certeau denuncia su 
uso de citas literarias para hacer creíble su discurso apoyado sobre 
la autoridad de estos textos, generalmente reconocidos y respetados. 
Sin embargo, la estructura de un texto poético se apoya en la fuerza 
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de su forma, podría decirse en la nada. ¿Qué pasa con el texto 
freudiano? Certeau escribe:  

Muy lejos de ser poético, tiene una posición analítica de 
‘supuesto saber’: se vuelve creíble en el nombre del otro. 
Aquí el otro es el poema. Durante la cura, éste será el 
inconsciente. Así podría hablar el analista: ‘Ese otro que 
autoriza mi discurso, está en usted, cliente; yo presumo 
hablar/intervenir en el nombre de esa nada, su inconsciente’”  
(Certeau 1998: 115).  

Los psicoanalistas serían los que sostienen el inconsciente. 

A mi modo de ver, el movimiento metafórico en el lenguaje es 
próximo a la idea de desplazamiento en las transferencias, ya que 
hace de ellas un elemento mismo del lenguaje ligado a la creación 
de las propias ficciones del sujeto y a las que crea el analista para 
explicarlas. Por ejemplo, cuando Freud establece la relación entre la 
conciencia, el inconsciente, distintos usos de la palabra y otros 
mecanismos psíquicos que sufren desplazamientos de unos a otros 
creando manifestaciones patológicas que los psicoanalistas 
interpretan buscando las rutas que han podido seguir en el 
desarrollo psíquico del individuo, en su devenir. El movimiento 
metafórico se vuelve un recurso descriptivo, explicativo e 
imaginativo de los movimientos de la psique y pasa a formar parte 
del vocabulario técnico que estructura su discurso. 

Profundizaré un poco más en las propuestas de Derrida en torno a la 
concepción de la metáfora. Primero, señala el fondo móvil 
metafórico de la filosofía y de todo lenguaje, donde hasta las 
nociones más abstractas esconden una figura sensible. Segundo, 
afirma que no existe sentido propio en sí11, sino en función de una 
economía de los signos que nos permite establecer las condiciones 
pragmáticas para entendernos de una forma más eficiente. Derrida 
sugiere que para ignorar estos movimientos, el discurso filosófico 
ha planteado que el sentido evocado por estas figuras es una esencia 
independiente, un hecho que existe por sí mismo y se puede 
nombrar. Así, la filosofía, en su conquista de la “verdad”, ha 

                                                
11 Aristóteles y Ricoeur se refieren a los términos “literal” y “figurado” en el 
trabajo de la metáfora (Ricoeur, la metáfora viva, 2001: 253). 
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separado el sentido propio –que se refiere a intenciones 
significativas unívocas– del metafórico, más cercano a las pasiones. 
(Derrida 1989a: 10-11). Sin embargo, Derrida argumenta que existe 
algo en la metáfora que “se resiste a ser comprendido como 
expresión de un sentido” (Derrida 1989a: 15), que se escapa al 
querer decir de un discurso. Desprendida de su idea de “verdad”, la 
analogía siempre se establece entre el lenguaje y otra cosa diferente 
de él. La metáfora se muestra como sustitución, sustitución de la 
nada, del vacío y desplazamiento en el otro. Reflexión cercana a la 
idea de Kristeva de la transferencia al padre imaginario en torno a la 
cual el ser humano construye las imágenes, representaciones, 
identificaciones y proyecciones que le permiten tapar el vacío sobre 
el que se fundan. 

¿Cómo imaginar pues ese desplazamiento metafórico? Por medio 
del trazo el escribiente está a punto de tocar lo otro y, sin embargo, 
nunca lo alcanzará, puesto que está ya diferido en el espacio. Ese 
otro ha sufrido una metamorfosis y al ser trastocado ha recibido una 
vida propia, con una cierta independencia de la realidad, que 
también ha afectado al escribiente. En Márgenes de la filosofía, 
Derrida identifica en el rasgo el espaciamiento. Es el sello del 
lenguaje. El lenguaje debe atravesar el espacio, espaciarse para 
hacerse evidente (Derrida 1989b: 44). En la lógica de la 
suplementaridad  no hay ni una ausencia ni una presencia, sino el 
juego entre ambas. Es un juego de marcas (no hay diferencia sin 
marcas), sin sustancia determinada. Es un movimiento a partir del 
cual se constituye todo código como un entramado de diferencias, 
donde los elementos ausentes adquieren presencia como marcas en 
un intervalo dinámico que funciona en el espaciamiento (diferir 
como distinción, desviación) y la temporización (diferir como 
rodeo, demora, reserva). La diferencia no existe, “no siendo la 
marca una presencia, sino un simulacro de presencia que se disloca, 
se desplaza, se repite, no tiene propiamente lugar, al borrarse 
pertenece a su estructura” (Derrida 1989b: 58). La diferencia 
precede a cualquier metafísica. Los conceptos nacen de su 
movimiento. Ella es la posibilidad de la mediación y la 
imposibilidad de la presencia. A través de la imaginación, el ser 
humano provocó la diferencia. Separada del habla, su origen se 
remonta a la imagen de la huella, donde lo que se quiere poseer o 
entender es diferido en el tiempo y en el espacio a una dimensión 
imaginaria en la que se vuelve manipulable. La paradoja de la 



 

 41 

escritura es la recreación y la alusión de lo que siempre se nos 
escapa y eso mismo se podría pensar de la transferencia. El rasgo, el 
trazo, nos devuelve por medio de una ilusión la ruta hacia lo 
perdido o lo que nunca hemos poseído pero, de algún modo, 
deseamos; aunque sean desvirtuadas la identidad propia de lo otro y 
la lógica del tiempo. En la escritura, más allá del significado al que 
nos pueda remitir, residen pasiones y necesidades: fuerzas, y esto 
mismo encontró Freud al investigar los síntomas de sus enfermos y 
escuchar sus historias. En este aspecto, he querido acercar la 
transferencia a su escritura que es la metáfora, como un modo de 
entender un fenómeno que se vuelve interpretable a partir de una 
estructura que configura formas de sujeción y de mediación entre el 
sujeto y otro, y que traza la ruta que restablece en la imaginación 
algún sentido entre lo que nos precede y el devenir, entre lo uno y lo 
otro; aunque este sentido permanezca inarticulado está activo y 
latente como fuerza. Esta interpretación de la historia del sujeto, de 
sus síntomas y de las transferencias está estrechamente ligada a su 
curación.  

Desde esta perspectiva, cabe imaginar la “escritura” como una ruta 
transportada por el deseo, un trazo comunicante que se desplaza 
hacia diferentes lados, por distintos canales y que lleva una 
presencia ya ausente a una dimensión de intimidad donde es 
transformada y recreada12. Derrida sugiere que “la metáfora nace 
cuando el deseo, poniéndose a escribir, se separa de sí mismo y 
nombra la ausencia” (Derrida 1989b: 309). En la transferencia 
existen partes del discurso descargadas de significación que otra 
significación –la inconsciente– atrapa. En lo metafórico el 
transporte de sentido tiene que ver con la transferencia del sujeto al 
lugar del otro, donde se habla de amor pero no se puede nombrar el 
deseo.    

 

 
                                                
12 Tomo como referencia la intimidad que reside en la diferencia. Martin 
Heidegger escribe que la intimidad se da en el entre-medio de nuestra percepción 
del mundo y la cosa. La intimidad los une en  la diferencia, lleva el uno hacia el 
otro, es la dimensión donde el mundo que percibimos y las cosas encuentran su 
dimensión unitiva sin perder cada uno su identidad propia (Heidegger, 1987: 22-
23).   
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2. LA CUESTIÓN DEL AMOR EN EL CAMPO 
SOCIAL 

 

2.1. La revolución sexual de Reich: una visión 
científica y utópica del amor.  

En Psicología de las masas y análisis del yo, Freud plantea que sólo 
en muy pocas ocasiones la psicología individual puede prescindir de 
las relaciones del individuo con sus semejantes y observa: “En la 
vida anímica individual aparece integrado siempre, efectivamente, 
«el otro», como modelo, objeto auxiliar o adversario, y de este 
modo, la psicología individual es al mismo tiempo y desde un 
principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente 
justificado” (Freud: 2563). Freud orienta su atención hacia la 
posibilidad de que el instinto social no sea un instinto primario e 
irreductible y de que los comienzos de su formación sean hallados 
en círculos más limitados, como la familia, ya sean padres, 
hermanos o personas objeto de amor del individuo (Freud: 2564). 
No hay que olvidar que con la acepción de amor –a la que alude en 
este mismo texto y que he citado anteriormente– se refiere a lo que 
en general se designa con esta palabra y que comprende varias 
expresiones como son el amor sexual, el amor del individuo a sí 
mismo, el amor paternal y filial, la amistad, el amor a la humanidad 
en general, a objetos concretos o a ideas abstractas (Freud: 2577). 
Todas estas tendencias constituyen, para Freud, movimientos 
instintivos que impulsan a la unión sexual, pero que en diversas 
circunstancias son desviadas de este fin sexual o detenidas en la 
consecución del mismo. A partir de ello, reconoce que sus distintas 
manifestaciones también forman parte de las relaciones sociales: 
“Intentaremos, pues, admitir la hipótesis de que en la esencia del 
alma colectiva existen también relaciones amorosas (o para emplear 
una expresión neutra, lazos afectivos)” (Freud: 2577). Como ya se 
ha visto, los instintos sexuales, “esta energía amorosa”, son la 
cúspide de la teoría freudiana.  

Freud da a estos movimientos, que determinan la economía de las 
relaciones sociales en el contexto del afecto y de las pasiones, su 
legitimidad en el discurso científico. Certeau lo explica así:  
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Extraño, en efecto, es el destino de las pasiones. Después de 
haber sido consideradas por las teorías médicas o filosóficas 
antiguas (hasta Spinoza, Locke o Hume) como uno de los 
movimientos determinantes cuya composición organizaba la 
vida social, han sido “olvidadas” por la economía 
productivista del siglo XIX, o arrojadas en el dominio de la 
“literatura”. El estudio de las pasiones es una especialidad 
literaria, en el siglo XIX; ésta no depende más de la filosofía 
política o de la economía. Con Freud, eliminada ésta de la 
ciencia reaparece en un discurso económico (Certeau 1998: 
108-109).  

El psicoanálisis, precisamente a partir de la interpretación de un 
pasado que de algún modo se hace presente, propone estructuras 
psíquicas que determinan el funcionamiento de la experiencia 
humana. La división del sujeto entre el principio del placer (Eros) y 
la ley del otro (Thanatos) que tiene, en palabras de Certeau, “la 
forma de una alienación de la necesidad por la sociedad y de una 
frustración constitutiva del deseo” (Certeau 1998: 81) puede 
también ser proyectada sobre relaciones sociales a mayor escala. La 
constitución del sujeto por medio de una referencia al otro –ya sea 
padre, hermano o la persona amada– y al lenguaje también puede 
ser proyectada en el estudio de la colectividad.  

El estudio psicoanalítico de la sexualidad, de los lazos afectivos y 
de las estructuras psíquicas ayudó o, en algunos casos, sirvió de 
base para la elaboración del saber de otras disciplinas y prácticas 
sociales que desarrollaron otros ámbitos y aplicaciones de estos 
conocimientos y en las que se crearon discursos donde se plantea la 
necesidad de crear formas de convivencia basadas en otros ideales y 
en otros principios. Con ello, la reflexión psicoanalítica es 
introducida en otros dominios donde también es criticada. Dentro 
del ámbito del psicoanálisis, Certeau se pregunta si las perspectivas 
teóricas científicas del psicoanálisis aplicadas por Freud fuera del 
campo donde las elaboró, como es en el caso de la historia, la 
etnografía y los textos literarios, no pasan a ser ideologías 
científicas; ya que el mismo Freud confiesa sentirse más como un 
aventurero (ciertamente muy culto) en estos terrenos en 
comparación con la seguridad que le da el trabajo en su área. Para 
Certeau, Freud “reintroduce las luchas míticas en la cientificidad” 
(Certeau 1998: 83). Como ejemplo alude a las reuniones de los 
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miércoles realizadas en casa de Freud en 1908 a las que asistían O. 
Rank, Adler, Federn, Sachs, Schilder y Steiner, y que estaban 
dedicadas a temas como al incesto, el símbolo y los mitos (Certeau 
1998: 84). El freudismo, con su análisis de la biografía, representa 
una autocrítica de la sociedad liberal y burguesa. Certeau dice: “El 
individuo, figura epistemológica e histórica de la modernidad 
occidental, base de la economía capitalista y de la política 
democrática, deviene él mismo la escena en la que se deshacen las 
evidencias de sus productores y beneficiarios (clientela de las 
curaciones o héroes de la historiografía)” (Certeau 1998: 93). El 
individuo no se define, entonces, como una conciencia libre, sino 
determinado por su inconsciente, por sus traumas de la infancia y 
por sus mecanismos pulsionales. A la idea del progreso, el 
psicoanálisis impone una violencia de la irracionalidad, una 
determinación por los eventos originarios y una dinámica de la 
naturaleza articulada sobre el lenguaje. Los discursos del sueño, del 
mito y la fábula, excluidos de la conciencia ilustrada, se convierten 
en el espacio de trabajo y de crítica a esta sociedad burguesa. Según 
Certeau, la crítica freudiana abre una nueva historia de la 
“naturaleza” e introduce “la pertinencia del goce (orgiástico, 
festivo, etcétera) que reprime una ética del progreso, que es 
increíblemente ascética, y en consecuencia la subversión que el 
principio del placer insinúa en el sistema de una cultura” (Certeau 
1998: 94-95). Sin embargo, como el mismo Freud lo muestra, la 
terapia psicoanalítica en sí misma ya supone un trabajo de control 
sobre el principio del placer, hecho que será duramente criticado 
por uno de sus discípulos, Wilhem Reich13, quien a partir de los 
descubrimientos psicoanalíticos de las pulsiones sexuales, 
desarrolló su propia vertiente de investigación y se separó de las 
teorías posteriores de Freud. Basándose en sus descubrimientos 
científicos, proyectó otras perspectivas sociales e individuales –
menos pesimistas que las de Freud– donde el ser humano podía 
aspirar a tratar su angustia y a eliminar su sufrimiento y afán de 
dominio mediante un trabajo y una educación específicos. 

En el prefacio de La función del orgasmo. El descubrimiento del 
orgón, Reich escribe: “Las emociones biológicas que gobiernan los 
procesos psíquicos son en sí mismas la expresión inmediata de una 
                                                
13 Wilhelm Reich –médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco– nació en 1897 en 
el imperio austrohúngaro y murió en 1957 en Estados Unidos. 
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energía estrictamente física: el orgón cósmico” (Reich 1962: 11). 
De esta forma, Reich parecía anunciar la comprobación científica de 
la existencia de la libido supuesta por Freud. Este libro es una 
especie de bitácora sobre su trabajo médico y científico durante los 
últimos veinte años donde hace una narración paso a paso de la 
lógica de sus descubrimientos. A su modo de ver, una presentación 
sistemática no habría dado al lector un panorama total “ni podrían 
haberle demostrado que este trabajo no es invención pura, y que 
cada parte del mismo debe su existencia al peculiar proceder de la 
lógica científica” (Reich 1962: 14). Reich desarrolla una nueva 
rama de investigación científica que llama economía sexual y cuyo 
objeto de estudio es la energía biopsíquica. Refiriéndose al 
problema de la sexualidad y su fenómeno central, el orgasmo, 
escribe: “Difícilmente hay otro campo de investigación científica 
que pudiera prestarse mejor a una demostración de la unidad del 
funcionamiento de lo viviente o que nos preservara con mayor 
seguridad del horizonte estrecho del especialista” (Reich 1962: 13). 
Su técnica terapéutica, la orgonterapia, se basa en la restauración de 
la motilidad biopsíquica por medio de la disolución de las rigideces 
de la musculatura y del carácter. Para Reich, este acorazamiento es 
la base de “la soledad, del desamparo, del insaciable deseo de 
autoridad, del miedo a la responsabilidad, de la angustia mística, de 
la miseria sexual, de la rebelión impotente así como de una 
resignación artificial y patológica” (Reich 1962: 16). Su teoría de la 
sexualidad se basa en los descubrimientos experimentales que fue 
realizando a lo largo de su vida como son la potencia orgásmica 
(1922), el reflejo del orgasmo (1935) y la radiación orgónica (1939) 
(Reich 1962: 13-14). Sus primeras investigaciones ocurrieron en el 
marco del psicoanálisis, entre 1919 y 1923, siendo discípulo de 
Freud, quien –reconoce Reich– creó un camino para la comprensión 
de la sexualidad clínica con el estudio de la sexualidad infantil, para 
la separación de sexualidad y procreación y para el planteamiento 
de un concepto de libido que no correspondía al deseo consciente de 
actividad sexual como se identificaba en aquella época, sino a la 
energía del instinto sexual que sólo puede ser reconocido mediante 
sus manifestaciones emocionales.  

Reich retoma las ideas iniciales del Freud sobre la sexualidad y las 
mueve a otro ámbito, las saca del diván del médico que atiende a la 
burguesía, para proclamar una política dirigida a la salud y 
educación de la clase obrera, creando otra forma terapéutica que 
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tiene por objetivo la constitución de una nueva sociedad. Basándose 
en su experiencia en el dispensario psicoanalítico de Viena –
inaugurado en 1922–, afirmaba que el psicoanálisis no es una 
terapia de aplicación a gran escala. En 1931 fundó y participó en la 
creación de una asociación de política sexual proletaria, Sexpol, que 
tenía como antecedentes los policlínicos psicoanalíticos y los 
seminarios clínicos en los que trabajaba en Viena a finales de los 
años veinte, donde la gente asistía a consultas de forma gratuita. Sus 
ideas, tan radicales y escandalosas en su época, no parecerán a un 
lector de hoy en día tan descabelladas ni inmorales. Las políticas de 
salud de los gobiernos actuales comparten algunas de sus 
propuestas sobre la sexualidad y el cuerpo como es el uso de 
anticonceptivos o la promoción de una educación sexual o el 
derecho de un libre ejercicio de la sexualidad en hombres y mujeres. 
Lejos de la terapia practicada por Freud que reducía al máximo los 
movimientos y las excitaciones corporales, su trabajo introducía el 
cuerpo en los procesos terapéuticos, trataba los bloqueos 
energéticos del mismo con ejercicios, respiraciones y 
manipulaciones, además de las sesiones donde el paciente hablaba 
de sus conflictos.  

Reich es, en el desarrollo de mi texto, el enlace para salir del 
espacio cerrado donde se enfrenta el sujeto a su otro (en una 
dimensión intrapsíquica) para plantear un territorio donde se trata 
“el amor” desde una perspectiva biológica y social, pero sin olvidar 
su deuda con el psicoanálisis y reconocer en él la inspiración de sus 
tareas, aunque también sus desacuerdos14. Los descubrimientos de 
Reich sobre la energía biopsíquica y su aplicación en una 
reeducación social no parece ajeno al mundo que se vive hoy en día. 
Evidentemente, el mundo no es una imagen exacta de las teorías de 
Freud ni de Reich y, sin embargo, tiene mucho de ellos. Freud 
consiguió un mayor reconocimiento y, sobre todo, como señala 
Certeau sus teorías sirvieron de inspiración para la configuración de 
otras formas de percibir el mundo y la psique. Reich, a mi modo de 
ver, también propuso ideas y conceptos que forman parte de la vida 
cotidiana de Occidente aunque se puedan perder o parecer 
insignificantes frente a su visión radical de un mundo basado en una 

                                                
14 A partir de 1928, Reich se fue separando de las teorías del psicoanálisis debido 
a los resultados que iba obteniendo en su trabajo. La ruptura definitiva se dio en 
1934. 
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autorregulación de la energía sexual que funciona de una manera 
libre, feliz, desinteresada y amorosa. Para apreciar mejor sus ideas 
me parece importante detenerse en su obra.  

En Escucha hombrecito, Reich reconoce el amor, el trabajo y el 
saber como las fuentes de la vida:  

Te lo diré, hombre, común, porque te he conocido como 
animal anquilosado, cuando venías a mí con tu vacío interior 
o con tu impotencia o con tu perturbación mental. Sólo 
puedes sacar a cucharadas y tomar, y no puedes crear ni dar, 
porque tu postura corporal básica es la de la moderación, 
contención y terquedad; porque te asalta un miedo atroz 
cuando surge en ti el impulso innato del AMOR y del DAR 
(Reich 1983: 63).   

Para él, el amor es un impulso que se ve oscurecido por el miedo, la 
ambición de dinero, el poder, la ignorancia y la intolerancia. El 
“hombrecito” sólo puede sacar y agotar el amor, el trabajo y los 
conocimientos de otros. Reich propone una vía que podría “accionar 
en ti el reflejo del amor” (Reich 1983: 63). Las asociaciones que 
creó para la educación y la liberación sexual no equivalían de 
ningún modo al libertinaje, por lo que aclara: “En tu cabeza, todo se 
convierte en perversión. En tu vida, mi abrazo amoroso se convierte 
en un acto pornográfico. No sabes de qué estoy hablando, hombre 
común” (Reich 1983: 77). A su modo de ver, la sexualidad 
correctamente expresada y orientada al abrazo amoroso y no a la 
sed de poder y dominio sobre el otro, es un camino a la libertad. 
Reich no hace una diferencia explícita entre sexualidad y amor, 
forman parte de la expansión de una energía conscientemente 
regulada y trabajada que podrá llevar a mejores términos las 
relaciones del ser humano con los otros y consigo mismo. Mientras 
menos esté reprimida esta energía sexual, más se puede hablar de 
amor y de sexo de forma indiferenciada. 

Para Reich el problema consistía “en fundamentar mediante la 
experimentación biológica la teoría de la libido” (Reich 1962: 40). 
Es decir, determinar la base fisiológica del inconsciente. Según 
Reich, “la investigación económico-sexual logró demostrar que ‘el 
inconsciente freudiano’ es realmente tangible en forma de impulsos 
vegetativos y sensaciones corporales” (Reich 1962: 60). Sus 
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investigaciones sobre la bioenergía se dirigían a localizar y explicar 
las incrustaciones y rigideces de la vida emocional humana, lo que 
significaba tender un puente entre el significado de una acción o 
una actitud física –que podía entenderse en términos de filosofía– y 
la ciencia natural –que se ocupaba de cantidades y energía. Es decir, 
entre una idea no somática y una excitación somática. Reich 
escribe: “Gradualmente comprobé que la intensidad de una idea 
depende de la cantidad de la excitación somática con la cual está 
vinculada” (Reich 1962: 81). Si la primera causa de la neurosis era 
la inhibición moral, su fuerza motriz era la energía sexual 
insatisfecha. La función del orgasmo le había revelado la diferencia 
cualitativa entre genitalidad y pregenitalidad. La primera debía ser 
liberada de su mezcla con las excitaciones de la segunda. Para 
Reich, la pregenitalidad sólo puede aumentar las tensiones 
vegetativas, mientras que el aparato genital puede proporcionar el 
orgasmo y la descarga de la energía sexual.  

La aplicación de sus teorías en la vida cotidiana demandaba 
cambios sociales e ideológicos profundos. Reich retoma las teorías 
de Freud de los instintos sexuales y se separa de ellas en la medida 
en que afirma que la represión y la sublimación de éstos en vistas de 
acomodarse al principio de realidad no demuestra, por parte de 
Freud, más que su acomodo a la sociedad burguesa. En La 
revolución sexual (1945), La crítica de Reich al psicoanálisis se 
basa en que, a pesar de los descubrimientos clínicos y científicos de 
su primera época, se aferra en mantener la antítesis entre sexualidad 
y cultura. Freud reconoce que la represión sexual es no sólo  
patológica, sino también causa de incapacidad para el trabajo y la 
cultura. Estas ideas provocaron que lo calificaran de inmoral. Sin 
embargo, él mismo también asegura que las realizaciones culturales 
del ser humano son resultado de la sublimación y la represión de la 
energía sexual. Con esta postura, la hostilidad cambió a aceptación 
social.  El inconsciente está lleno de impulsos antisociales, residuos 
de actitudes infantiles hacia el entorno cercano, por lo que el niño 
debe reprimirlos para adaptarse a la cultura. Este mecanismo crea 
dos realidades en oposición. Una que requiere la represión del niño 
para lograr la adaptación cultural y otra, parte de este mismo 
proceso, que conlleva la adquisición de una neurosis que hace al 
niño incapaz de desarrollo cultural y de adaptación. Freud y Reich 
estaban de acuerdo hasta este punto pero se alejan en sus formas de 
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percibir la economía de la energía sexual y el papel de la sexualidad 
en la sociedad, así como en sus formas de tratamiento médico. 

Reich encuentra en Freud contradicciones entre el científico y el 
filósofo burgués de la cultura. A su modo de ver, Freud eludió el 
problema de qué debería hacer el paciente con su sexualidad 
natural, una vez liberada la represión y, precisamente por ello, “creó 
dificultades gigantescas, postulando un instinto biológico de 
sufrimiento y muerte” (Reich 1962: 125). En Escucha hombrecito, 
Reich denuncia: “Tenías la opción entre el esclarecimiento 
elaborado por Freud del germen sexual de tu enfermedad anímica y 
su teoría de la adaptación cultural. Elegiste la adaptación a la 
cultura, que se te desvanecía bajo tus pies, y olvidaste la teoría 
sexual” (Reich 1983: 86). Para Reich, las teorías de los 
psicoanalistas después de El yo y el ello no hacían más que desviar 
el tema de la genitalidad. Freud dirigió su atención a la etiología 
sexual de la histeria pero eludió las consecuencias de sus 
afirmaciones. Deja en la sombra el hecho de que el inconsciente 
contiene impulsos que corresponden a exigencias biológicas 
naturales. Para Reich, el psicoanálisis no se da cuenta del carácter 
revolucionario de su método y de sus descubrimientos y se mueve 
en un círculo vicioso, ya que “por aquí, ve que la represión sexual 
amenaza a la cultura, por allí, que esa misma represión es necesaria 
para que exista la cultura” (Reich 1993: 46). Los impulsos 
antisociales resultan de la represión social de la sexualidad y deben 
ser inhibidos porque la sociedad –“con razón” escribe Reich– 
prohíbe sus ejercicio. El problema, para Reich, es que estos 
impulsos antisociales son considerados por el psicoanálisis como 
hechos biológicos, lo que desplaza el problema del campo social al 
biológico y lo vuelve insoluble. Por ejemplo, argumenta:  

Si partimos de la idea de que es antisocial todo lo que es 
objeto de la represión inconsciente, habrá que condenar, por 
ejemplo, las exigencias genitales de los adolescentes, que es 
lo que ocurre de ordinario; se corrobora la idea con la 
afirmación cómoda de que el «principio de realidad» requiere 
el aplazamiento de la gratificación instintiva. Se pasa por alto 
que este principio de realidad –porque sirve hoy a los 
intereses de una sociedad autoritaria y porque se pretexta que 
hacer política no tiene nada que ver con hacer ciencia– es en 
sí mismo relativo (Reich 1993: 45).   
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La falta de satisfacción sexual plena y repetida era, para Reich, el 
factor determinante de la enfermedad del individuo. La cura se 
puede alcanzar mediante un trabajo de elaboración de la sexualidad 
reprimida durante la terapia psicoanalítica. Sin embargo, no se 
pueda lograr completamente sin la eliminación de la fuente de 
energía que motiva los desarrollos psíquicos patológicos, es decir, 
sin una gratificación orgásmica.  

La asociación libre muchas veces se veía limitada –como también lo 
expresa el mismo Freud– durante la terapia y las mejorías eran el 
resultado, accidental, de la irrupción de la energía genital. Este 
fenómeno tenía un gran efecto terapéutico, aunque en muchas 
ocasiones no se sabía como dirigirlo. De algún modo, había que 
liberar realmente la agresividad y la sexualidad del paciente para 
avanzar en la terapia, como lo explica Freud en sus escritos sobre la 
transferencia. Reich pone el acento en capacitar al paciente para la 
satisfacción genital orgásmica estudiando las fijaciones pregenitales 
que la perturban, “los modos anormales de la gratificación sexual y 
los obstáculos sociales a una vida sexual satisfactoria” (Reich 1962: 
103). En la teoría de la economía sexual, amor y satisfacción sexual 
van entrelazados en un trabajo enfocado a la salud mental y a una 
educación social. Como Freud, Reich señala que es necesario 
devolver al paciente su capacidad de amar, aunque cada uno 
construya una teoría y un método diferente para llevarlo a cabo:  

La salud psíquica depende de la potencia orgásmica, o sea, 
de la capacidad de entrega en el acmé de excitación sexual 
durante el acto sexual natural. Su fundamento es la actitud 
caracterológica no-neurótica de la capacidad de amar. La 
enfermedad mental es un resultado de las perturbaciones de 
la capacidad natural de amar. En el caso de la impotencia 
orgásmica, de la cual sufre una enorme mayoría de los seres 
humanos, la energía biológica está bloqueada y se convierte 
así en fuente de las manifestaciones más diversas de 
conducta irracional. La cura de los trastornos psíquicos 
requiere en primer término el restablecimiento de la 
capacidad natural de amar. Ello depende tanto de las 
condiciones sociales como de las psíquicas (Reich 1962: 15-
16). 

¿Dónde se encuentra fijada la energía sexual además de en los 
síntomas de los neuróticos? Según Reich, “el obstáculo de la 
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mejoría reside en el ‘ser total’ del paciente, el ‘carácter’. En el 
tratamiento, la coraza caracterológica se hace sentir en forma de 
‘resistencia caracterológica’” (Reich 1962: 114). El mundo 
vivencial del pasado vive en el presente en forma de actitudes 
caracterológicas. Esta estructura está conformada por estratos que 
son historia solidificada, es una coraza que protege contra el 
displacer. Sin embargo, el precio que tiene que pagar por ella el 
organismo es la pérdida de su capacidad de placer. Las tendencias 
destructivas del carácter corresponden a reacciones frente a la 
desilusión o a la pérdida de amor o a la falta de satisfacción sexual 
(Reich 1962: 122). Reich no consideraba que estas tendencias 
fueran resultado de una fuerza biológica primaria, de un instinto de 
muerte, porque “de existir algo así como un instinto biológico de 
persistir en la enfermedad y sufrir, cualquier esfuerzo terapéutico 
debía fracasar” (Reich 1962: 124). 

Reich no estaba de acuerdo con Freud sobre el instinto de muerte, 
ya que, desde su punto de vista, la finalidad de la terapia es liberar 
la sexualidad del paciente y eliminar la culpa y sus deseos de 
castigo, y no reafirmar sus tendencias de autodestrucción como si 
fueran la manifestación de un instinto biológico más profundo: “Los 
adeptos al instinto de muerte – que crecieron tanto en número como 
en solemnidad porque podían hablar de thanatos en lugar de 
sexualidad– atribuyeron la tendencia neurótica de autodestrucción 
de un organismo enfermo al instinto biológico primario de la 
sustancia viva. De ello el psicoanálisis jamás se ha recuperado” 
(Reich 1962: 106). A su modo de ver, Freud psicologizó la biología 
“al postular ‘tendencias’ biológicas, es decir, fuerzas que tenían tal 
o cual ‘intención’” (Reich 1962: 197), otorgándoles un valor 
metafísico. En resumen –argumentaba– “Freud, transfería leyes, que 
había descubierto en el funcionar de la psique, al fundamento 
biológico de ésta” (Reich 1962: 198). La conducta masoquista era 
explicada a partir de una compulsión biológica más allá del 
principio del placer, como un instinto, y Reich se preguntaba de qué 
forma explicar al paciente que deseaba sufrir por razones 
biológicas. La supuesta existencia de un instinto de muerte 
manifestaba, además del acomodo de Freud a la sociedad burguesa, 
el pesimismo en la curación y en la condición humana. Reich tenía 
una idea de “naturaleza” donde lo viviente simplemente funciona y 
no tiene significado. Así, aseguraba: “Al estudiar la función del 
orgasmo, yo había aprendido que en el dominio somático no es 
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admisible pensar en términos derivados del dominio psíquico. Cada 
proceso psíquico tiene, además de su determinación causal, un 
significado en función de una relación con el ambiente. A eso 
correspondía la interpretación psicoanalítica” (Reich 1962: 207). 

Para Reich, la meta de la terapia no era dejar a los pacientes que 
satisfagan sus necesidades sexuales sin más. El problema de la 
neurosis demostraba una incapacidad para obtener gratificación, es 
decir, la impotencia orgástica. Había que buscar los lugares y 
mecanismos donde la energía sexual se hallaba fijada y desviada. 
Reich plantea que la destrucción es un interés del instinto de vida 
por escapar de la angustia, preservar la totalidad del yo y su 
objetivo no es un placer primario por la destrucción (Reich 1962: 
127). Si se rehúsa la gratificación surge la necesidad de alcanzarla 
por cualquier medio y entonces el tono agresivo ahoga al amoroso. 
El bloqueo afectivo es estudiado con el objetivo de descubrir los 
mecanismos inhibidores de las reacciones de odio y las tendencias 
sádicas. Para Reich, el masoquismo corresponde a un mecanismo 
producto de una alteración de la función del placer fisiológico, es la 
expresión de una tensión sexual que no puede ser descargada y su 
causa inmediata es la angustia de placer. Se presenta de una forma 
específica en la que es buscada la ayuda externa para conseguir un 
alivio de la tensión que, sin embargo, no puede ser descargada, ya 
que hay un deseo y un temor de hacerlo. El masoquista desea 
estallar y cree que lo conseguirá mediante la tortura. En este 
sentido, sus resultados clínicos no podían ser explicados por la 
acción de un instinto de muerte interno. 

Reich se independizó de la técnica psicoanalítica tomando en cuenta 
no sólo lo que el paciente decía sino “todo lo que ofrecía, en 
particular la manera en que decía algo y en que guardaba silencio” 
(Reich 1962: 138). Para él, sus forma de comportarse y el modo en 
que se comunicaba constituían la manifestación inmediata e 
inconsciente del carácter y resultaban más esenciales que lo que 
relataba. ¿Qué sucedía, pues, con la transferencia? Para Reich, era 
importante mantener la diferencia entre sexualidad genital y 
pregenital. Dice: “La transferencia del amor y el odio al analista 
perdió su carácter más o menos académico. Una cosa es hablar del 
erotismo anal y recordar que en una época fue experimentado, y 
otra muy distinta sentirlo realmente durante la sesión como una 
necesidad de expeler un flato” (Reich 1962: 139). Para Reich, el 
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analista no debía ser considerado como una autoridad inaccesible, 
asexual, sino que –escribe– “ellos debían considerarme de una 
manera humana” (Reich 1962: 140). Para ello, tuvo que aprender a 
superar el temor a la conducta de sus pacientes y “bajo esos 
mecanismos neuróticos, detrás de esas fantasías e impulsos 
peligrosos, grotescos e irracionales, descubrí un trozo de 
naturaleza simple, decente, auténtica” (Reich 1962: 141).      

Reich asegura que la potencia orgásmica es “la función biológica 
primaria y básica que el hombre tiene en común con todos los 
organismos vivos” (Reich 1962: 92). Señala que el concepto de 
“potencia sexual” no tiene ningún significado si no se incluyen 
aspectos económicos, vivenciales y energéticos. Por ejemplo, 
cuanto más trabaja la imaginación para obtener una equivalencia de 
la pareja con el ideal, más pierde la experiencia sexual en intensidad 
y valor económico-sexual. La fantasía se opone a la vivencia 
efectiva. Si no hay una transferencia genuina, es decir, si la pareja 
no corresponde en sus rasgos al objeto de la fantasía tiene lugar una 
transferencia de los intereses sexuales basada en una búsqueda 
neurótica del objeto original. Reich marca una diferencia entre una 
transferencia genuina y una búsqueda neurótica del objeto original. 
Con ello, la transferencia amorosa no sólo se refiere al pasado, sino 
también a una vinculación con el presente y con la energía sexual 
que busca expresarse en lo que se está viviendo. El terapeuta, en 
este caso, buscará canalizarla.  

Reich observa que, al alcanzar los pacientes una entrega genital 
total, no sólo desaparecían los síntomas, sino también ocurrían 
cambios en su personalidad. Las actitudes moralizadoras ya no eran 
una exigencia en su conducta y notaba un cambio en su actitud ante 
el trabajo por el que manifestaban el deseo de tener un interés 
personal. Si no trabajaban tenían ganas de hacerlo y no soportaban 
las tareas mecánicas. Esto suponía un grave problema, ya que el 
mundo no estaba preparado para esta consideración humana en el 
ámbito laboral. Este cambio podía provocar protestas, participación 
en actividades sociales o una caída de la producción. Para Reich, 
estos cambios de actitud no demostraban una oposición entre la 
sexualidad y el trabajo. Ésta ocurría cuando se renuncia y no se 
armoniza con los deseos interiores –que de ningún modo deben ser 
antisociales– en una actividad ligada a un obsesivo sentimiento del 
deber. También relata que, a raíz de la terapia y tras una entrega 
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genital total, los hombres ya no se sentían satisfechos de ir con 
prostitutas y las mujeres se sentían incapaces de continuar con su 
“deber marital” si no estaban satisfechas y si no lo deseaban. Reich 
explica que estos cambios no podían ser presentados en el seminario 
o en la sociedad psicoanalítica, ya que su trabajo científico se 
pondría en tela de juicio y se vería muy limitado por la moral 
dominante. Sus ideas de la estructura psíquica resultaban, a medida 
que avanzaba en sus descubrimientos, cada vez más opuestas al 
orden social existente. Otro tipo de sociabilidad se manifestaba en 
los cambios ocurridos en sus pacientes. Este tipo de moralidad no 
obedecía a las leyes del “deber sino a las exigencias del deseo y la 
satisfacción genitales”. Por ejemplo, “esa gente se abstenía del acto 
sexual, aun cuando lo deseara, si las circunstancias externas o 
internas no garantizaban una satisfacción total” (Reich 1962: 144).  

A partir de ello, señala que la conducta se organiza por un principio 
de autorregulación. ¿Cómo ocurre esto y qué ventajas ofrece? Reich 
explica: “Esta autorregulación trajo cierta armonía, porque hizo 
innecesaria y eliminó la lucha contra un instinto que aunque 
reprimido, continuaba presionando. El interés era simplemente 
desplazado hacia otra meta u objeto amorosos, que ofrecían menos 
obstáculos a la satisfacción” (Reich 1962: 145). El individuo que 
sigue las leyes morales, externamente se adapta e internamente se 
rebela. Reich observa que “no se puede destruir la regulación moral 
sin reemplazarla por algo diferente y mejor” (Reich 1962: 148). Se 
preguntaba: “¿Por qué la violenta antítesis entre naturaleza y 
cultura, instinto y moral, cuerpo y mente, amor y trabajo, diablo y 
dios, se ha convertido en uno de los rasgos característicos de nuestra 
cultura y concepción del mundo?” (Reich 1962: 149). ¿Por qué 
siendo la autorregulación, tan natural y deseable en la teoría, en la 
práctica era rechazada? En ello interferían el deseo de ganarse la 
vida, el hecho de formar parte de una organización, una actitud de 
dependencia hacia la autoridad y el miedo de asumir ideas 
diferentes a las de la moral prevaleciente. Para Reich, la pregunta 
sobre la estructura humana tenía que ver con estos problemas y, a 
diferencia de Freud, llegó a otra conclusión:  

Según Freud, la existencia misma de la cultura se basa en la 
represión “cultural” del instinto. Tenía que estar de acuerdo 
con él, pero condicionalmente: la cultura de hoy está 
indudablemente basada en la represión sexual. Pero luego 
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viene la pregunta: ¿Está el desarrollo cultural, como tal, 
basado en la represión sexual? ¿Y no podría ser que la cultura 
estuviera basada únicamente en la represión de los impulsos 
no-naturales, secundarios? (Reich 1962: 150-151). 

La teoría de Freud de que las realizaciones culturales son el 
resultado de una sublimación de la energía sexual no tenía validez 
para Reich, quien escribe: “Lo que hay de verdad en esta teoría es 
simplemente que la represión sexual de base sicológica colectiva 
crea una cierta cultura, a saber, la cultura patriarcal en todas sus 
modalidades; lo que no quiere decir, en absoluto, que sea la base de 
la cultura en general” (Reich 1993: 38).  

Por lo general se consideraba la sexualidad pregenital antisocial y 
no-natural y se extendía esta idea al acto sexual. Para Reich, la 
sexualidad estaba rebajada y degradada y por eso no tenía ningún 
valor placentero, amoroso y natural. Al contrario, el acto sexual era 
considerado un acto de evacuación o una prueba de dominio. Contra 
ello, todos se rebelaban y su condena parecía justificada. Así 
explica su punto de vista: “Al hablar de sexualidad no pienso en un 
mecanismo neurótico de coito, sino en una relación sexual de amor; 
no en el orinar-en-la-mujer, sino en hacerla feliz. En otras palabras, 
si no diferenciamos los aspectos secundarios, no naturales, de la 
sexualidad, de las necesidades naturales sexuales profundamente 
escondidas en cada persona, no podremos llegar a ningún lado 
(Reich 1962: 151). En Escucha, hombrecito, explica también cómo 
puede vivir el individuo de otra forma su sexualidad: “Tus 
pensamientos no pueden desprenderse de la sexualidad. Alguien te 
cuenta de mi economía sexual, que te comprende y quiere ayudarte. 
Quiere inducirte a que vivas tu sexualidad de noche, para que 
durante el día puedas trabajar libre de pensamientos sexuales” 
(Reich, 1983: 51). Reich no cree que sus propuestas se dirigen a 
proyectar un mundo donde sólo podría prevalecer el placer sin 
ninguna lucha ni esfuerzo de por medio: “El placer y la alegría de 
vivir no pueden concebirse sin una lucha, sin experiencias 
dolorosas y sin un combate displacentero consigo mismo” (Reich 
1962: 160). Y más adelante continúa: “La capacidad de tolerar lo 
displacentero y el dolor sin huir amargamente a un estado de rigidez 
van parejas con la capacidad de recibir felicidad y dar amor” (Reich 
1962: 161).  
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Hacia 1928, aunque Reich no tenía aún respuesta para resolver los 
problemas que conllevaban sus premisas y la supuesta relación 
entre la psique y lo somático, avanzaba lentamente en sus 
investigaciones y progresaba en base a pequeños descubrimientos. 
Reich propone la imagen del organismo psíquico como una “vejiga 
acorazada” cuya energía está perturbada. La membrana es la coraza 
del carácter y el estiramiento se debe a la continua producción de 
energía interna que presiona de dentro hacia fuera, ya sea hacia la 
descarga placentera o hacia el contacto con personas y objetos. El 
impulso a la expansión encuentra la oposición en la coraza que 
ejerce otra presión inversa de afuera hacia dentro. El organismo 
acorazado tiene dos caminos. Uno es transformarse en masoquista y 
otro ser capaz de permitir “la descarga orgánica de la energía 
contenida” (Reich 1962: 205). Lo que se descarga, para Reich, es la 
energía biológica. Asocia el placer con la expansión y escribe: “La 
experiencia de placer, es decir, de expansión, está 
inseparablemente ligada al funcionamiento de lo viviente” (Reich 
1962: 207). La sexualidad corresponde a “la función biológica de 
expansión (‘fuera del yo’) desde el centro a la periferia. A la 
inversa, la angustia no podía ser otra cosa que la dirección inversa, 
de la periferia al centro (‘retorno al yo’)” (Reich 1962: 209). Así 
concluye que lo que alimenta los desarrollos psíquicos patológicos 
es la contención de energía. 

Para Reich, es la energía biológica la que determina lo somático y 
lo psíquico, es la unidad funcional que los une o el factor común 
que domina la totalidad del aparato biopsíquico. Recurre a una 
imagen donde el proceso biofisiológico fundamental se asemeja a 
“una ola marina, la que, alzándose y cayendo, determina los 
movimientos de un trozo de madera que flota en la superficie” 
(Reich 1962: 208) y que corresponde a la vida psíquica, que emerge 
y se sumerge en él. En el dominio fisiológico no hay finalidad ni 
objetivo, sólo función y desarrollo que siguen leyes determinadas. 
El estudio del orgasmo demuestra que la cualidad de una actitud 
psíquica dependía de la cantidad de energía somática subyacente. 
Por ejemplo, “la idea del coito y del placer que éste produce es 
intensa, llena de vida y color, en un estado de fuerte excitación. 
Después de gratificado el deseo, empero, la idea sólo puede ser 
reproducida con dificultad” (Reich 1962: 208). El centro de 
“energía biológica” –precisamente energía bioeléctrica– es la fuente 
de la energía actuante y “en la periferia está el funcionamiento 
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propiamente dicho, en el contacto con el mundo, en el acto sexual, 
en la descarga orgásmica, en el trabajo, etcétera” (Reich 1962: 209). 
Reich recuerda que llegado a este punto, “Freud había rehusado 
aceptar mi intento de considerar los procesos libidinales como parte 
del sistema autónomo” (Reich 1962:209).  

Reich propone una interrelación en el aparato psíquico entre las 
actitudes musculares y las del carácter, donde éstas pueden 
reemplazarse mutuamente. Él podía influir de forma práctica en la 
coraza muscular o en la caracterológica. Desde las sensaciones 
psíquicas hasta las reacciones biológicas, observa este 
funcionamiento unitario en el organismo que se reduce a la 
expansión y a la contracción. Así, lo explica:  

En el más alto nivel, es decir, el psíquico, se experimenta la 
expansión biológica como placer, la contracción como 
displacer. En el nivel de los instintos, la expansión y la 
contracción funcionan respectivamente como excitación 
sexual y angustia. En un nivel fisiológico más profundo, la 
expansión y la contracción corresponden a la función del 
parasimpático y simpático, respectivamente (Reich 1962: 
226). 

También descubre una relación entre la angustia y la inhibición de 
la respiración, especialmente de la espiración profunda, que crea un 
conflicto que “cumple el propósito de amortiguar las excitaciones 
agradables del aparato vegetativo central, pero al hacerlo crea una 
mayor susceptibilidad a la angustia y mayor irritabilidad refleja” 
(Reich 1962: 259). La inhibición neurótica de la respiración 
obstaculiza la actividad vegetativa normal del organismo y crea la 
fuente para toda clase de síntomas neuróticos. Además, realiza un 
estudio de las actitudes corporales patológicas y basa sus terapias en 
un trabajo de movilización muscular para combatir el 
acorazamiento muscular, la acumulación y fijación de energía 
vegetativa en determinadas partes del cuerpo. Para Reich, se da una 
relación íntima entre el aparato psíquico y el somático que no se 
reduce al mero influjo de uno sobre el otro: 

La experiencia clínica no deja lugar a dudas de que el 
síntoma somático, así como la idea inconsciente, son 
resultados de una inervación vegetativa conflictual. Este 
descubrimiento no contradice el hecho de que pueda 
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eliminarse un síntoma somático haciendo consciente su 
significado psíquico, pues cualquier modificación producida 
en el dominio de las ideas psíquicas es necesariamente 
idéntica a las modificaciones de la excitación vegetativa. Es 
decir, lo que cura no es el que la idea en sí se haga 
consciente, sino la modificación que se opera en la excitación 
vegetativa (Reich 1962: 268-268). 

El criterio básico de la salud psíquica y somática de la economía 
sexual es “la capacidad del organismo de actuar y reaccionar como 
una unidad y como un todo, en términos de las funciones biológicas 
de tensión y carga” (Reich 1962: 272). Ahora bien, Reich observa 
que el sistema vegetativo no funciona de forma homogénea. El 
orgasmo es la función del ser viviente que lleva a cabo esta 
contracción unitaria de todo el cuerpo donde “no somos nada más 
que una masa convulsiva de protoplasma” (Reich, 1962: 267), dice 
Reich. Demuestra con sus experimentos que la excitación sexual 
corresponde a la carga bioeléctrica de la periferia del organismo y 
asegura: “El concepto freudiano de la libido como medida de la 
energía psíquica, deja de ser una mera imagen; abarca procesos 
bioeléctricos reales. La excitación sexual sola, representa el 
funcionamiento bioeléctrico en dirección hacia la periferia (‘hacia el 
mundo –fuera del yo’)” (Reich 1962: 286). Para Reich, estas 
sensaciones vegetativas de placer que vienen acompañadas por un 
aumento de la carga de la superficie del cuerpo deben ser 
consideradas  como “el proceso específicamente productivo en el 
sistema biológico. Todos los demás afectos, tales como el dolor, el 
fastidio, la angustia, la depresión, así como la presión, son 
antitéticos a la misma desde el punto de vista de la energía, y, por lo 
tanto, representan funciones negativas para la vida” (Reich 1962: 
286).  

De esta forma, el término “economía sexual” se refiere a la forma 
en que el individuo regula su energía bioeléctrica o sus energías 
sexuales, de qué forma las retiene o las descarga orgásticamente. El 
descubrimiento de la energía bioeléctrica significa para Reich el 
acceso a la comprensión de diversas enfermedades orgánicas como 
la hipertensión cardiovascular, el hipertiroidismo, el enfisema, el 
reumatismo, la epilepsia, la predisposición al cáncer, entre otras. En 
cuanto a la comprensión de las enfermedades psíquicas, no las 
entiende específicamente como el resultado de conflictos psíquicos 
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y fijaciones infantiles sin resolver. Estas fijaciones y conflictos 
causan perturbaciones en la economía de la energía bioeléctrica y, 
por lo tanto, enraízan somáticamente. Reich se refiere al ser 
viviente, al organismo o a funciones vegetativas que nos ligan a 
seres menos complejos: “El reflejo del orgasmo obsérvase en todos 
los organismos copulativos. En los organismos más primitivos, 
como los protozoarios, se observa en forma de contracciones de 
plasma. El nivel más bajo en que puede encontrarse es el proceso de 
división de las células” (Reich 1962: 267). En la parte final de La 
función del orgasmo, Reich hace alusión al “amor”, que permanece 
aún como un misterio pero bajo otra aura, en forma de energía 
biopsíquica en expansión, de liberación de una energía que el ser 
humano tiene la posibilidad de autorregular de forma positiva.  
Reich escribe: “La psicología se convirtió en biofísica y en genuina 
ciencia experimental. Pero su núcleo permanece inalterable: el 
enigma del amor, al que debemos nuestra existencia” (Reich 1962: 
292).  

La idea de un nuevo horizonte, en este caso científico, abre la 
posibilidad de otra concepción del mundo y de organización social 
opuesta al orden existente. El problema era cómo pasar de la teoría 
a la realidad, hacerlo accesible a las masas, ya que “la situación 
requería claramente medidas sociales extensivas para la prevención 
de la neurosis” (Reich 1962: 157). En los seis dispensarios de 
higiene sexual que tenía bajo su dirección en Viena cerca del 70% 
de los pacientes tenía necesidad de una terapia intensiva con un 
tratamiento promedio de dos o tres años. Para Reich, no tenía 
sentido hacerse cargo de esta empresa de una forma personal, era 
necesario destruir las fuentes de la neurosis. Es decir, la represión 
sexual en la educación familiar y en la educación en su totalidad. Y 
se preguntaba: “Era fácil ver cómo la mayoría de los individuos se 
volvían neuróticos. El interrogante más bien residía en cómo las 
personas –bajo las condiciones educacionales actuales– ¡podían 
permanecer sanas! (Reich 1962: 158). La teoría del orgasmo le 
ofrecía una respuesta. Desde su punto de vista, la colectivización 
industrial del trabajo había permitido al individuo de 1940 –a 
diferencia del de 1900– escapar de los conflictos familiares típicos y 
de la represión sexual.  

Reich observa que además de la resolución de los problemas 
sociales y morales que presupone la higiene sexual, también es 
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necesaria una existencia económica segura y ordenada. Reich 
promueve y lucha por una política sexual que busca terminar con la 
cultura patriarcal que tiene el poder y que se sirve de determinadas 
estructuras familiares y sociales, así como de prácticas sexuales 
para mantenerlo. Freud publicó El malestar en la cultura en 1931 y, 
aunque reconoció que el placer sexual es el objetivo de los 
esfuerzos humanos, demostró la imposibilidad de mantener este 
postulado, a favor del principio de realidad. El ser humano muestra, 
en este sentido, una incapacidad para la felicidad, ya que su 
gratificación proviene de necesidades reprimidas y su propia 
experiencia es transitoria. La felicidad es una ilusión 
constantemente amenazada desde el interior del propio cuerpo 
destinado a la corrupción y a la desintegración. Desde el mundo 
exterior, también la acechan fuerzas destructivas provenientes de la 
irracionalidad que determina el comportamiento entre las personas. 
Para Freud, fue importante encontrar una raíz biológica al 
sufrimiento humano y –según Reich– sacrificó el anhelo de 
felicidad a la estructura humana que fue esbozando con su trabajo. 
Reich notaba el conflicto de Freud al percibir la enfermedad 
humana vinculada a los hechos que ocurrían en la Unión Soviética 
con Stalin y al ascenso al poder de los fascistas en Alemania, por lo 
que escribe al respecto:  

También comprendo hoy la necesidad de su resignación. 
Durante quince años luchó por el reconocimiento de hechos 
sencillos. El mundo de sus colegas lo había ensuciado, lo 
había llamado charlatán, más aún, había puesto en duda la 
sinceridad de su móviles. No era un pragmatista social, sino 
un ‘científico puro’, y como tal, estricto y honesto (Reich 
1962: 170).  

Reich señala que Freud “estaba desilusionado” (Reich 1962: 172) y 
su resignación “no era más que una huida de las gigantescas 
dificultades presentadas por lo patológico y lo maligno de la 
conducta humana” (Reich 1962: 172). No pudo encontrar el camino 
a la sociología ni a una solución práctica de los problemas generales 
de la existencia humana que había postulado en sus teorías. Reich 
dice: “Rechacé el antipragmatismo de Freud que eludía las 
consecuencias sociales de los descubrimientos científicos” (Reich 
1962: 168).  
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Frente a la decepción de muchos intelectuales por lo que estaba 
pasando en Europa, Reich mantenía su idea de que “la felicidad 
cultural en general y la felicidad sexual en particular formaban el 
contenido mismo de la vida y debían ser la meta de todo esfuerzo 
social práctico” (Reich 1962: 168). Con estas palabras reafirmaba 
este objetivo: 

La literatura en conjunto, desde las novelas de veinte 
centavos hasta la mejor poesía, probaban que mis puntos de 
vista eran acertados. Todo interés cultural (cinematográfico, 
novela, poesía, etc.) gira alrededor de la sexualidad, medra en 
la afirmación de lo ideal y en la negación de lo real. Las 
industrias cosméticas, el comercio de modas y el negocio de 
la publicidad, viven de eso. Si toda la humanidad sueña y 
escribe sobre la felicidad y el amor, ¿por qué no podría 
realizarse ese sueño en la vida? El fin era claro. Los hechos 
descubiertos en las profundidades biológicas exigían acción 
médica (Reich 1962: 168-169).   

Reich creía que los seres humanos podían ser diferentes y no sólo 
corruptos, desleales, traidores e incapaces de pensar. Eran las 
condiciones de vida las que los habían hecho así, pero podían ser 
decentes, rectos, capaces de amar, sociables, cooperativos, leales y 
sin compulsión social. Para Reich, la finalidad consistía en “estudiar 
las leyes según las cuales esa estructura se desarrolla y puede ser 
modificada” (Reich 1962: 178), ya que esta estructura psíquica 
neurótica se convierte en una “inervación somática, en una 
‘segunda naturaleza’, por decirlo así” (Reich, 1962: 179). Reich 
defiende una actitud optimista frente a las adversidades y propone: 

Es una buena idea escribir biografías científicas durante la 
juventud, a una edad en que aún no se han perdido ciertas 
ilusiones relacionadas con la propensión de nuestros amigos 
a aceptar conocimientos revolucionarios. Si se mantienen 
todavía esas ilusiones, uno es capaz de adherirse a las 
verdades básicas, de resistir las diversas tentaciones de 
transigir o de sacrificar descubrimientos definidos a la pereza 
de pensar o la necesidad de tranquilidad (Reich 1962: 14) 

¿Podría, de algún modo, resolverse el conflicto entre la lucha por el 
placer y su frustración social? Para Freud había que cambiar el 
anhelo de placer y no las condiciones sociales, es decir, dominar la 
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fuente interna de las necesidades. Reich se dirigió entonces hacia la 
elaboración de la solución económico-sexual, a partir de la cual el 
anhelo de felicidad debía ser entendido desde su naturaleza 
biológica y, para ello, requería una exploración del mecanismo del 
placer desde el punto de vista de la biología. También debía tomar 
en cuenta la práctica social de este anhelo y preguntarse cuáles son 
las condiciones sociales que impiden alcanzarlo y cuáles serían los 
medios y las maneras que permitirían llevarlo a cabo.  

Reich observa que “la educación no supo reconocer la gigantesca 
revolución que había tenido lugar desde el comienzo del siglo, tanto 
en la vida sexual humana como en la vida familiar” (Reich 1962: 
178). Sobre todo aclara: “Solamente la liberación de la capacidad 
natural de amor en los seres humanos puede dominar su 
destructividad sádica” (Reich 1962: 179). La puesta en marcha de 
esta empresa parecía poco científica o poco política y demasiado 
complicada, ya que “en los centros que ejercían influencia decisiva 
en la opinión pública de Europa alrededor de 1930, las exigencias 
de felicidad de las masas no eran consideradas una cosa natural, ni 
su ausencia un asunto de investigación” (Reich 1962: 179). Las 
publicaciones de Reich fueron prohibidas tanto por los fascistas 
como por los comunistas. En Escucha, hombrecito escribe: “Si 
supieras, si de verdad supieras que sin ti la vida no continuaría una 
sola hora. ¿Te ha dicho esto tu libertador? Te llamó «proletarios de 
todas la naciones», pero no te dijo que tú y sólo tú eres responsable 
de tu vida (y no del honor de la patria)” (Reich 1983: 26). 
Perseguido por los nazis se traslada a Dinamarca, a Noruega y 
finalmente a Estados Unidos. La represión sexual y la manía 
moralizadora la encontró en todos los grupos sociales y políticos. 
Sin embargo, él sostenía, más allá de todas las tendencias, que “la 
función natural de la socialización del hombre es garantizar el 
trabajo y la realización natural del amor (Reich 1962: 21) mediante 
un concepto científicamente racional de la vida social.  

Para él, con la sola toma de conciencia de cada individuo de su 
modesta vida personal se podría llevar a cabo un cambio. Esta 
transformación no se llevará a cabo mediante una reforma política, 
sino mediante la reforma del carácter de las masas. En La 
revolución sexual, Reich escribe: “La economía sexual es 
revolucionaria porque ha revelado las leyes de formación de las 
estructuras humanas y porque funda la lucha por la libertad, no 
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sobre consignas libertarias sino sobre las leyes funcionales de la 
energía biológica” (Reich 1993: 17). Basa el poder de la revolución 
sexual en un orden científico y racional, que no manipula con 
procedimientos místicos, mecánicos o con fines políticos. Para él, es 
la energía sexual la que gobierna la estructura humana del sentir y 
del pensar y, por ello, un cambio en la política y la economía sexual 
conllevaría otras prácticas amorosas. El tratamiento logrará que el 
paciente obre y reaccione de manera racional, lo que implica que 
desaparezcan sus tendencias al misticismo, a la religiosidad, a la 
dependencia infantil y a las creencias supersticiosas, y que sea 
capaz de encontrar “compañeros sexualmente convenientes” (Reich 
1993: 33). Según Reich, desaparecerían los residuos que exigen 
control, como son la prostitución, los crímenes sádicos, las 
violaciones, el abuso a menores, las fijaciones a los padres y 
hermanos y también “las perversiones anales” (Reich 1993: 35). 
Desde luego que esta autorregulación del organismo psíquico no 
puede realizarse de un día para el otro, por lo que no podrían 
desaparecer todas las prohibiciones de golpe, ya que la sociedad no 
estaría aún preparada para afrontar esta liberación de sus impulsos. 
Por ello, hasta que no se haya operado un cambio en la estructura 
psíquica humana, que regule la economía biológica y excluya las 
tendencias antisociales, seguiría siendo necesaria una 
reglamentación moral (Reich 1993: 49).  

Reich pensaba que si un movimiento social lograra una 
modificación de las condiciones sociales de tal manera que 
restableciera la afirmación de la sexualidad, se operaría un cambio 
en la estructura psíquica de la masas por medio de la educación. El 
cambio en la economía sexual debía ir acompañado de otros 
cambios en la sociedad. Por ejemplo, escribe:  

Porque para poder vivir según la economía sexual, la 
muchacha debe no sólo haber liberado su sexualidad genital: 
necesita también una habitación tranquila, anticonceptivos, 
un amigo capaz de amor, que no sea nacionalsocialista 
porque negará la sexualidad, unos padres comprensivos y un 
ambiente social que no se pronuncie contra la sexualidad; 
estas necesidades serán tanto más imperiosas cuanto menos 
disponga ella de recursos financieros para romper las barreras 
sociales impuestas a la vida social adolescente (Reich 1993: 
42). 
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Reich sostiene que “el objetivo de una revolución cultural es la 
formación de una estructura psíquica susceptible de autonomía” 
(Reich 1993: 52). Esta autonomía se funda en el rechazo a toda 
norma absoluta y “en el reconocimiento de la voluntad de vivir y de 
la alegría de vivir como ordenadores de la vida social” (Reich 1993: 
54). Para Reich, existe un tipo de moralidad que se basa en las 
necesidades naturales –como el “no matarás” o “no robarás”– y otra 
que es patológica en sí misma como son la abstinencia sexual de los 
niños y adolescentes y la fidelidad conyugal obligatoria. El 
adulterio y la prostitución son producto de la doble moralidad 
sexual “que concede al hombre lo que niega a la mujer por razones 
económicas” (Reich 1993: 61). Si la sexualidad extraconyugal, 
sobre todo la prostitución, es producto de mercadería, las 
“relaciones tiernas” entre los sexos disminuyen. La disociación de 
la vida amorosa y la promiscuidad de la sexualidad con la 
prostitución provoca, para Reich, “una completa degradación y 
animalización de la vida amorosa” (Reich 1993: 61). Es necesario 
distinguir entre los impulsos naturales biológicos y los secundarios 
antisociales, nacidos de la moral coercitiva, para saber cuándo 
sustituir la reglamentación moral por la autonomía.  

En La revolución sexual, Reich plantea que su objetivo es situar en 
“la órbita grandiosa del proceso general de la naturaleza” la 
pequeñez de la vida individual, y no, por el contrario, restringir este 
sentimiento de la naturaleza en la abstinencia sexual y en el 
sacrificio a los proyectos nacionalistas. El organismo psíquico se 
vuelve refractario, se encapsula, al entrar en conflicto instinto y 
moral, ego y mundo exterior, por lo que se ve limitada su 
disponibilidad para la vida y la actividad vital. La institución del 
matrimonio es la columna vertebral de la familia autoritaria y ésta, a 
su vez, de su ideología y de la estructura psíquica humana. Por lo 
tanto, la familia, vista como núcleo de la sociedad humana, es 
resultado de estructuras económicas determinadas. Reich precisa 
que la familia se apoya en tres fundamentos: ha sido la unidad 
económica de la producción en los inicios del capitalismo, tiene el 
deber de proteger a la mujer y los niños que carecen de derechos 
económicos y sexuales y es una fábrica de ideologías autoritarias, 
que ha ido perdiendo su importancia a medida que la mujer se ha 
ido incorporando al proceso de producción (Reich 1993: 94). Las 
“proclamas sentimentales” y el “engañarse a sí mismo” son de gran 
importancia para la creación de una atmósfera ideológica y, de 
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cierta forma, vuelven más tolerable la situación familiar. Por el 
contrario, el tratamiento de la neurosis, “al barrer las ilusiones y 
poner la cruda verdad ante los ojos” (Reich 1993: 96) puede romper 
los lazos conyugales y familiares. Para Reich, el matrimonio 
presenta un conflicto – que es la base de la miseria conyugal– entre 
las necesidades sexuales y las necesidades económicas. O bien se 
define como un asunto de amor o bien como una institución 
económica, pues de otra forma la asociación sexual y el 
compañerismo en el matrimonio son reemplazados por una 
esclavitud recíproca. 

Reich afirma que la economía sexual no pretende destruir la familia 
y sostiene que “si el amor familiar es el gran privilegio del hombre, 
hay que demostrarlo” (Reich 1993: 54). La esclavitud económica de 
las mujeres y de los niños debía ser abolida y reitera: “Lo que 
queremos destruir no es la familia, sino el odio que crea esa familia, 
aunque cubierto por el «tierno» paternalismo” (Reich 1993: 54). El 
problema de esta familia autoritaria y patriarcal es que provoca 
enfermedades como la neurosis y las perversiones sexuales. Esta 
estructura familiar representa, por lo tanto, un problema de salud. 
Según Reich, si se permitiera una liberación de las relaciones 
sexuales de las ataduras sociales y legales, las relaciones estarían 
enraizadas en una inclinación personal afectiva. Si la juventud no 
sufriera la represión de la satisfacción genital, “podría tener ideas y 
emprender acciones, no ciertamente nocivas para la salud y la 
sociabilidad, sino capaces de amenazar la existencia de la familia 
autoritaria y de la institución matrimonial coercitiva” (Reich, 1993: 
107). 

Es en la transformación del núcleo familiar y la liberación de la 
energía sexual donde radica para Reich la transformación social. 
Por ello señala: 

No sería excesivo afirmar que las revoluciones culturales de 
nuestro siglo están determinadas por la lucha de la 
humanidad por el restablecimiento de las leyes naturales de la 
vida de amor. Esa lucha por lo natural, por la unidad de la 
naturaleza y la cultura, se revela a sí misma en las distintas 
formas del anhelo místico, las fantasías cósmicas, las 
sensaciones ‘oceánicas’, el éxtasis religioso, y 
particularmente en el desarrollo progresivo de la libertad 
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sexual; es inconsciente, está llena de conflictos neuróticos, de 
angustia, y es susceptible de adoptar las formas que 
caracterizan las tendencias secundarias y perversas (Reich 
1962: 184). 

Para Reich, la sociabilidad y la sexualidad naturales, el goce 
espontáneo del trabajo y la capacidad de amar operan la capa más 
profunda de la estructura humana que es su núcleo biológico. Sobre 
ella se acomodaría otra que es el producto de una cultura que niega 
lo sexual, es el “inconsciente” freudiano, que se vivencia como un 
abismal vacío interior. Otra tercera capa, la más superficial es la 
máscara artificial del autocontrol, de la amabilidad compulsiva y de 
la falsa sociabilidad. Reich plantea que la discusión sobre el tema de 
si el ser humano es bueno o no por naturaleza es un pasatiempo 
filosófico y explica: “Que el hombre sea un ser social o una masa 
protoplasmática de reacciones irracionales, depende de si sus 
necesidades biológicas fundamentales están en armonía o en 
conflicto con las instituciones que él mismo ha creado” (Reich 
1962: 184). Reich explica que cuando las revoluciones sociales 
empezaron a despertar en los europeos ansias de libertad, 
independencia, igualdad y autodeterminación, las instituciones 
morales que funcionaban como leyes o como conciencia moral 
perdieron su fuerza y su capacidad de instituir una calma 
superficial. Las europeos “se encontraron naturalmente impelidos 
hacia la liberación de las fuerzas vitales dentro de sí mismos” 
(Reich 1962: 185). Sin embargo, ese mundo europeo que clamaba 
por su libertad, especialmente después de la Primera Guerra 
Mundial, olvidó el costo de miles de años de represión y de la 
profunda neurosis del carácter que llevaba arraigada y que emergió 
en forma de dictaduras en un momento de graves problemas 
económicos. De esta forma, escribe: “Las fuerzas que habían sido 
exitosamente contenidas por tanto tiempo bajo el barniz superficial 
de la buena educación y el autocontrol artificial, dentro de las 
mismas multitudes que estaban clamando por la libertad, 
irrumpieron ahora en acción” (Reich 1962: 185). Para Reich, esta 
enfermedad psíquica se mostró sin disfraces en el fascismo que 
operaba con las reacciones emocionales infantiles de las masas y no 
con el pensamiento y el conocimiento del pueblo. Las masas 
cambiaron sus posibilidades de libertad personal por una prometida 
libertad que funcionaba mediante la identificación con una idea que 
otro les debía garantizar –ya sea un estado grande y fuerte o la 
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vitalidad y pureza de la sangre alemana–, que las relevaba de toda 
responsabilidad personal y las volvía sumisas a una figura paternal 
y autoritaria que despertaba “oscuros sentimientos místicos”, 
vestigios de fuerzas vitales que, para Reich, no eran otra cosa más 
que su anhelo orgástico de vida (Reich 1962: 188). Las masas 
dieron su consentimiento para su propia sumisión. Para Reich, es el 
mundo postfacista el que deberá llevar a cabo “la revolución 
biológica que el fascismo no creó pero hizo necesaria” (Reich 1962: 
196). 
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2.2. Sociología del amor: historicidad, intimidad, 
modernidad. 

 

En La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo 
en las sociedades modernas (1992), Anthony Giddens identifica a 
Reich como “el primero y más famoso de los radicales seguidores 
del psicoanálisis sexual” (Giddens 1995: 146). Recuerda que sobre 
todo los últimos trabajos de Reich fueron descalificados por 
muchos. Sin embargo, reconoce que muchas de sus ideas han sido 
retomadas o forman parte de la cultura occidental contemporánea, 
como son el goce de la libertad genital, las terapias corporales 
basadas en la distribución y los bloqueos de la energía, las reformas 
sanitarias que promueven el uso de anticonceptivos, la defensa de 
autonomía de la sexualidad femenina e infantil con sus 
implicaciones sociales y económicas y la creación de asociaciones 
para la educación sexual. Por ejemplo, “la idea de Reich de que la 
energía sexual queda encerrada en la musculatura del individuo 
contiene residuos de las opiniones del siglo XIX sobre la histeria, 
pero anticipa también la concepción del estrés como una patología 
física posterior en el presente siglo” (Giddens 1995: 15).  

¿Cuáles son para Giddens los problemas y limitaciones de las 
propuestas de Reich? Señala que en los ochenta se puede hablar de 
una permisividad sexual que no equivale, en absoluto, a la 
liberación de la sexualidad promovida por Reich. Si las 
instituciones modernas dependieran del hecho de la represión 
sexual, ésta aumentaría y no decaería en una etapa ulterior. Tanto 
para Reich como para Freud, las sociedades modernas dependían de 
un elevado nivel de represión sexual. Reich y Foucault encontraban 
la permisividad del presente más como un fenómeno de poder que 
un camino a la emancipación (Giddens 1995: 154). Decir que la 
permisividad sexual no equivale a la teoría de la revolución sexual 
de Reich, no explica cómo y por qué ha sucedido esta liberación 
creciente. Giddens encuentra que otra de las limitaciones de las 
ideas de Reich es que se refieren poco al papel de los sexos o a los 
cambios que influyen en el desarrollo de las relaciones amorosas en 
el orden social moderno:  
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De acuerdo con Freud a este respecto, al menos, [Reich] 
decía que la buena vida debería ser construida sobre ‘tres 
pilares’: el amor, el trabajo y el conocimiento. Sin embargo, 
ni en su obra ni en la de Markuse encontramos una teoría 
sistemática de los sexos y del amor como influencias 
revolucionarias en sí mismas. La sexualidad es descrita 
habitualmente como si fuese andrógina, el resultado directo 
de seguir una concepción de la libido que es anónima 
respecto de los papeles sociales de los sexos (Giddens 1995: 
155).  

A mi modo de ver, sería interesante ver cómo han cambiado los 
mecanismos de poder sobre la sexualidad a partir de las necesidades 
que han impuesto las transformaciones sociales, ya que todavía se 
podría decir que los mecanismos de poder y de consumo controlan 
y reprimen la sexualidad promoviendo una supuesta libertad 
fundada en patrones que no corresponden a la realidad cotidiana de 
los individuos y que, por lo tanto, los vuelve también insatisfechos 
y neuróticos. Reich era un científico que, basándose en sus 
descubrimientos, propuso un modelo de sociabilidad diferente y 
revolucionario donde el hombre y la mujer deberían de estar en 
igualdad de condiciones. Este modelo carece de los matices que 
Giddens le reclama porque su propuesta es bastante utópica y fue 
pensada para una sociedad que aún no había vivido esta liberación 
sexual. Los cambios que ocurrieron a lo largo del siglo XX 
obviamente no se dieron exactamente tal como los describía en sus 
textos. Reich no estaba analizando los fenómenos sociales de su 
época, sino que estaba proponiendo ideas para combatir la represión 
sexual y alcanzar una autorregulación de la energía sexual para, con 
ello, hacer funcionar el mundo de otra forma y lograr una 
modificación en el funcionamiento de la psique del ser humano que 
lo llevara a establecer relaciones más armoniosas con los otros Sus 
ideas no contradicen las de Giddens, ya que Reich creó una teoría 
que tenía como meta la felicidad del ser humano y Giddens analiza 
las consecuencias de una transformación de la intimidad que opera 
en la revisión del pasado y en un análisis de las condiciones 
presentes.  

Se podría decir que las teorías de Reich son científicas, racionales, 
lógicas y proyectan visiones utópicas pero no describen el mundo 
contemporáneo, ni creo que éste sea su fin. En los años en que 
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comenzó a desarrollar sus teorías, como él mismo lo señala, ya se 
estaban dando cambios en las mentalidades y en las estructuras 
familiares y él mismo era receptor y participante de ellos. Sus 
medidas son radicales porque implican una visión totalizante de un 
mundo feliz que funcionaría de un modo armónico de acuerdo con 
un modelo científico que supuestamente comprende una verdad 
sobre la naturaleza humana. En cambio, las transformaciones 
sociales ocurren de una forma más azarosa, compleja y bastante 
impredecible. Sin embargo, ésta no me parece una razón para restar 
valor a su trabajo, creo más importante rescatarlo y reflexionar 
hasta qué punto sus ideas, algún días tan escandalosas y 
revolucionarias, están integradas en la mentalidad y en los 
comportamientos de la cultura contemporánea. Reich descubre en el 
amor un camino más amplio –que el destinado al interés que tienen 
los amantes uno por el otro– donde la sexualidad, expresada 
“correctamente”, es una fuente de felicidad que libera al ser humano 
de su sed de poder y una vía hacia la práctica de una autonomía 
compatible con una ciudadanía social más amplia y que no se 
restringe al marco de la familia patriarcal y monogámica. Giddens 
señala que la llamada “revolución sexual”, que se produjo en las 
décadas anteriores a los ochenta, significó para muchos pensadores 
un terreno de libertad que podía subvertir las estructuras sociales y 
las creencias de la civilización occidental.  

A la hora de elaborar su libro, Giddens se encontró que al hablar de 
sexo también debía referirse al amor: “Me puse a escribir sobre 
sexo, y me encontré escribiendo también sobre amor y sobre los 
comportamientos específicos de los hombres y de las mujeres” 
(Giddens 1995: 11). La llamada “revolución sexual” aparecía 
entremezclada con otras ideas sobre el amor y formas de plantearse 
las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad donde se 
manifestaban comportamientos nuevos y que obedecía a 
necesidades diferentes para su funcionamiento. Giddens plantea una 
transformación de la intimidad en las sociedades occidentales 
modernas donde ésta es concebida como “una negociación 
transaccional de lazos personales por parte de personas iguales” 
(Giddens 1995: 12-13), lo cual implica una democratización del 
dominio interpersonal. Esta transformación guarda una influencia 
subversiva sobre las instituciones modernas, ya que la realización 
emocional sustituye a la meta del crecimiento económico 
(recordemos que Reich también contempla este proyecto). En este 
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contexto, no sólo se habla de sexo, sino también de amor y 
comportamientos de los hombres y mujeres. La vida íntima se vio 
transformada por fenómenos que estaban al margen del poder 
administrativo y que tampoco se originaron con el Estado, como 
fueron los cambios en la organización familiar. Las mujeres 
conquistaron libertades sexuales de las que antes carecían y, aunque 
no ha sucedido de la forma en que Reich lo describió, “existe un 
diálogo mucho más abierto sobre la sexualidad –en el que 
virtualmente se implica toda la población– que el que habría 
parecido concebible a las generaciones anteriores” (Giddens 1995: 
157). Este concepto de “intimidad” ha sido utilizado sobre todo en 
los años noventa por las ciencias sociales y en la literatura popular 
de libros de autoayuda para referirse a un tipo especial de intimidad 
que alude a una forma específica de conocimiento, amor y 
aproximación a otra persona sobre la base de la comunicación 
mutua, donde cada uno revela y comparte sus pensamientos y 
sentimientos con el otro. En Intimacy (1998), Lynn Jamieson 
explica: “This is the type of intimacy I call ‘disclosing intimacy’”. 
Y continúa un poco más adelante: “It is an intimacy of the self 
rather than an intimacy of the body, although the completeness of 
intimacy of the self may be enhanced by bodily intimacy” 
(Jamieson 1998: 1). Este tipo de intimidad se da entre generaciones, 
géneros, clases sociales y razas. Su realización es posible cuando 
los participantes remueven barreras sociales y trascienden 
desigualdades estructurales. Las relaciones íntimas se dan entre 
padres e hijos, entre amigos y parientes, en las relaciones sexuales y 
en las de pareja. Con este nuevo término se refiere a que una nueva 
forma de intimidad está permeando nuestra vida personal con otros 
valores e idealizaciones, lo que no significa que no se practiquen 
otras formas de intimidad. Jamieson señala que sólo un mínimo tipo 
de intimidad puede darse universalmente. Esto es cuando es 
definida como “any form of close association in which people 
acquire familiarity, that is shared detailed knowledge about each 
other” (Jamieson 1998: 8). Las relaciones personales tienen 
consecuencias sociales en la estructuración del papel de los sexos y 
de la identidad sexual individual, lo que ayuda a sostener patrones 
sociales de diferencias de género y de división de clase. Las 
relaciones personales forman y enseñan sobre el odio y el amor, la 
sumisión y dominación así como sobre esfuerzos cooperativos.  
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Escribir una historia clandestina de las sociedades modernas implica 
dar cuenta de la transformación de la intimidad. Giddens utiliza el 
término de “sexualidad plástica” para separarla de las necesidades 
de reproducción, esfuerzo ya emprendido anteriormente por Freud y 
Reich que distinguían entre sexualidad y procreación. La 
“sexualidad plástica” queda moldeada como un rasgo de la 
personalidad y pasa a formar parte de la identidad, es algo que se 
tiene o se cultiva y no queda restringida a una condición natural que 
el individuo acepta como algo preestablecido. Su práctica en la vida 
cotidiana ha sido importante para la reivindicación del placer sexual 
de las mujeres y para la emancipación de la “pura relación”. Con 
este término, Giddens describe un tipo de relación que consiste en 
establecer un lazo emocional duradero con el otro sobre la base de 
unas cualidades intrínsecas en este mismo vínculo (Giddens 1995: 
12).  

Giddens recalca el papel de las mujeres como “revolucionarias 
emocionales de la modernidad” por el camino que han preparado 
para la expansión del área de la intimidad y precisa: “Ciertas 
disposiciones psicológicas han sido la condición y el resultado de 
este proceso, así como también lo han sido los cambios materiales 
que han permitido a las mujeres reclamar la igualdad” (Giddens 
1995: 121). Señala que las mujeres protagonizaron cambios 
importantes que entraron en conflicto con las relaciones de poder 
establecidas tradicionalmente entre los roles de género, sobre todo 
al explorar las potencialidades de una relación de igualdad sexual y 
emocional (Giddens 1995: 11). Por ejemplo, antes la virginidad 
formaba parte de un código de conducta valorado por ambos sexos 
en las sociedades occidentales. Giddens reporta que en 1989 para 
las mujeres menores de veinte años es legítimo desarrollar una 
actividad sexual a la edad que les parezca oportuno (Giddens 1995: 
20). Observa que, aunque muchos hombres declaran creer en la 
igualdad entre hombres y mujeres, otros la rechazan o se sienten 
nerviosos al respecto. Las mujeres y los colectivos gay han sido 
pioneros al fundamentar y luchar por el desarrollo de sus relaciones 
fuera de los marcos tradicionalmente establecidos del matrimonio y 
en condiciones de relativa igualdad. Las formas en que se ha 
definido la identidad sexual ha abierto un campo de investigación 
donde “las funciones sexuales son un rasgo maleable de la identidad 
personal, un punto de primera conexión entre el cuerpo, la auto-
identidad y las normas sociales” (Giddens 1995: 25). La sexualidad 
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ya no se define de acuerdo con la moral tradicional, por lo que pasa 
a formar parte de la construcción de la identidad del individuo. Para 
Giddens, las relaciones entre el discurso, el poder y la organización 
se definen como un fenómeno de reflexividad institucional. 
Institucional porque el saber y el poder constituyen un elemento 
básico estructurante de la actividad social, y reflexivo porque lo 
institucional no sólo introduce los términos para describir la vida 
social, entrar en su rutina y transformarla como un proceso 
mecánico y de forma controlada, sino porque “forma parte de los 
marcos de acción que adoptan los individuos y los grupos” 
(Giddens 1995: 36). Es a partir de este término que estudiará la 
forma en que ocurren las transformaciones de la intimidad. Giddens 
explica: “La transmutación del amor es un fenómeno de la 
modernidad, de análoga importancia a la emergencia de la 
sexualidad y se relaciona de forma inmediata con los temas de la 
reflexividad y de la identidad del yo personal” (Giddens 1995: 42). 

En la transformación de la intimidad, Giddens describe la 
transición del amor romántico a “la relación pura” para explicar los 
cambios que han ocurrido en la sexualidad y en las relaciones 
amorosas en las sociedades modernas. Explica: “La difusión de los 
ideales del amor romántico fue un factor tendente a desligar el lazo 
marital de otros lazos de parentesco y a darles una significación 
especial” (Giddens 1995: 34). El amor romántico, de arraigo 
burgués, comenzó a hacerse notar a finales del siglo XVIII y 
posteriormente se difundió a todo el orden social. Estaba 
acompañado de una tendencia a reducir el tamaño de la familia que 
ya se reconocía como una empresa emocional conjunta. De esta 
forma, la sexualidad femenina podía separarse del ciclo del 
embarazo y del parto. Una práctica de la sexualidad separada de la 
procreación, el parentesco y las generaciones fue una condición 
previa para la revolución sexual de las décadas pasadas (Giddens 
1995: 35).  

Como antecedentes del amor romántico, Giddens identifica el 
amour-passion e ideales amorosos relacionados con los valores 
morales del cristianismo. A propósito de éstos últimos, explica que 
“el precepto de que alguien debería dedicarse a Dios para conocerle, 
y que por medio de este proceso se lograba el autoconocimiento, se 
hizo parte de la unidad mística entre hombre y mujer” (Giddens 
1995: 45). El amor romántico asumió estos ideales e incorporó 
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también elementos del amour-passion, término utilizado por 
Stendhal, que da cuenta de una conexión entre amor y atracción 
sexual donde la implicación con el otro es penetrante. Entre sus 
características más significativas es que se da fuera de la rutina y 
entra en conflicto con ella por lo que, desde el punto de vista del 
orden social y del deber, es peligroso. El amour-passion marca una 
diferencia entre el carácter apasionado de los lazos extramaritales y 
la sexualidad del matrimonio. El amor romántico se proyecta en dos 
sentidos: ata e idealiza al otro, puede concluir en tragedia y ser 
alimentado por la transgresión y, por otro lado, se proyecta sobre el 
futuro y sobre una conquista de preceptos y compromisos 
mundanos. En “Love in Women in Love: A Phenomenological 
Analysis”, M. C. Dillon señala: “In romantic love, one dwells in his 
own world reveling in narcissistic fantasies that require the love 
object to keep his distance and remain transcendent lest his real 
nature disturb the perfection of one's projections” (Dillon 1978: 
192) y más adelante continúa: “To love another, in the romantic 
mode, is to desire an impossibility. Romantic love is inspired and 
maintained by the transcendence of the other –his freedom (Sartre), 
perfection (Stendhal), unattainability (de Rougemont)” (Dillon 
1978: 192). La trascendencia del otro radica en su inaccesibilidad, 
en algo extrínseco a su ser y no se aloja en un ser único y personal. 
La trascendencia del otro es lo que motiva y asegura el amor.  

El fomento del amor romántico fue una labor predominantemente 
de la mujer, una mujer subordinada al hogar. En el amor romántico, 
el elemento sublime tiende a predominar sobre el ardor sexual. El 
problema fue la asociación del amor con el matrimonio y la 
maternidad, así como la idea de que el amor una vez encontrado 
será para siempre. Los ideales del amor romántico funcionan como 
una forma de organizar el futuro y de construcción de la identidad 
personal. Giddens señala que la conexión entre la novela y el 
surgimiento del amor romántico constituyó una nueva forma 
narrativa donde se introdujo un elemento novelesco dentro de la 
vida individual. Así, explica: “Esta historia quedaba individualizada 
ahora, insertando al yo y al otro en una narrativa personal, que no 
incluía una referencia particular a un proceso social más amplio” 
(Giddens 1995: 45-46).  
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Basándose en una encuesta realizada a finales de los años ochenta 
por Sharon Thompson en 198915, Giddens reporta que mientras los 
hombres se referían más a episodios sexuales (y no tanto de tipo 
amoroso), las mujeres hablaban en forma narrativa. La relación 
sexual puede ser el inicio de un encuentro predestinado que implica 
un proceso activo de compromiso con el futuro. Giddens muestra 
que el vínculo entre amor y matrimonio, realización hacia la que 
tiende el amor romántico, se ha ido disolviendo a los largo del siglo 
XX. Por ejemplo, Las mujeres mayores encuestadas buscaban una 
autonomía y una realización en el matrimonio en un territorio 
marcado por los cambios que se estaban dando en la familia, en el 
trabajo y en el mismo matrimonio. Estas mujeres, señala Giddens, 
son las que “abrieron caminos para reestructurar la vida íntima” 
(Giddens 1995: 59-60). En cambio, las adolescentes menores de 
veinte años entrevistadas hablaban más de relaciones que de 
matrimonio. La pura relación forma parte de la reestructuración de 
la intimidad y “se refiere a una situación en la que la relación social 
se establece por iniciativa propia, asumiendo lo que se puede 
derivar para cada persona de una asociación sostenida con otra y 
que se prosigue sólo en la medida en que se juzga para ambas partes 
que esta asociación produce la suficiente satisfacción para cada 
individuo” (Giddens 1995: 60). Giddens señala que los hombres han 
tenido un papel pasivo en esta transformación y “se encuentran a sí 
mismos siendo hombres, es decir poseyendo una ‘masculinidad’ 
problemática” (Giddens 1995: 61). Los hombres, en lo que se 
refiere al amor, han sido especialistas en técnicas de conquista y de 
seducción. Su identidad la buscaron en el trabajo y su dependencia 
emocional hacia las mujeres permanecía inconsciente y era un 
misterio que sólo ellas conocían. La sexualidad masculina aparecía 
encubierta por su dominio en la esfera pública, por la separación de 
las mujeres en puras e impuras, por una definición sexual 
establecida por Dios o la naturaleza, por la problematización de las 
mujeres como seres incomprensibles y por la división sexual del 
trabajo. Giddens, en lugar de hablar de hombres inaccesibles a las 
emociones e incapaces de expresar sentimientos, expresa que 
“deberíamos decir que muchos hombres son incapaces de construir 
una narrativa del ego, que les permita reconciliarse con una esfera 

                                                
15 Publicada en “Search for tomorrow: or feminism and the reconstruction of teen 
romance” en Pleasure and Danger. Exploring Female Sexuality de Carole S. 
Vance. 
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de la vida personal, cada vez más democratizada y organizada” 
(Giddens 1995: 110). Para las mujeres, el amor fue constituido 
como un medio de comunicación y de autodesarrollo en relación 
con los niños y con los hombres. La exigencia de placer sexual 
forma parte de esta reconstitución de la intimidad. En lo 
concerniente a los hombres, Giddens identifica una actividad sexual 
compulsiva, en la medida en que quedaba aislada de estos cambios 
más subterráneos (Giddens 1995: 162).  

En los años ochenta, los ideales del amor romántico comienzan a 
fragmentarse frente a la emancipación social y sexual femenina. 
Giddens marca una diferencia entre el vínculo que se establece en el 
amor romántico que define como “identificación proyectiva” y el 
“amor confluente”. En la identificación proyectiva, “las personas 
que se desean como compañeras de pareja se sienten atraídas y 
luego se ligan mutuamente” (Giddens 1995: 63). La proyección crea 
un sentimiento de plenitud con el otro. El amor romántico se 
desarrolla en una sociedad donde están todavía bien determinados 
los roles de género tradicionales, aun cuando se considere la 
implicación emocional de dos personas. Es un amor sexual pero 
pone entre paréntesis la satisfacción sexual. El amor confluente 
implica abrirse uno a otro. Giddens lo define así: “El amor 
confluente es un amor contingente, activo y por consiguiente, choca 
con las expresiones de ‘para siempre’, ‘solo y único’ que se utilizan 
por el complejo del amor romántico. La ‘sociedad de las 
separaciones y de los divorcios’ de hoy aparece como un efecto de 
la emergencia del amor confluente más que como una causa” 
(Giddens 1995:63). Presupone una igualdad en el dar y en el recibir 
y se desarrolla en la medida en que la pareja revela y expresa sus 
preocupaciones y necesidades al otro. Busca la realización sexual 
recíproca que es clave en la relación. No es necesariamente 
monógamo ni heterosexual. La relación continúa mientras cada 
miembro de la pareja obtiene los suficientes beneficios como para 
que merezca la pena continuarla.  

La transformación de la intimidad a la que se refiere Giddens no 
sólo involucra las prácticas sexuales y los roles de género, sino 
también el hecho de que “se ha realizado una transición en la ética 
de la vida personal, como un todo” (Giddens 1995: 93). La 
intimidad, en este contexto, no significa ser absorbido por el otro, 
sino conocer sus características y dejar disponible lo propio de cada 
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uno. Este movimiento de abrirse al otro es un fenómeno 
comunicativo emocional que, paradójicamente, requiere establecer 
límites personales con tacto y sensibilidad. La intimidad hace 
referencia también a las manifestaciones y actos que el individuo no 
expresa frente a una mirada pública. La pura relación puede 
terminar cuando cualquiera de los miembros de la pareja así lo 
desee. Para que perdure es necesario establecer un compromiso. Sin 
embargo, la naturaleza mudable de la identidad personal no encaja 
fácilmente con la pura relación personal, pues entran en conflicto la 
idea de autonomía del individuo y la dependencia que trae consigo 
toda relación amorosa. Para Giddens, “el que los sexos se 
desarrollen aislada o conjuntamente dependerá de la medida en que 
las puras relaciones puedan ser establecidas y encauzadas de manera 
duradera” (Giddens 1995: 143). Una reconciliación entre los sexos 
no sólo se da con una mayor igualdad económica y política, sino 
con una transformación de la intimidad que implica una 
reestructuración psíquica, apoyada también en la sexualidad 
plástica. Giddens duda de si la vigencia de la pura relación se 
mostrará, en sus consecuencias, más explosiva que integradora.  

La sexualidad se ha convertido en una propiedad del individuo 
aunada a la identidad del ego, considerada como un esfuerzo 
reflexivamente organizado, y en una forma de establecer 
conexiones con los demás sobre la base de la intimidad. Giddens 
reconoce que “el proyecto reflexivo del yo, que incluye tantas 
posibilidades de autonomía y felicidad, debe quedar subsumido en 
el contexto de rutinas muy desprovistas de contenido ético” 
(Giddens 1995: 160). La prominencia de la sexualidad puede ser 
interpretada como el desplazamiento de un orden capitalista –
preocupado por el trabajo, la disciplina y la autorrenuncia– hacia 
otro preocupado por el consumo y el hedonismo, cuya expresión se 
manifiesta en forma de pornografía, revistas, películas y 
persecución de experiencias sexuales. Este fenómeno protege al 
individuo de la coacción producida por los puntos de referencia 
morales que organizaban la vida social en las culturas premodernas, 
pero deja sin respuestas cuestiones existenciales que antes estaban 
reguladas por prácticas tradicionales y por códigos inspirados en la 
ética y la religión. La pasión ha quedado reducida al reino del sexo. 
Según Giddens, “una vez así queda más y más ensordecida en su 
expresión” y no hay espacio para ella “en los esquemas rutinarios 
que nos proporcionan seguridad en la vida social moderna” 
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(Giddens 1995: 181). La asociación entre muerte y sexualidad se ha 
desvanecido, mientras que su implicación con la vida es lo más 
evidente. Desde este punto de vista, Giddens encuentra que “la 
sexualidad no es la antítesis de una civilización dedicada al 
crecimiento económico y al control técnico, sino la encarnación de 
su trabajo” (Giddens 1995: 183). Reconoce que “la sexualidad se ha 
visto aprisionada dentro de una búsqueda de la identidad que la 
actividad sexual misma puede proporcionar sólo 
momentáneamente” (Giddens 1995: 177). En la medida en que la 
anatomía deja de ser un destino para definir la identidad sexual, ésta 
se hace cada vez más un estilo de vida. La política de los estilos de 
vida se refiere a “temas que amalgaman filosofías abstractas, ideas 
éticas y preocupaciones muy prácticas” (Giddens 1995: 178).  

La democratización de la vida sexual que viene introducida por la 
pura relación es, según Giddens, un medio para lograr una 
reorganización emocional de amplio espectro de la vida social: 

El significado concreto de emancipación en este contexto no 
es, sin embargo, como los radical-sexuales proponían, un 
conjunto sustantivo de cualidades psíquicas o formas de 
conducta. Es entendido más efectivamente de forma 
procedimental, como la posibilidad de la democratización 
radical de la vida de la persona. Quien dice emancipación 
sexual, a mi entender, dice democracia sexual. No es sólo la 
sexualidad lo que está en juego. La democratización de la 
vida personal, se extiende potencialmente también, de 
manera fundamental, a las relaciones de amistad, y 
nuclearmente, a las relaciones con padres, hijos y parientes 
(Giddens 1995: 165).  

El axioma de la pura relación es “la implicación de los individuos 
en la determinación de las condiciones de su asociación” (Giddens 
1995: 172). Democracia y autonomía participan en la pura relación 
y son los principios a partir de los cuales se establecen los límites de 
la relación. Giddens marca una división institucional entre la razón, 
que se concentró en el control sobre los mundos natural y social y 
era dominio del sexo masculino, y la emoción, de la que la mujer 
fue la promotora. Esta división correspondía estrechamente a la 
separación de los papeles sociológicos de cada sexo. Cuando la 
razón, guiada por la investigación disciplinada, se desvió de la 
tradición y del dogma también lo hizo la emoción (Giddens 1995: 



 

 80 

181). Giddens dice que la emoción no se puede evaluar porque no 
corresponde a juicios, sino a “una conducta disposicional 
estimulada por respuestas emocionales” (Giddens 1995: 182) y 
propone la siguiente valoración de la emoción a nivel sociológico: 
“La emoción, como medio de comunicación, como compromiso y 
cooperación con los demás, resulta especialmente importante en el 
reino del sexo. El modelo del amor confluente implica la existencia 
de un marco ético para el fomento de una emoción no destructiva en 
la conducta individual y en la vida comunitaria” (Giddens 1995: 
182). 

La transformación de la intimidad es un proceso que, para Giddens, 
está relacionado con la desintegración de una cultura tradicional. En 
el texto “Vivir en una sociedad postradicional” en Modernización 
reflexiva: Política, tradición y estética en el orden social moderno, 
escribe: 

En la época en la que Freud escribió, las tradiciones de la 
vida cotidiana comenzaban a resquebrajarse bajo el impacto 
de la modernidad. La tradición proporcionaba los marcos 
estabilizadores que integraban las huellas del pasado del 
recuerdo en una memoria coherente. A medida que la 
tradición se disuelve, puede especularse con que la «huella 
del recuerdo» queda expuesta más al desnudo y es más 
problemática respecto a la construcción de la identidad y el 
significado de las normas sociales. A partir de este momento, 
la reconstrucción del pasado que proporcionaba la tradición 
deviene una responsabilidad –incluso una exigencia– más 
acusadamente individual (Giddens 1997: 89). 

El carácter moral y normativo de la tradición ofrece un cierto grado 
de seguridad ontológica a quienes participan de ella y establece un 
vínculo que es de tipo emocional. Para Giddens, Freud, en su afán 
de curar la neurosis, lo que descubrió fue “el reflujo emocional de 
una cultura tradicional en desintegración” (Giddens 1997: 89). La 
vida emocional estaba en lo esencial excluida de la filosofía de la 
Ilustración y era ajena a las empresas científicas y tecnológicas de 
la modernidad. La «razón» era la encargada de sustituir los 
elementos que la tradición y la costumbre ya no eran capaces de 
explicar o justificar. Sin embargo, el repertorio emocional 
permaneció intacto. Hay que recordar que Freud trataba no sólo con 
un orden psicológico, sino también con un orden social en un 
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momento en que, en ámbitos que afectaban a la autoidentidad, “la 
tradición estaba empezando a convertirse en compulsión”. La 
compulsión, y no el inconsciente como tal, resultaba ser la otra cara 
de la «revolución cognitiva» de la modernidad (Giddens 1997:90). 
Cabe hacer una revisión de la forma en que Giddens vincula 
compulsión y tradición: “La tradición es repetición, y presupone un 
tipo de verdad antitética a la del «examen racional»; en estos 
aspectos tiene facetas compartidas con la psicología de la 
compulsión” (Giddens 1997: 87-88). La tradición es repetición en el 
sentido de que está orientada hacia el pasado, lo cual no se opone al 
hecho de que siempre esté cambiando y adaptándose a las 
situaciones presentes, pero hay una creencia o una práctica que 
resiste los embates del cambio. La tradición está relacionada con la 
memoria y tiene que ver con la organización del pasado sobre la 
base del presente. Esta reconstrucción es fundamentalmente 
colectiva y es un trabajo continuado de interpretación que une el 
presente al pasado. El ritual, como evento separado de las 
actividades cotidianas, es una forma práctica de garantizar la 
tradición. En la compulsión, el influjo del pasado en el presente es 
sobre todo de tipo emocional. La tradición es un medio de identidad 
que cumple precisamente la función de conjuntar el pasado con el 
futuro anticipado y también es un mecanismo que sostiene las 
relaciones de confianza (Giddens 1997: 105). Giddens señala que el 
desarrollo de la obra de Freud parece más bien inclinarse hacia la 
incapacidad de la civilización moderna de sobreponerse a las 
fuerzas del inconsciente, a la incapacidad para escapar al pasado. 
Sin embargo, Giddens llama la atención sobre el contexto social de 
Freud y orienta esta incapacidad no necesariamente hacia el 
inconsciente, sino hacia la compulsión, es decir, hacia los vínculos 
emocionales que se habían desprendido de las prácticas morales y 
normativas de la sociedad tradicional y permanecían girando en una 
rueda que había perdido su sentido. En la modernidad, el pasado 
perdura, pero ya no es activamente reconstruido, por lo que se 
convierte en inercia emocional. El proceso de excavación de la 
tradición, que para Giddens implica una investigación y un 
vaciamiento, no puede suprimir el pasado sino reconstruirlo en el 
presente, a partir de un grado significativo de autonomía emocional. 
La cultura industrial occidental fue forjada por los pensadores de la 
Ilustración –sus orígenes se sitúan en la Europa de los siglos XVII y 
XVIII– que luchaban contra el influjo de la religión y el dogma. 
Querían reemplazarlo con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
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el pensamiento racional para crear un mundo más ordenado, 
controlable y estable. El mundo contemporáneo está lejos de ser lo 
pronosticado. Su afán por hacer el mundo más predecible y seguro 
ha tenido a menudo efectos contrarios. Tampoco la autoridad de la 
tradición fue eliminada en la Europa moderna. Hubo intentos 
coordinados de sectores conservadores de la sociedad que buscaban 
proteger o adaptar las viejas tradiciones. Los cambios 
institucionales de la modernidad se enfocaron, sobretodo, en las 
instituciones públicas como el gobierno y la economía. Las maneras 
tradicionales seguían subsistiendo en muchos ámbitos, como en la 
vida diaria.  

En Un mundo desbocado (1999), Giddens observa que “en la 
mayoría de los países, por ejemplo, la familia, la sexualidad y las 
divisiones entre los sexos continuaron saturadas de tradición y 
costumbre” (Giddens 2002: 55). Bajo el impacto de la 
globalización, no sólo las instituciones públicas, sino también la 
vida cotidiana se está desprendiendo del influjo y la autoridad de la 
tradición. Esto no implica que está totalmente desapareciendo, sino 
que al cambiar su papel se introducen nuevas dinámicas en nuestra 
vida. En una sociedad tradicional, la identidad personal se 
sustentaba en la estabilidad de las posiciones sociales de los 
individuos en la comunidad. Cuando la tradición se deteriora la 
identidad personal tiene que ser creada y recreada. Según Giddens, 
el conflicto entre autonomía y adicción es una de estas dinámicas 
causadas por esta desestructuración. La adicción es –para él– 
autonomía congelada. La elección, en lugar de ser impulsada por la 
autonomía, es trastocada por la ansiedad (Giddens 2002: 59). En 
“Intimacy as a Double-Edged Phenomenon? An Empirical Test of 
Giddens”, Neil Gross y Solon Simmons realizaron encuestas para 
determinar la validez de cinco presupuestos de la teoría de Giddens 
sobre la relación pura. Debían determinar si los individuos 
experimentaban un mayor sentido de autonomía, si eran más felices 
con sus parejas que en otro tipo de relación más tradicional, si los 
individuos eran más propensos a apoyar los acuerdos políticos 
igualitarios, si las personas en una pura relación sufrían de ansiedad 
y si estas personas caían en adicciones nocivas. Los primeros cuatro 
presupuestos fueron confirmados, a excepción del último:  

But there is no evidence that pure lovers are especially 
affected by the threat of this dissolution. Nor do the other 
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contingencies of a life built around the ideals of pure love –
for example, contingencies relating to the ever changing 
lifestyle preferences of one's partner or to the timing of major 
life decisions– seem to lead pure lovers to engage in 
compensatory addictive behaviors. Why this should be the 
case is not clear, but we suspect that Giddens may be 
overestimating the psychological importance of habit, 
routine, and predictability in people's lives or at least 
underestimating people's ability to quickly reestablish routine 
(Gross/Simmons 2002: 551-552). 

La “familia tradicional” es un término que se refiere a muchos tipos 
de familia; sin embargo, existen algunas características comunes. La 
familia tradicional era, sobre todo, una unidad económica, ya sea 
como forma de producción agrícola o una forma de transmisión de 
la propiedad. La desigualdad entre hombres y mujeres es intrínseca 
a esta familia y se extiende a la vida sexual. Las mujeres eran 
propiedad de sus padres y de sus maridos. En la mujer soltera era 
valorada la virginidad y en la casada la constancia y la fidelidad. La 
sexualidad estaba dominada por la reproducción. En las últimas 
décadas han ocurrido cambios que han basculado esta concepción 
de familia tradicional y se abierto la posibilidad y los espacios para 
debatir la igualdad sexual, la regulación de la sexualidad y el futuro 
de la familia. La sexualidad que solía definirse estrictamente en 
relación con el matrimonio y la legitimidad, tiene ahora poca 
conexión con ello. Giddens señala que “la familia tradicional” –así 
llamada por sus defensores en muchos países– es una forma tardía 
de la década de los cincuenta. La proporción de mujeres que 
trabajaban no era todavía tan elevada y aún era difícil obtener el 
divorcio sin estigma, sobre todo para la mujer. Sin embargo, 
reconoce que las relaciones entre hombres y mujeres se fundaban en 
la igualdad más que en otras épocas anteriores. La familia había 
dejado de ser una entidad económica y la idea de amor romántico 
servía de base al matrimonio. Posteriormente esta situación ha 
cambiado mucho. Mucha gente tiene hijos fuera del matrimonio, 
muchas mujeres deciden no tener hijos, muchas personas viven en 
pareja sin estar casadas y muchas viven solas. El matrimonio se 
basa en la intimidad, en la comunicación emocional. Obviamente 
antes era un factor importante y podía darse, pero no era su 
fundamento. Hoy en día es más común preguntar si se tiene pareja o 
una relación, que si se está casado. Giddens nota que en los sesenta 
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nadie hablaba de “relaciones” ni en términos de intimidad (Giddens 
2002: 73). Aunque el matrimonio todavía suele ser común, no es el 
elemento definitorio de la pareja. La relación pura es una idea 
abstracta que sirve para tratar de comprender los cambios que están 
sucediendo en las relaciones no sólo sexuales y amorosas, sino 
también en las relaciones entre padres e hijos y de amistad. Es una 
relación basada en la comunicación emocional y donde las 
recompensas derivadas de ella son la base para que continúe. 
Entender el punto de vista del otro es parte esencial. El diálogo es la 
base para que funcione. Tiene que haber confianza mutua, pero esta 
confianza no se puede dar por sentada, ha de construirse. Una buena 
relación está libre de violencia, coerción y poder arbitrario. Giddens 
subraya el paralelismo entre el ideal de una buena relación y los 
principios de la democracia, donde todos deberían gozar de una 
igualdad de derechos y responsabilidades, donde el diálogo es parte 
de su ejercicio y donde se establece una relación basada en la 
confianza, resquebrajándose con la violencia o el autoritarismo 
(Giddens 2002: 75-76). Giddens sugiere fomentar una democracia 
de las emociones en la vida diaria y apunta que “el matrimonio ya 
no es una institución económica, pero como compromiso ritual 
puede ayudar a estabilizar relaciones por otra parte frágiles. Si esto 
se acepta para las relaciones heterosexuales debe valer también para 
las homosexuales” (Giddens 2002: 77). Y reconoce que la igualdad 
sexual no sólo tiene que ver con un principio democrático, sino 
también con una búsqueda de la felicidad y de la realización 
personal. En “Love Studies: Or, Liberating Love”, Virginia L. Blum 
observa: “Giddens’s pure relationship seems more akin to a 
chronically revolutionary state than to the committed renegotiations 
of democracy” (Blum 2005: 337). Para ella, su visión del amor 
basada en el contrato social democrático es idealista porque las 
parejas no suelen tener una igualdad económica y, además, cuando 
se tiene hijos es más difícil terminar una relación que deja de ser 
mutuamente satisfactoria. 

Para Giddens, “lo que hoy denominamos intimidad y su importancia 
para las relaciones personales ha sido en gran medida creada por las 
influencias globalizadoras” (Giddens 1997: 123). La globalización 
ha reestructurado nuestros modos de vida e influye tanto en los 
acontecimientos que suceden a escala mundial como en la vida 
diaria. En Un mundo desbocado, Giddens aclara que la 
globalización es una serie compleja de procesos que no sólo debe 
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entenderse en términos económicos, sino también políticos, 
tecnológicos y culturales (Giddens 2002: 23). Ha producido 
cambios en la sexualidad, el matrimonio y la familia que entraron 
en tensión con los modos tradicionales de vida y ofrecen al 
estudioso un panorama de reflexión. El concepto de riesgo descubre 
–según Giddens– algunas de las características básicas del mundo 
en que vivimos: “El riesgo se refiere a peligros que se analizan 
activamente en relación a posibilidades futuras” (Giddens 2002: 
35). Esta idea supone una sociedad que trata activamente de romper 
con su pasado. La noción de riesgo ha sido colocada en lugar de las 
ideas de destino, suerte o voluntad de los dioses utilizadas por las 
culturas tradicionales. La aceptación del riesgo puede ser condición 
de excitación y aventura. Giddens señala que “el riesgo es la 
dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que 
quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, 
la tradición o los caprichos de la naturaleza” (Giddens 2002: 36). En 
el capitalismo moderno se calcula el beneficio y la pérdida como un 
proceso continuo. Giddens distingue dos tipos de riesgo: “el riesgo 
exterior que se experimenta como viniendo del exterior, de las 
sujeciones de la tradición o de la naturaleza” (Giddens 2002: 38) y 
el riesgo manufacturado “creado por el impacto mismo de nuestro 
conocimiento creciente sobre el mundo” (Giddens 2002: 38-39). 
Éste último penetra en diversas áreas de la vida, como en el 
matrimonio y la familia. Giddens observa que cuando “la gente se 
casa o forma relaciones hay un sentido importante en el que no 
saben lo que están haciendo, porque las instituciones del 
matrimonio y la familia han cambiado muchísimo” (Giddens 2002: 
40). Esta incertidumbre hace que empiecen a pensar en términos de 
riesgo, ya que tienen que afrontar futuros personales mucho más 
abiertos que antes. 

Hoy, a raíz de profundos cambios estructurales y de las luchas de 
los movimientos feministas, “las divisiones entre hombres y 
mujeres, incluyendo las más íntimas relaciones entre género, 
sexualidad y autoidentidad, son puestas en cuestión públicamente” 
(Giddens 1997: 134), constituyen, pues, un espacio de diálogo que 
antes no existía. Las relaciones personales y la misma relación de 
pareja “no pueden sobrevivir si no se crea y mantiene este espacio 
discursivo” (Giddens 1997: 135). Giddens encuentra en esta 
«democracia dialógica» un proceso mutuo de reconocimiento de las 
perspectivas e ideas del otro como alternativa a la violencia 
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producida por la desvinculación a nivel personal. Su propuesta es 
ésta: 

[La sociedad postradicional] Se trata de un orden social en el 
que los nexos sociales tienen que hacerse, y no heredarse del 
pasado; en el nivel personal, y en niveles más colectivos, esta 
es una empresa peliaguda y difícil, pero que también contiene 
la promesa de grandes recompensas. Es un orden social 
descentralizado en lo que se refiere a las autoridades, pero 
recentralizado en cuanto a oportunidades y dilemas, puesto 
que se centra en nuevas formas de interdependencia. 
Considerar el narcisismo, o incluso el individualismo, como 
el núcleo del orden postradicional es un error: ciertamente en 
lo que se refiere a las potencialidades de futuro que contiene. 
En el dominio de la vida interpersonal, abrirse al otro es la 
condición de la solidaridad social; en una escala mayor, 
tender la «mano de la amistad» dentro de un orden global 
cosmopolita está implícito en la nueva agenda esbozada al 
principio de esta discusión (Giddens 1997: 136)  

Giddens describe y analiza las posibilidades que ofrecen al orden 
social las nuevas formas de relación que emergieron con la 
transformación de la intimidad en el siglo pasado. Democracia y 
autonomía son los principios que pueden dar un marco ético a una 
sociedad postradicional marcada por una multitud de estilos de vida 
y con otras formas de relación entre los sexos. No olvidemos que 
estos mismos principios también son mencionados por Reich en el 
marco de sus propuestas. El “amor confluente” abre este espacio de 
diálogo donde el amor forma parte de un proceso social que merece 
ser estudiado y evaluado con fines de lograr una mejor convivencia 
social y resolver los conflictos que se presentan en este nuevo 
orden. Esta teoría de la transformación de la intimidad inserta las 
relaciones e ideales amorosos en un contexto social y en el marco 
de acción de los principios democráticos. Sin embargo, hay que 
comprender esta versión del “amor” –así como la del psicoanálisis 
que hemos revisado y la de Reich– en su parcialidad y ensanchar 
con otras nuestro panorama.  

En la introducción de Amour et sexualité en Occident, el historiador 
Georges Duby también se pregunta sobre el porqué de la apertura 
en nuestras formas de hablar de sexualidad y de amor, refiriéndose 
sobre todo a las investigaciones abiertas en su campo en los años 
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ochenta, cuando eran temas que se trataban con pudor, reserva y 
cierto desprecio. Los comportamientos amorosos no son inmutables 
y las preguntas que han surgido a raíz de la transformación de las 
costumbres a los largo del siglo XX han vuelto necesario su estudio. 
Duby observa que lo que avergonzaba a sus madres ya no 
avergüenza a sus hijos y encuentra en ello la evidencia de una 
ruptura: 

Dans une brusquerie qui laissa pantois plus d’un, se sont 
effondrées sous nos yeux des armatures dressés depuis des 
siècles pour l’ordonnance des rapports entre les sexes. Des 
interdits se sont levés. Les corps se sont dénudés. On s’est 
accoutumé à ne plus rougir de certains propos. Des 
comportements, naguère soigneusement dissimulés, ont 
commencé de s’afficher, tandis que la conjugalité revêtait des 
formes nouvelles. Plus décisive encore fut la révolution –
fondamentale, beaucoup plus profonde que tous les 
changements survenus depuis des générations dans 
l’économie ou dans la culture; les autres secousses, que nous 
appelons aussi révolution, paraissent au regard de celle-ci 
superficielles et fugaces– la révolution, dis-je, qui, annulant 
des dispositions établies depuis les origines de l’espèce 
humaine, est venue modifier de fond en comble la répartition 
des rôles et des pouvoirs entre les hommes et le femmes” 
(Duby 1991: 8-9).   

Para un historiador, el estudio del amor y de la sexualidad presenta 
dificultades, ya que los testimonios con los que trabaja pertenecen 
al ámbito de lo privado. La información más accesible de la que 
dispone proviene de las representaciones convencionales que 
proponen los textos literarios y las artes visuales. Por ello, la 
principal dificultad de este tema es, para él, la de ver las cosas en sí 
mismas y con objetividad. El historiador se pregunta: “Peut-il 
refouler tout à fait ce qui surgit de cette part de son être, obscure, 
qui le domine et qu’il ne connaît pas ? A propos de l´amour et de la 
sexualité, l’historien, je pense, parle bien davantage de lui-même 
que lorsqu’il traite de la diplomatie de Gladstone ou du grand 
domaine carolingien” (Duby 1991: 11). Los tratamientos que han 
dado a los temas del amor y la sexualidad, ofrecen información 
sobre la forma en que empezaron a darse diversos fenómenos o usos 
que han repercutido en la segunda mitad del siglo XX.  



 

 88 

Por ejemplo, en “Les débuts de la contraception”, François Lebrun 
refiere que la anticoncepción comenzó a difundirse en Francia en el 
decenio de 1760-1769 y a partir de 1790 el cambio se vuelve radical 
y está asociado a una baja de la natalidad (Recordemos que Giddens 
se refiere a esta disminución en el tamaño de las familias durante el 
siglo XVIII). Aparece a finales del siglo XVII en las ciudades y 
clases altas de las sociedad y se expande en la segunda mitad del 
siglo XVIII de la ciudad al campo, de los notables a los artesanos y 
agricultores (Lebrun 1991: 107-110). ¿A qué se debe su práctica y 
cómo se puede interpretar? Lebrun lo asocia a una mayor 
independencia de la gente respecto a la iglesia y sus preceptos, 
aunque esto no significa necesariamente el abandono de la religión. 
Lebrun reconoce en la anticoncepción valores enseñados por la 
iglesia postridentina (1563) como la responsabilidad y el dominio 
de sí, el amor conyugal que puede llevar a evitar embarazos 
repetidos y el apego hacia los niños que serán mejor educados y 
cuidados si son menos numerosos. Hay una moral interiorizada de 
la pareja que busca alcanzar un ideal y no sólo una moral de deberes 
matrimoniales que se establece entre dos familias.  Además asegura:  

Reste que ce n’est sans doute pas pour rien que la décennie 
1790-1799 marque le tournant capital: le profond 
ébranlement des valeurs qu’entraîne la Révolution favorise 
certainement la diffusion, dans toutes les couches de la 
société, de pratiques qui, dans la seconde moitié du XVIII  
siècle, n’étaient encore le fait que d’une minorité (Lebrun 
1991: 111).  

En “La contraception autrefois”, Philippe Ariès especifica que es en 
Francia, a partir del siglo XVIII, y en el resto de Europa a finales 
del siglo XIX, donde se da una baja de la mortalidad y una baja 
general de la natalidad (Ariès 1991: 115). Él observa que debió de 
suceder un cambio en las relaciones con la naturaleza, donde el 
cuerpo, como el resto de ella, se concibe como un objeto que la 
técnica humana puede manipular y modificar. Estos cambios 
también tienen que ver, para él, con la transformación de la familia, 
el desarrollo de la afectividad en su interior y su repliegue sobre el 
niño (Ariès 1991: 120). Ahora bien, Ariés describe que después de 
la Primera Guerra Mundial, la familia occidental –prudente, 
calculadora, previsora y absorta en el porvenir de uno o dos hijos– 
siguió la curva declinante de la natalidad. Sin embargo, no era una 
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cuestión de hedonismo, sino que respondía más bien a una 
concepción ascética de la vida. Después de la Segunda Guerra 
Mundial (1940-1960), este mundo de cálculo y prudencia va a 
cambiar. Aumenta la natalidad y la fe se vierte más sobre el 
progreso técnico y científico que en uno mismo. Después de 1960, 
vuelve a bajar el índice de natalidad. La anticoncepción sale de la 
clandestinidad y cambia su carácter, ya no se concibe como la 
ascesis de las generaciones anteriores (Ariès 1991: 128).  

En “Les Français et l’amour”, para el historiador Théodore Zeldin, 
“la transformation de l’individu est le plus important 
développement de ces deux derniers siècles. La conscience de soi 
est plus forte qu’avant” (Zeldin 1991: 319). Reconoce que, aunque 
la historia ha sido explicada en términos de poder, en la actualidad 
le parece más importante la historia de los sentimientos íntimos de 
los individuos y el mundo de la emociones. Zeldin escribe: “Mais 
on attend encore que les historiens étudient l’amour pour lui-même, 
à travers ses nombreuses manifestations et ses ambiguïtés, mais 
dans une optique indépendante” (Zeldin 1991: 320). Más adelante 
continúa: “L’amour ne se compte ni se demeure mais il faut 
l’intégrer dans l’explication des événements et des attitudes”  
(Zeldin 1991: 320). El amor plantea al historiador un reto en cuanto 
al método y la definición del objeto, pero no por ello dejan de ser 
evidentes la necesidad de su estudio y las posibilidades de 
regeneración que esta vía abriría en esta misma ciencia que debe 
tomar en cuenta las necesidades que va imponiendo el mismo ritmo 
de los acontecimientos y los cambios en las formas de vida y en las 
creencias de los individuos.   

En 1982 fue publicado El amor como pasión de Niklas Luhmann, 
para quien “la diferenciación de este medio específico [del amor] y 
la solidez de su semántica configuran nuestro tema” (Luhmann 
1982: 18). Su propuesta consiste en acercarse al campo del “amor” 
desde una perspectiva distinta a la del “sujeto”. Recuerda que el 
tema del pensamiento occidental ha sido la unidad como principio y 
final del discurso. En la introducción de Complejidad y 
modernidad: de la unidad a la diferencia, Josetxo Beriain y José 
María García Blanco explican que con el tránsito a la modernidad, 
la unidad ya no pudo entenderse como sustancia, por lo que entró en 
su lugar la subjetividad (Luhmann 1998: 9). La significación de la 
figura originaria del sujeto se volvió la base de todo conocimiento y 
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acción, sin hacerla depender de un análisis de la sociedad. La 
constitución de la sociedad debía ser pensada y evaluada en función 
y en razón de los sujetos de la acción. Esto revelaba una nueva 
configuración estructural que apuntaba a que la Europa moderna ya 
no podía seguir autodescribiéndose con las categorías propias de la 
sociedad jerárquica. Sin embargo, la concepción subjetivista de la 
sociedad guarda la siguiente paradoja para Luhmann: 

Dado que cada sujeto se concibe a sí mismo como la 
condición de la posibilidad de la constitución de todo lo que 
experimenta, y por tanto también de aquellos otros sujetos de 
los que tiene experiencia, éstos no pueden ser sujetos 
«reales», es decir, verdaderamente «subjetivos». Por 
consiguiente no puede existir realmente esa 
«intersubjetividad» que la mayor parte de los sociólogos 
siguen pensando como contenido de lo social (Luhmann 
1998: 10). 

Por ello, es importante ver hasta qué punto la acción es atribuida al 
individuo o al contexto. Luhmann propone entonces la teoría de los 
sistemas autorreferenciales. Con autorreferencia se refiere a cuando 
un sistema en sus operaciones es capaz de identificar una 
«mismidad», propia, ya sea con la identificación de un elemento 
propio, con un proceso suyo (reflexividad), con su propia identidad 
como sistema o con su capacidad para manejar la diferencia entre 
identidad y diferencia para poder reproducirse (Luhmann 1998: 11). 
Otro concepto importante en su desarrollo teórico es el de los 
sistemas autopoiéticos, “es decir, de sistemas capaces de constituir 
los elementos de los que consisten a modo de unidades funcionales 
y de, en las relaciones entre ellos, referirse a la vez a esta 
autoconstitución, que es así continuamente reproducida” (Luhmann 
1998: 12). Luhmann sostiene que –contrariamente a lo supuesto por 
el pensamiento humanista– la constitución y reproducción de los 
sistemas sociales no es una prueba de la apertura de la conciencia, 
sino más bien su cierre operativo. De esta forma, afirma: “El «inter» 
contradice al «sujeto»; o dicho con más exactitud: cada sujeto tiene 
su propia intersubjetividad” (Luhmann 1998: 32). Aunque pueda 
parecer lo contrario, Luhmann propone un acercamiento al sentido 
desde un punto de vista fenomenológico, a partir de una 
consideración del mundo tal como aparece, sin referencias a 
preguntas metafísicas u ontológicas. El sentido implica focalizar la 
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atención en una posibilidad entre muchas y, por ello, el sentido 
propone sistemas autopoiéticos dinámicos, donde sus unidades no 
son estables sino que son eventos que aparecen tan pronto como 
desaparecen (Luhmann 1998: 28). Luhmann hace una distinción 
importante entre los sistemas vivos que se basan en la vida, los 
sistemas psíquicos que se basan en la conciencia y los sistemas 
sociales que se basan en la comunicación y especifica: “En 
cualquier caso, incluso si podemos concebir la sociedad como un 
sistema social autopoiético, consistente de comunicaciones y 
reproductor de comunicaciones por medio de comunicaciones, no 
habrá un sistema viviente como el Kósmos de Platón ni un sistema 
consciente como el espíritu de Hegel” (Luhmann 1998: 30). 
Luhmann estudia el “amor” como un medio de comunicación a 
partir del principio de que “la función general de los medios 
generalizados de comunicación –hacer transmisible la complejidad 
reducida y cuidar de la selectividad combinada también en 
situaciones altamente contingentes– es uno de los presupuestos 
fundamentales para la constitución de complejos sistemas de 
sociedad” (Luhmann 1998: 106).     

El amor como pasión es una investigación sobre la semántica del 
amor desde una “óptica independiente” a partir de la cual no es 
analizado como una cualidad o un sentimiento sino en función de la 
forma en que es mediatizado socialmente para el entendimiento y la 
comprensión donde, para Luhmann, realmente radican las 
posibilidades de comunicación. Así, aclara: 

En este sentido puede decirse que el «medio de 
comunicación» amor no es en sí mismo un sentimiento, sino 
un código de comunicación de acuerdo con cuyas reglas se 
expresan, se forman o se simulan determinados sentimientos; 
o se supedita uno a dichas reglas o las niega, para poder 
adaptarse a las circunstancias que se presenten en el 
momento en que deba realizarse la correspondiente 
comunicación (Luhmann 1982: 21). 

El estudio de esta semántica del amor, que conlleva el aprendizaje 
de los significados establecidos en su código, puede abrir un camino 
que permita la comprensión de las relaciones existentes entre los 
medios de comunicación y las estructuras de la sociedad. Primero, 
Luhmann reconoce que en el carácter altamente personal del amor 
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radica la dificultad de la comunicación. En el amor no se da una 
comunicación total, aunque ello pueda parecer a los amantes, ni 
tampoco la temática de la mayor parte de las comunicaciones puede 
ser transferida al compañero o a las propias relaciones amorosas. 
Así, “el punto de partida desde el que comprender y practicar el 
amor no es en el plano temático del proceso comunicativo sino en 
su codificación” (Luhmann 1982: 23). Un código particular para el 
amor se conforma cuando las informaciones aparecen duplicadas, 
“teniendo en cuenta en partida doble lo que significan en el mundo 
general y en el mundo anónimo, más lo que significan para ti, para 
nosotros y para nuestro mundo” (Luhmann 1982: 23). Lo que 
facilita el aprendizaje del amor “es la gradación ascendente de los 
significados establecidos ya firmemente en el código, la 
interpenetración de todas las indicaciones, una comunicación por 
medio de signos pequeños pero capaces de transmitir grandes 
sensaciones” (Luhmann 1982: 21). Sin embargo, en circunstancias 
de individuación creciente de las relaciones, la comunicación 
efectiva se torna más improbable. Luhmann reconoce que en el 
amor “la comunicación sólo puede ser intensificada mediante una 
amplia renuncia a la comunicación” (Luhmann 1982: 27). Luego, el 
“amor” queda establecido y transformado a partir del propio código, 
es decir, se recrea a partir de sí mismo. Luhmann señala: “En 
principio, el amor da color a la experiencia que resulta de la propia 
vivencia y con ello modifica el mundo en su calidad de horizonte de 
experiencia y acción”. Y lo define de esta forma: “El amor es la 
conversión de la relación secular subjetiva y sistematizada del otro 
en algo íntimo” (Luhmann 1982: 28). En este libro, Luhmann 
especifica que el símbolo que organiza la estructura temática del 
medio de comunicación “amor” es llamado “pasión”, como algo 
que se padece, que no es posible cambiar y de lo que no puede 
rendirse cuentas. Implica la posibilidad de comportarse en asuntos 
amorosos de manera totalmente libre de toda responsabilidad social 
o moral. Observemos que esta codificación del amor está más 
próxima al tipo de amor freudiano y más lejana al “amor 
confluente” de Giddens. Luhmann señala que la codificación de la 
intimidad basada en la sexualidad comienza al margen del orden 
establecido. Esta posibilidad le da en el orden de la semántica el 
tratamiento de la irracionalidad, la inestabilidad y el reconocimiento 
del error. Los puntos de vista en lo que puede fundamentarse el 
amor varían. Luhmann especifica: 
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En tanto que se consideró como un ideal, era necesario el 
conocimiento de las cualidades del objeto. Cuando el amor 
resultó codificado como paradoja, pasó a justificarse 
mediante la imaginación. Cuando por fin se impuso la 
autonomía de las relaciones íntimas y se la hizo reflexionar 
sobre sí misma, bastó para fundamentar el amor en la 
(inaprensible) realidad que se ama. El amor se justifica a sí 
mismo como un nexo de comunicación autorreferencial 
(Luhmann 1982: 48). 

El ideal respondía a un modelo deseado y la semántica del amor, en 
este caso, se apoyaba en el concepto de “servicio” dentro del 
comportamiento aristocrático generalizado. El concepto de pasión 
es pasivo, marca a la fuerza, es un sortilegio. El proceso del amor 
como duración –extensión en el tiempo– cambió en el siglo XVII, 
ya que la conservación del amor pasó a depender de su propia 
dinámica. Las esperanzas depositadas en el compañero en las 
relaciones íntimas se filtran por el paso de la paradoja y no por la 
idealización. Luhmann dice que “mientras que en la Edad Media se 
sostenía firmemente una unidad mística (unio), que abarcaba todas 
las contradicciones semánticas, en el siglo XVII se empezó a exaltar 
la paradoja en sí misma para interpretarla de acuerdo con su propia 
voluntad y ver así en ello la unidad del código del amor” (Luhmann 
1982: 63). Con la paradoja se da un desplazamiento de lo ejemplar a 
lo individual, una legitimación de la inestabilidad del amor y la 
inconstancia se convierte en necesidad sobre la duración. La 
legitimidad del amor y su estructura temporal se sitúa en un campo 
vital y experimental relativamente autónomo. En este escenario, la 
posibilidad de exaltación de los sentimientos proviene de la 
imaginación a partir de una doble contingencia en la que la libertad 
de ambos para decidirse a abandonarse al amor no sólo radica en un 
código que proponga la glorificación de los propios sentimientos, 
sino también en reglas que afectan la comunicación de los amantes, 
que todavía ratifican los valores sociales de la nobleza. En 
principio, el concepto de amor sigue ligado a una pasión pasiva pero 
se funde con la acción, “activa la pasión como motivadora del 
hecho pasional” (Luhmann 1982: 66). Luhmann reconoce en el 
código comunicativo del amor un camino para la individualización, 
ya que no necesita ninguna justificación moral. Sin embargo, en el 
siglo XVII identifica en el amor un reconocimiento de un estatuto 
moral, que se basa en que todo lo que consigue el consentimiento 
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del otro es permitido y la razón sólo puede prohibir aquello que 
perjudica a los otros (Luhmann 1982: 104). Luhmann da cuenta de 
un aumento de la sensibilidad psicológica y social tendente hacia lo 
personal y observa: 

Hacia finales del siglo XVIII ya no hay diferencia entre 
verdadero y falso. La idea de que el amor se dirige hacia el 
otro, hacia un individuo único acaba por convertirse en un 
nuevo concepto de individualidad. Este mundo dependiente 
del sujeto no es capaz de verdad. Las circunstancias externas 
ya no se oponen a los amantes. El amor se obstaculiza a sí 
mismo hasta que finalmente llega al matrimonio (Luhmann 
1982: 117).  

La semántica estricta del amor-pasión se vio empujada hacia lo 
ligero, frívolo, lo agradable. Aunque perdió su fuerza y ya no se 
creía en él, se siguía utilizando como código.  

Para Luhmann, “la interpenetración infrahumana significa, 
principalmente, que el otro, como horizonte de su propia vivencia y 
acción, hace posible la individualización del amante, lo que no 
podría hacerse realidad sin amor. Esta sujeción al horizonte en la 
interpenetración se desliza sobre la comunicación y acaba 
librándose de ella” (Luhmann 1982: 138). En el siglo XVIII los 
matrimonios por amor no eran mayoritariamente aceptados. En 
Inglaterra se abrió el camino a una nueva estructura en el dominio 
del hogar. La mujer obtiene una igualdad en la estructura familiar 
relacionada con la introducción de la economía del dinero. El 
individuo tampoco llega a imponerse totalmente, ya que todavía 
hace falta fundar sobre este principio instituciones como la familia, 
la educación y el matrimonio, lo que sucederá más tarde. Luhmann 
aclara:  

Sólo con el avance del siglo pudo sumar contenido suficiente 
el vacío semántico producido por la eliminación de los lazos 
clasistas y la introducción de la idea de individuo. Sólo poco 
a poco crecieron las razones acuñadas por el ambiente, la 
educación, los viajes y las amistades; y solamente a finales 
del siglo (y propiamente sólo en la filosofía alemana) se 
encontraron las formas radicales que afirmaban la 
universalidad del yo y la subjetividad de los esquemas 
universales. Por primera vez, es en esta antropología 
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filosófica y en la literatura romántica influida por ello donde 
se proclama como principio universal la concreción y la 
singularidad del individuo (Luhmann 1982: 142).      

La semántica del amor del romanticismo se refiere a una relación 
específica entre el sujeto individual y el mundo. En este contexto, 
un concepto importante que remarca Luhmann es la “reflexividad 
de amor”, donde un yo y un tú en relación de amor alternativamente 
se hace posible no necesariamente porque sean buenos, hermosos, 
nobles o ricos. Esta reflexividad es abstracta para todas las 
capacidades y situaciones. Luhmann dice:  

Precisamente porque para el amor sólo cuenta el amor puede 
afirmarse que el amor constituye un mundo de por sí, pero 
también para sí mismo. Con eso se trata más bien de una 
adaptación cambiante y, más todavía, de una felicidad 
mutable que ya en la creación de las necesidades y en la 
costumbre tiene que transcurrir y desaparecer rápidamente; se 
trata de la constitución de un mundo extraordinario común, 
en el cual el amor siempre informa de nuevo, puesto que basa 
su reproducción en aquello que significa algo para el otro. 
Sólo de ese modo el amor puede alcanzar a ser matrimonio. 
Sólo de este modo el amor se da a sí mismo duración y 
consistencia (Luhmann 1982: 150).  

El amor romántico, a partir de la liberación de las limitaciones 
familiares y sociales del matrimonio, celebra lo desacostumbrado, 
pero no toma ninguna medida preventiva a favor de la cotidianeidad 
amorosa del matrimonio. Se descubre otra vez la incompatibilidad 
entre amor y matrimonio, lo que lleva al renacimiento de un 
concepto puritano donde lo que se busca en el matrimonio es una 
base para la comprensión y la acción común en todo aquello que a 
cada uno le resulta importante a costa de una afirmación de los 
sentimientos pasionales y de un mundo ideal lejano a la realidad. El 
abandono de la realidad objetiva hace que la fantasía se convierta en 
monólogo. En este caso, el amor se convierte en una relación de 
autorreferencia, de individualidad autocentralizada y de grandes 
exigencias. Luhmann plantea que ningún principio ha sustituido a la 
idealización o la paradoja en la semántica del amor. Por ello, “el 
amor tiene que ser considerado de nuevo como una unidad de 
ilusión y realidad que debe ser representada como una oferta vital 
igualmente digna de crédito” (Luhmann 1982: 175).  
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3. LOS DISCURSOS FILOSÓFICOS DEL AMOR 

 

En la tradición filosófica, el amor –en su carácter de pasión– se ha 
opuesto a la razón y, por lo tanto, al conocimiento y a la acción. Los 
textos que presento conducen a un replanteamiento de los valores de la 
misma filosofía y de sus vías de conocimiento a partir de una reflexión 
sobre el amor. El trabajo de los cinco filósofos que seguiré a lo largo de 
este capítulo –Irving Singer, Robert C. Solomon, Stanley Cavell, Xavier 
Rubert de Ventós, Eugenio Trías y Alain Badiou– se ha dirigido a 
reconocer en el amor no sólo una actitud, un ideal, una esencia o un 
sentimiento, sino un acto creativo, una construcción que sostiene y da 
sentido a la diferencia, una relación que se aventura en la transformación 
de la identidad y de la realidad vivida desde la experiencia cotidiana 
propia. En En búsqueda de la felicidad (1981), Stanley Cavell expresa 
que ante la pérdida de autoridad –en la cristiandad–, una psicología 
redentora requiere una nueva carga de fe en la experiencia cotidiana 
propia, aclarando: “La experiencia propia de lo cotidiano, de la tierra y no 
del cielo (si se entiende la distinción)” (Cavell 1999: 246). Sobre esta 
base, el amor aterriza y se manifiesta desde la continuidad del presente 
para dar luego pie al vuelo de la reflexión filosófica.  

 

3.1. Reconocimiento, otorgamiento y perfeccionamiento 
moral. 

Amor y deseo, situados en un plano más abstracto, son caracterizados 
hasta alcanzar su propio destilado como entidades que, en diferentes 
modos y desde distinta perspectivas, se entremezclan. Veremos cómo el 
deseo será transformado y contenido en el amor. El amor erótico en la 
época contemporánea se establece sobre la base de la reciprocidad y de la 
igualdad de los amantes a partir de una elección libre. Desaparecidas 
ciertas dificultades en la trama amorosa como la lucha de la pareja por 
reivindicar sus amor frente a un matrimonio obligado, se presentan otras 
como son el matrimonio, el acuerdo entre los sexos, la rutina, la duración, 
la desaparición del deseo, la diferencia y el ejercicio de la autonomía y de 
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la libertad frente a un estado de dependencia emocional. El amor erótico 
es eminentemente personal, es único y contingente pero también quisiera 
ser a veces eterno y anhela algún tipo de identidad con el otro. En The 
Nature of Love, Irving Singer destaca dos grandes clases de amor, una 
que trabaja en la idealización y desea la fusión de las diferencias y de los 
límites y otra que encuentra su realización en la experiencia, en el 
reconocimiento de las diferencias y límites, y en la negociación. Propone 
dos enfoques básicos para categorizar el pensamiento sobre el amor en 
Occidente. Por un lado, reconoce una tradición idealista iniciada por 
Platón, que posteriormente el cristianismo sincretiza con el pensamiento 
judaico, que el amor cortés humaniza y que el romanticismo redefine en 
el siglo XIX. Esta vertiente ha sido la dominante en el pensamiento acerca 
del amor en el sentido de que formaba parte de una larga tradición 
especulativa, religiosa y metafísica. Por otro lado, identifica una tradición 
realista –en la que incluye a Freud– que ha rechazado las pretensiones del 
idealismo porque no se pueden comprobar, son contrarias al pensamiento 
científico e incompatibles con lo que ocurre en la experiencia cotidiana. 
El universo se presenta demasiado hostil como para asumir que un ideal 
absoluto pueda sostener los ideales humanos. Se pregunta cómo superar 
lo azaroso de un medio que carece de toda intencionalidad. Forma parte 
de un pensamiento crítico escéptico basado en la experiencia sensorial 
(Singer 1987: 261). Singer reconoce que idealismo y realismo, en su 
versión sobre el amor, coinciden en poner énfasis en la soledad del ser 
humano y en su sensibilidad hacia los peligros del aislamiento. Por 
ejemplo, “in the tradition of idealistic love, man’s primordial loneliness 
and felt separation provide the impetus to his erotic adventures” (Singer 
1984: 5). También la tradición realista reconoce como principio de la 
historia de amor el sentimiento de aislamiento, de pérdida o separación. 
Además, ambos elaboran ideales sobre el amor reflexionando sobre él. La 
diferencia radica en que los idealistas piensan que puede superarse este 
aislamiento para formar una unidad indisoluble con el otro. La fusión con 
el otro lleva a trascender las fronteras de la individualidad y las 
restricciones de la vida cotidiana. En este sentido, el amor es un evento 
extraordinario. Los realistas, por su parte, ven al otro como un medio para 
satisfacer necesidades e intereses comunes, aunque también encuentran en 
él parte de su identidad a pesar de la separación física. Desde el punto de 
vista de Singer, en el mundo contemporáneo las idealizaciones previas 
que han sostenido las teorías sobre el amor desde tiempos remotos –como 
son el amor en Platón, en el pensamiento cristiano, en el amor cortés o en 
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el amor romántico– perviven pero han perdido gran parte de su 
significado, de su cohesión y se pregunta: “A long tradition may be 
coming to an end. Or is it merely taking a new turn not yet apparent to us 
the participants? I myself am not pessimistic. I think we are entering a 
world in which new idealizations will arise from ashes of the old” (Singer 
1987: 44).  

Los distintos contextos en los que se usa la palabra “amor” muestran 
abiertamente su carácter polivalente. ¿Es una virtud, un ideal supremo o 
una necesidad volitiva o, por el contrario, es un sentimiento imprudente y 
engañoso sobre el cual no podemos basar ni valorar nuestras acciones? 
¿Hasta qué punto tiene que ver con la felicidad? Desde ciertas tradiciones, 
el amor es concebido como una ilusión que distorsiona nuestra 
experiencia y confunde nuestro intelecto. Si la reflexión filosófica basa su 
valores en la razón, el deber, la coherencia y el desinterés personal, el 
amor está lejos de ser apreciado. En la tradición occidental, el amor ha 
sido devaluado por su relación con el sexo, la emoción y la pasión; 
valorado en su identificación con el ser supremo, como una vía de 
conocimiento o como una forma de trascendencia. ¿Cómo ha sido 
entonces valorado y reconstruido por estos filósofos entre los años sesenta 
y noventa? Su reflexión está motivada por la experiencia, por el modo en 
que el amor se presenta como un acertijo en el mundo donde viven, como 
una forma a desenmarañar que no culmina en su elucidación sino que se 
puede practicar 

Mi objetivo no consiste en encontrar una definición adecuada o más 
restringida. Este bagaje forma parte de su historia, de sus mutaciones. Mi 
intención se dirige más bien a tratar de pensar cómo hablamos de él 
cuando nos referimos a él, qué aspectos tenemos en cuenta, a partir de qué 
parámetros o tradiciones lo valoramos y cuáles son nuestros intereses. 
Pienso en una ola del mar que rompe en la arena e inscribe con sus bordes 
siempre la misma palabra. Esta palabra ya tiene una forma que la 
identifica, ha sido muy usada y se ha ido repitiendo en la historia pasada 
de las mareas; pero en el mismo vaivén las olas mueven y alteran los 
trazos de la palabra, dependiendo de cómo rompe, del tiempo, de la 
espuma o de las corrientes. El que mira puede –como si leyera un libro– 
dilucidar algo de su historia, de sus transformaciones y de sus 
características, y también situarse en el encuentro particular y contingente 
del romper de una ola. Ahora bien, en el lugar donde se encuentra, 
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también se baña y se empapa en los surcos y en la ola, porque de algún 
modo esa palabra también es suya y está inmerso en ella y en el 
movimiento continuo del mar. Posiblemente la palabra se refiera a algo 
que lleva marcado dentro o que determina el orden del universo o la 
dirección de su anhelo por algo, o sea fuerza, empuje o tal vez sea 
producto de su imaginación o del choque con el otro, o un código que lo 
empapa, o una actitud que otorga y se vuelca sobre otro, no lo sabe a 
ciencia cierta. Solamente tiene como prueba esa palabra, con sus 
transformaciones y su fuerza para desplazarlo a otro sitio.  

Irving Singer expresa que los estudios sobre el amor en los últimos 
sesenta años han sido más descuidados que otros temas. En el prefacio del 
primer tomo de su obra de tres volúmenes The Nature of Love 1. Plato to 
Luther –editado por primera vez en 1966– escribe: “Since we live in an 
age that romanticism has permeated for two hundred year, the popular 
ideology of the western world seems to concern itself with little beside 
love” (Singer 1987: xii). Y más adelante continúa:  

Thus far the twentieth has been a stone age in which new tools, new 
methods of analysis, have been invented but hardly used. In 
pragmatism, psychoanalysis, analytical philosophy, and certain 
aspects of existentialism the ground has been cleared of much of 
what was worthless in earlier thinking. But relatively little has been 
done toward reconstruction, toward building attitudes of feeling and 
of action that might sustain a human being in the contemporary 
world (Singer 1987: xii). 

Con estas palabras expresa el sentido práctico que los estudios sobre el 
amor tienen para él. Se refiere a la construcción de actitudes de 
sentimiento y acción que puedan sostener al ser humano en el mundo 
contemporáneo. Esta reflexión le permitirá situarse de otro modo en el 
mundo donde vive, le dará herramientas que le ayudarán a construirse en 
su hacer y en su sentir. Singer piensa que este esfuerzo debe enfocarse en 
la lógica del discurso afectivo y en la fenomenología de la experiencia 
afectiva. Asimismo, a partir del trabajo conjunto de estos filósofos, de 
humanistas y científicos, imagina la posibilidad de la emergencia de 
nuevos ideales, valores y patrones de experiencia. En la historia de la 
filosofía del amor, las ideas que lo han conformado son las fuentes a 
investigar. Nuestras actitudes no están separadas de las ideas con las que 



 

 101 

hemos nacido, crecido y a través de las cuales nos expresamos. En este 
contexto, las fuentes del amor son estas ideas que se filtran, se impregnan 
y sobresalen en periodos subsiguientes. Con ellas el ser humano recrea 
sus instintos, los relaciona con ideales, los piensa, siente y actúa a partir 
de ellos, crea una realidad práctica. En este primer tomo de The Nature of 
Love, Singer analiza el concepto de amor en función de la apreciación y 
del otorgamiento, y utiliza esta distinción como herramienta para explicar 
las filosofías del amor en la antigüedad y en la Edad Media, para dar una 
interpretación histórica de la naturaleza del amor.    

Singer observa que durante los setenta en la literatura, y hasta en la 
conversación, se levantaron las restricciones sobre el reconocimiento 
explícito de la realidad sexual, un ejemplo fue la difusión de documentos 
enfocados en describir y promover el goce sexual genital. En el proceso, 
la importancia del amor fue desatendida o negada. Lejos de alabar el amor 
sexual, se dio muestra de una actitud alternativa centrada más bien en la 
aceptación de la gratificación de los sentidos y no tanto de la recreación 
del amor sexual (Singer 1987: 4). Hasta los años cincuenta, la cultura 
norteamericana se caracterizó por tratar de armonizar amor y matrimonio. 
Disminuyeron los matrimonios forzados por razones económicas y 
sociales. Las parejas podían no sólo decidir libremente casarse, sino 
también divorciarse si el amor desaparecía. Singer aclara: “I shall be 
arguing that romantic love is part of the search for a long-term 
relationship such as married love, and that married love not only 
completes the aspirations of romantic love but also permits some vestige 
of its continuance within the new context of marriage” (Singer 1987: 6). 
En la tradición norteamericana del amor romántico, éste no se puede 
reducir al sexo, pero de alguna forma siempre es evocado como algo que 
puede ser vivido en la inmediatez de la experiencia. Se basa en la 
inherente creatividad del amor, no es un intermediario entre la aspiración 
del alma y el objeto perfecto que desea. La experiencia del amor es su 
idealidad, es un amor que busca trascender las tradicionales oposiciones 
entre razón y sentimientos, naturaleza y sociedad.  

En En búsqueda de la felicidad, Stanley Cavell reconoce las comedias de 
enredo matrimonial de Hollywood de finales de los años treinta y 
principios de los cuarenta como un estudio sobre el matrimonio, el amor y 
la identidad. En estas comedias de lo cotidiano, la conversación 
inteligente e irónica de los personajes respecto a sí mismos representa una 
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forma de interesarse y confiar en la propia experiencia, poniendo en 
evidencia la creación de una nueva mujer y de un nuevo acuerdo 
matrimonial. La conciencia de la mujer va unida a la conciencia que ésta 
tiene de sí misma en relación con la conciencia que los hombres tienen de 
ella. Estas películas refieren experiencias de una empresa conjunta donde 
entra en juego una lucha por la reciprocidad e igualdad de conciencia 
entre el hombre y la mujer en el marco de la relación amorosa. Cavell 
plantea que “es una lucha por la libertad mutua, en especial de las 
visiones que unos tienen de los otros, cosa que da a nuestros filmes un 
temperamento utópico” (Cavell 1999: 28). Es una búsqueda de la 
felicidad no sólo mediante una existencia política razonable y civilizada, 
sino mediante algo que la quebranta, el amor y la aventura conjunta que 
emprenden un hombre y una mujer en este proyecto. Este carácter utópico 
se pone en evidencia rápidamente. Después de los cincuenta, Singer 
señala que el incremento de divorcios trajo a la luz la poco realista 
suposición de que el amor romántico puede durar más allá de un breve 
periodo de tiempo y de una  etapa de excitación inicial. Para Cavell, las 
comedias de enredo matrimonial muestran el amor romántico como un 
problema metafísico, el de la intimidad metafísica, en el sentido de que 
los personajes “recorren el camino del narcisismo, pasando por la 
intimidad incestuosa, hasta la objetividad y el reconocimiento de la 
alteridad como una vía hacia el objetivo de la felicidad humana” (Cavell 
1999: 111), expresada a través del matrimonio. La idea es que hay que 
ganarse la libertad para casarse y, por ello, el matrimonio es siempre 
divorcio, siempre lleva una ruptura con respecto algo y, por tanto, 
constituye una transgresión. Por lo visto, el matrimonio –en el contexto 
del amor romántico– fue una lucha abandonada en su momento inicial, 
que se entregó a la intimidad del narcisismo e hizo a un lado la 
conversación. Cavell  observa que las comedias de enredo matrimonial se 
desarrollan en un entorno económico holgado o más bien lujoso, lo que 
muestra la fantasía de escapar del ámbito de la economía (Cavell 1999: 
13). Reconoce que sólo en contextos lujosos y donde es posible el ocio –
más allá de las necesidades básicas–, la gente dispone del tiempo para 
hablar de la felicidad humana y para privarse de ella sin necesidad. Sólo 
en este ámbito las sumas de dinero adquieren otro valor, donde no se trata 
de obtener la felicidad mediante la satisfacción plena de nuestras 
necesidades, sino del análisis y la transformación de dichas necesidades 
(Cavell 1999: 15). Podría pensarse en una felicidad o bienestar más 
cercano a la realización de esta intimidad metafísica a la que se refiere 
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Cavell, que es posible mediante el redescubrimiento de la inocencia y del 
juego en los personajes de estas películas. Singer advierte la relación 
entre matrimonio y mentalidad burguesa percibida por las generaciones 
posteriores a los cincuenta, que expresan un mayor desencanto por las 
actitudes capitalistas tradicionales heredadas de los siglos XVIII y XIX, y 
una pérdida de fe en la monogamia y en el amor romántico. Las 
generaciones posrománticas han puesto en duda este sueño de un amor 
que podría perdurar dentro de la estabilidad del matrimonio y del ámbito 
familiar. Singer comparte este escepticismo, “I nevertheless believe that 
the Romantic dream was a wholesome one. We who have gone through 
reactions for and against its many excesses may now be able to 
reconstitute it in a saving remnant, a viable and realistic conception of 
what is humanly possible” (Singer 1987: 7). 

En Philosophy of love (2009), Singer apunta que la democracia, tal como 
la concebimos hoy en día como una práctica social y política producto de 
finales del siglo XVIII –sobre todo a raíz de las revoluciones francesa y 
americana– se superpone con el romanticismo. Sin embargo, observa –al 
igual que Giddens– que la igualdad y libertad que se promovieron a nivel 
político no se aplicaron de la misma forma al comportamiento sexual, al 
matrimonio ni a los sentimientos. La razón debía guiar el comportamiento 
y las elecciones personales. Para Singer, “the quest for social and 
affective applications of democracy has outlived romanticism and has 
now been extended throughout the world in regions that sometimes had 
little prior experience of Romantic theorizing, or its ups and downs in the 
West” (Singer 2009: 81-82). En la actualidad ya se puede pensar que las 
barreras en la libertad personal han sido destruidas apoyadas en los 
principios democráticos. En Estados Unidos, durante la guerra de 
Vietnam, se inició el movimiento por la liberalización de los 
comportamientos sexuales y amorosos que tuvo lugar en los sesenta y 
setenta. En tiempos de guerra y de crisis, explica Singer, suele haber un 
relajamiento en las restricciones del comportamiento sexual. 
Posteriormente, y sobre todo a raíz de la epidemia de sida, hubo una 
reacción y la libertad volvió a circunscribirse pero ya dejando como 
antecedente una nueva orientación en el comportamiento sexual. Singer 
percibe estas transformaciones como una derivación del romanticismo en 
el mundo moderno en relación con condiciones sociológicas y políticas 
entretejidas con el espíritu democrático. Sin embargo, no se puede hablar 
de una tendencia homogénea en los aspectos económicos, políticos y 
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sociales del amor y del sexo. Existen muchas variaciones y fluctuaciones 
que vuelven difícil una generalización. 

Irving Singer pone en tela de juicio la idea de que el amor es, 
particularmente, producto de las sociedades occidentales y, estrictamente, 
de un cierto desarrollo alcanzado durante la Edad Media. Esto implicaría 
que para otras culturas no occidentales o más antiguas carece de 
significado. La idea de purificar el sexo a través del amor o de encontrar 
en la pasión erótica un fin en sí mismo es, para algunos pensadores como 
Denis de Rougemont, una forma que se originó en el siglo XII en el sur 
de Francia, España o en el Norte África y que se ha desarrollado de forma 
ininterrumpida hasta el siglo XX. Para Singer, esta teoría es confusa por 
diversas razones. Se pregunta si esto quiere decir que los hombres y las 
mujeres de sociedades antiguas o no occidentales nunca han 
experimentado intimidad por otra persona, ni deseo, anhelo, unicidad 
interpersonal asociada al amor sexual. Singer expresa que “it seems much 
more plausible to think that love, in all its varieties, exists as a complex 
but common occurrence within human nature as a whole” (Singer 1987: 
260). Ahora bien, el problema que encierra esta respuesta es el de 
determinar cuál es este amor que acontece en todos los seres humanos y 
que forma parte de su naturaleza. Singer explica que el amor-pasión que 
floreció en el siglo XII y penetra hasta el pensamiento moderno se dio 
sobre todo en la historia de la filosofía y en la literatura. Conceptos e 
ideales moldean y modifican nuestra experiencia del mundo y tienen un 
efecto sobre nuestro comportamiento. Singer lo plantea así:  

And though men and women may feign to feel whatever kind of 
love is approved in their society while really having other interest, 
the feigning becomes a type of behavior that contributes its own 
reality. Human nature is itself an interaction between mental 
constructs acquired through patterns of accumulated experience, 
individual or communal, and biological mechanisms genetically 
programmed (Singer 1987: 269). 

Cuando Singer se refiere a la simulación de un tipo de amor, me hace 
pensar en la teoría de Luhmann y en que esta posibilidad de aparentar es 
lo que permite al amor transformarse, simular y crear su propia realidad, 
afectando nuestras ideas y comportamientos sobre la base de esta 
interacción entre construcciones mentales y mecanismos biológicos. La 
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tarea del filósofo que estudia la historia del amor es específica, pues se 
centra en las formas “in which developments of minds –developments in 
ideation and idealization– are capable of altering behavior while also 
following a course of evolution within their own domain” (Singer 1987: 
260). Singer reconoce que ésta es una ardua tarea que ha tenido poco 
progreso. Con ello, pensaría que un concepto tan ambiguo y polimórfico 
como es el amor, no puede ser reducido a una sola idea, sino solamente 
iluminado a la luz de distintas disciplinas o perspectivas aunque con ello 
pierda consistencia, pero no su apariencia, su simulacro.  

Singer plantea su investigación sobre el amor en dos planos: las actitudes 
y el ideal del amor. La determinación del amor, entendido como una 
actitud, corresponde a una forma específica de valorar algo y sirve para 
analizar de qué manera funciona el amor como un ideal. Singer parte de la 
identificación de dos tipos de valoración de los objetos: apreciación 
(appraisal) y otorgamiento (bestowal). Estos criterios son relevantes no 
sólo en el amar, sino también en la filosofía del amor. Singer plantea lo 
siguiente: “I start with the idea that love is a way of valuing something. It 
is a positive response toward the ‘object of love’ –which is to say, anyone 
or anything that is loved” (Singer 1987: 3). En este sentido, es necesario 
separar los distintos usos que la palabra “amor” puede tener o expresar, 
que Singer llama periféricos al concepto propuesto, para definirlo como 
una respuesta afirmativa hacia el objeto valorado siendo, en este sentido, 
una actitud. Una apreciación (appraisal) individual se basa en lo que es 
valioso para nosotros a partir de nuestras propias necesidades y deseos. 
Un valor más objetivo se establece a partir de una apreciación colectiva, a 
partir de los intereses de una comunidad. Ahora bien, Singer introduce 
además el término “otorgamiento” (bestowal) para sugerir que el amor 
crea un nuevo valor o tipo de valoración que no se reduce a una 
apreciación individual o colectiva. Por ejemplo, apreciamos una casa de 
acuerdo con los beneficios que ofrece para cubrir nuestros intereses 
personales, o hacemos valoraciones de los otros a partir de las 
características que una comunidad aprecia en las personas. También 
otorgamos valores a modo de amor. Respondemos al objeto de amor, a 
partir de algo que no puede reducirse a una escala de apreciación 
individual u objetiva. El amante se interesa por la persona amada como 
una persona y no sólo como un medio para satisfacer sus necesidades y 
deseos. El valor otorgado se crea mediante la relación afirmativa misma 
que concede al objeto de amor una importancia emocional que lo 
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impregna todo. El amado se vuelve valioso a partir de la relación y el 
compromiso que se establece con él. Otorgar valor es aumentar el propio 
ser y el de la persona amada. En palabras de Singer, “bestowal generates a 
new society by de sheer force of emotional attachment, a society that 
enables the lovers to discard many of the conventions that would 
ordinarily have separated them” (Singer 1987: 7). Más allá de la 
personalidad del amado, el amante otorga un marco de valores que 
emanan de él pero se enfocan en el amado. Así, el amor demanda un 
interés en la vaga complejidad de lo que es una persona y asume esta 
indeterminación. Nuestra percepción de la persona amada cambia. Por 
ejemplo, en cada momento nuestros intereses son gratificados o frustrados 
en relación con la otra persona; sin embargo, los amantes otorgan valor al 
amado como una persona autónoma y son receptivos en la medida en que 
responden a ella. De esta forma, el amor no sería amor si la apreciación 
no estuviera acompañada del otorgamiento. El amor puede abarcar todas 
las posibles apreciaciones y compensar hasta las que son negativas. 
Cuando la apreciación ocurre sola, nuestra actitud se dirige, en todo caso, 
hacia una valoración científica, moral o basada en nuestro propio interés. 
Cuando el amor termina, y para convencernos de ello, solemos pensar en 
las características “objetivas” que el otro poseía o de las que carecía y se 
vuelve evidente ese otorgamiento de valores que recaían en el otro como 
fruto del amor y de la imaginación. Cuando el amor interviene, nuestra 
moralidad es más personal pero también más errática. El amor implica 
benevolencia porque tiene en cuenta el bienestar del otro. Con el amor, 
disfrutamos de una persona más allá de su condición moral. En general, 
las actitudes éticas están más bien regidas por una apreciación que por un 
otorgamiento.  

Podríamos decir que amar a otro implica conferir un nuevo y personal 
valor sobre él. El lenguaje del amante otorga incalculable valor a una 
persona en particular, es expresivo y metafórico. Una apreciación objetiva 
está determinada por una comunidad de evaluadores, mientras que el 
amor crea su propia comunidad. Singer aclara que, “in being primarily 
bestowal and only secondarily appraisal, love is never elicited by the 
object in the sense that desire or approbation is” (Singer 1987: 13). 
Deseamos personas o cosas que nos satisfagan. Cabe la posibilidad de que 
se pueda explicar la elección del ser amado porque admiramos su belleza, 
porque satisface nuestras necesidades sexuales o domésticas, porque 
revive nuestra memoria infantil ligada a nuestra madre o a nuestro padre. 
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El deseo quiere en aras de una gratificación específica, el amor carece de 
un objetivo claro: una persona cambiante, indefinible. Singer sostiene que 
el hecho de que la ciencia  pueda explicar nuestras elecciones, no 
significa que explique el concepto. Para él: “Love supplements the human 
search for value with a capacity for bestowing it gratuitously. To one who 
has succeeded in cultivating this attitude, anything may become an object 
of love” (Singer 1987: 14). Plantea la transformación de una búsqueda de 
satisfacción por una capacidad imaginativa que otorga valor al otro. Es un 
suplemento. El amor no crea su objeto, responde a él de una forma 
creativa, es un acto de investir. Subordinando sus actitudes deliberadas, el 
amante se transforma a sí mismo en un ser que disfruta del acto de 
otorgar. Para crear este valor introduce un elemento de riesgo en la 
economía. Singer observa: “In making another person valuable by 
developing a certain disposition within oneself, the lover performs in the 
world of feeling something comparable to what the alchemist does in the 
world of matter” (Singer 1987: 15). La creatividad del amor es sobretodo 
una autocreación, el amante se transforma a sí mismo mediante su 
otorgamiento. El amor crea dentro de uno mismo una capacidad de 
respuesta afectiva y una habilidad para usar emociones, palabras y obras 
con el fin de otorgar. Singer sugiere que el amor puede ser pensado como 
una subespecie de la imaginación, no sólo en el sentido de que el amante 
habla con metáforas poéticas, sino también porque se comporta como un 
artista. El enamorado, como el pintor, no ve el mundo tal cual es en la 
realidad, sino a través de su arte y de su técnica o a través de la creativa 
mediación de otorgar valor al otro y cuidando de la independencia del ser 
de la otra persona. El amante añade una nueva dimensión al ser amado. 
Recordemos que Lacan y Kristeva resaltan la dimensión imaginaria en el 
amor. El amor es imaginativo y puede llegar a ser delirante, pero no es en 
definitiva lo mismo. El amor otorga valores al otro que de otro modo no 
podrían existir.  

Singer hace una analogía entre el teatro y la imaginación del amante 
mediante el fenómeno de la presencia. Ambos constituyen una respuesta 
imaginativa a la presencia del otro. Tanto la imaginación del espectador 
como la del amante se desencadenan frente a la pura presencia. Este 
acontecimiento corresponde al enamoramiento. Recordemos que Freud 
relacionó el enamoramiento con la hipnosis. Este desplazamiento 
imaginativo que se desata frente a la presencia de alguien no es 
esencialmente engañoso. Para Singer, Freud no supo reconocer el sentido 
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filosófico de esta ocurrencia y su relación con la valoración. Escribe: “For 
me the loving stare of one human being visually glued to another signifies 
an extraordinary bestowal of value, an imaginative (though possibly 
excessive) response to the presence of another person” (Singer 1987: 19). 
Con el amor se disfruta de otra persona y con el teatro se disfruta de 
acciones dramáticas. Este disfrutar del amor lo hace uno de los temas más 
recurrentes en la literatura, el cine y el teatro. La diferencia es que el actor 
representa un personaje y el amado es una persona real, y esto es 
importante ya que a veces una persona real suele volverse evanescente y 
acercarse a un personaje. A través del amor una persona se vincula a otra, 
en un modo en que desvela y altera tanto su propia personalidad como la 
del otro. Singer expresa que posiblemente el otorgamiento de valor sea 
instintivo (Singer 1987: 21). El amor puede ser una amenaza para el orden 
o es muchas veces subversivo porque crea su propio universo afectivo. En 
su creación entran en juego lo que somos y lo que, idealmente, podemos 
llegar a ser. Al estudiar los conceptos de apreciación (appraisal) y 
otorgamiento (bestowal), Singer intenta explicar la naturaleza del amor 
como una actitud psicológica y, sobre todo, un artefacto de la imaginación 
que no se sitúa aparte o sobre todo. El amor está sometido a una 
intencionalidad que tiene efecto sobre el bienestar de la vida en su 
conjunto y es a partir de ello que entran en juego los criterios sobre los 
que se construye su deseabilidad, su ideal.  

Posteriormente, en The Philosophy of Love, Singer también valora el 
amor a partir de la idea de “aceptar” al otro. Para él, la intimidad no se 
relaciona con un tipo de fusión que atenta contra la libertad y la 
autonomía. Recordemos que el ideal del amor representado en la fusión 
de los amantes entra en contradicción con estos valores. Singer se inclina 
por mostrar en la intimidad un deseo de compartir un estado de 
interdependencia con el otro y explica: “My discussion leads into related 
ideas of mine about love as a sharing of selves” (Singer 2009: 91). En este 
sentido, el amor es integrado en el contexto de los valores democráticos y 
es pensado como un proyecto a realizarse en la vida cotidiana.   

Singer plantea algunas preguntas que ayudan a situar y contextualizar el 
uso del concepto del “amor”, para saber desde qué ideas estamos 
hablando o desde qué tradiciones o tendencias construimos una 
perspectiva. Por ejemplo, si se piensa que el amor es una actitud que debe 
ser cultivada quizá supondría una visión más bien ética o religiosa en la 
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que se busca ennoblecer nuestros actos. Si se cree que existe un amor 
verdadero y otro falso habría que preguntarse a partir de qué parámetros 
lo estamos valorando. Si se clasifica el amor en varios tipos –como el que 
se siente por las cosas, las personas o los ideales– algunos se preguntarán 
cuál es el más elevado de todos, o si se analizan a partir de sus diferencias 
esto llevaría a caracterizarlos y posiblemente a establecer también qué es 
lo que tienen en común. También habrá quienes se planteen qué es más 
importante, si una valoración universal o individual del amor, o quienes 
desconfíen de él por hecho de que muchas veces provoca dolor o se dirige 
a la persona equivocada. Como puede verse, estamos hablando de un 
término que tiene muchos significados y usos. Al plantear estas 
preguntas, no busco contestarlas, sino ofrecer un panorama de las 
posibilidades a través de las que se puede pensar el “amor”, para así 
descartar algunas y elegir una dirección que se acerque al encuentro de 
nuestra pregunta, del reconocimiento de nuestra postura y de nuestra 
dirección. 

Para Singer, estas preguntas tienen que ver con el ideal del amor y, en 
este sentido, plantea: “In answering them, however, philosophers have 
rarely separated the ideal from the attitude. Perhaps this was inevitable, 
given the semantic confusions in the use of words like ‘love’” (Singer 
1987: 25). A veces es moralmente positivo y denota una condición ideal, 
otras veces es neutral, no está comprometido moralmente y alude a un 
amplio espectro que va desde el deseo sexual hasta la renunciación 
ascética. Posiblemente si cada pensador restringiera el término para 
expresar de forma más concisa a lo que se refiere, sería menos ambiguo, 
pero también menos ambicioso. Para Singer, la mala interpretación de la 
actitud y del ideal lleva muchas veces a reducir los diferentes sentidos a 
un significado que se adapte a una doctrina (Singer 1987: 26). Toma 
como ejemplo a Freud y señala que éste caracteriza el amor como una 
idealización que equivale a una sobrestimación del objeto sexual. A fin de 
explicar el proceso de idealización, Freud introduce el concepto de 
“narcisismo” como la condición primaria que subyace a todo estado 
amoroso. Así, el amor por los personas es reducido a algo más. En el caso 
de Freud, el amor por otro se convierte en amor por uno mismo y la 
sobrevaloración del objeto es analizada como una confusión de la psique, 
ya que lo que realmente desea el amor no está en la otra persona. Para 
Singer, la confusión de Freud radica en que cree que habla de amor 
cuando realmente se centra en el deseo. El recorrido por la ilusión 
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amorosa debe conducir al deseo y su pregunta está relacionada con qué es 
lo que el amante desea de otra persona. Singer lo ve de otro modo y 
apunta que “in loving anyone, however, we take an interest in that person 
himself, as a person and not merely as a vehicle to something else” 
(Singer 1987: 34). Esto no significa que el objeto amado no satisfaga 
nuestras necesidades y deseos, pero a esto se añade algo más. Al no 
profundizar en esta actitud, Freud volvió el amor equivalente a la 
idealización y lo concibió desde su irracionalidad, su falta de juicio y su 
credulidad incondicional en la persona amada. Julia Kristeva analiza este 
artificio de la imaginación que se genera en el amor, ya propuesto por 
Freud en Sobre el narcisismo, y desarrolla precisamente lo que Singer 
echa en falta: “What Freud misses is the play of imagination in love and 
its creativity, its ability to bestow a new value apart from any that may be 
correctly or incorrectly appraised” (Singer 1984: 35). Singer ve en Freud 
a un moralista en la medida en que a partir del análisis de las actitudes 
humanas plantea ideales de comportamiento con el fin de lograr la 
“curación”, el bienestar de sus pacientes y la aceptación de la “realidad”. 
Freud se pregunta sobre la conveniencia del amor y esto lo lleva a 
desconfiar de él y a proponer otros ideales para guiar nuestras elecciones 
y valoraciones. Los problemas que encuentra tienen que ver con una falta 
de valoración objetiva, con que el amor a otro termina siendo amor por 
uno mismo y con que la felicidad que produce es transitoria, frágil y se 
convierte en desesperación cuando acaba. Es como si la sobrevaloración 
del objeto amado intoxicara nuestro intelecto. Por ello, Singer lo acusa de 
mezclar sus ideales morales en la interpretación de sus análisis empíricos 
y, a partir de ellos, preguntarse sobre la conveniencia del amor. Singer 
concluye: “For though in some respects the attitude of love might retain a 
similar structure, it would be used to serve different ideals” (Singer 1987: 
38). El hecho de elaborar criterios que indiquen la conveniencia de cierto 
tipo de amor es para Singer una “idealización”, corresponde a la creación 
de un ideal. Es importante tener en cuenta que esta mezcolanza entre 
actitudes e ideales no sólo describe lo que ocurre entre los amantes, sino 
también lo que hacen los filósofos al formular sus teorías sobre el amor. 
El filósofo, el amante y el moralista idealizan. La idealización puede 
aplicarse sobre distintos objetos de amor, ya sean cosas, personas o 
ideales. Sin embargo, el amor por otras personas se diferencia en que 
también incluye responderles, cuidarlas, atenderlas. El amor por los 
ideales muchas veces facilita nuestro amor por ellas y otras veces lo 
dificulta.  
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Singer propone esta serie de herramientas conceptuales porque la 
considera útil para la creación de una nueva filosofía del amor, que 
debería constituirse como un trabajo conjunto e interdisciplinario. 
También en el contexto de la filosofía estadounidense entre los años 
setenta y ochenta, Robert Solomon enfoca su análisis del amor desde una 
investigación más amplia sobre las emociones. Al igual que Singer, 
plantea que la filosofía del amor se centra en las ideas que se han 
desarrollado sobre él, por lo que cabe preguntarse en qué circunstancias 
fueron planteadas. Para él, la filosofía no sólo debe ocuparse de los 
pensamientos, sino también de los sentimientos. En In Defense of 
Sentimentality, Solomon escribe: “Since 1975, I have been pursuing the 
idea that the ancient opposition between reason and the passions is an 
insidious one”; y continua en el mismo párrafo: “In particular, there is 
stubborn resistance to the idea that love is based on reason and reasons” 
(Solomon 2004: 189). Con ello, sugiere no sólo que el amor puede 
describirse y explicarse, sino también que es defendible y puede ser 
justificado. Las razones del amor no sólo se explican por la razón. 
Primero: “I would argue that love (and all emotions) are developed 
through a lifetime of forgotten experiences, bad memories, cultivated and 
accidental habits” (Solomon 2004: 197). Este fondo de experiencias 
circunscritas en un medio cultural específico determinan nuestra habilidad 
para amar, los prototipos del amor y la estructura del amor. El 
reconocimiento y la articulación de las razones del amor dependen de la 
comprensión de una amplia situación cultural y psicológica. La 
argumentación filosófica del texto “Reasons for love” de Solomon se 
enfoca en definir las razones para amar a una persona en especial, que 
pueden incluir los valores otorgados al objeto, los valores del que ama, la 
relación entre los amantes y las circunstancias más generales en que este 
amor emerge. Sin embargo, para él, estas razones deben ser algo más que 
propiedades que se admiran del ser amado e ir más allá de nuestro propio 
interés o de nuestro egoísmo. Deben ser razones “virtuosas” esenciales a 
la relación y no apreciadas en función del interés, del beneficio o de la 
admiración por una persona (Solomon 2004: 208). Haciendo referencia a 
el Banquete –texto de referencia clave sobre el amor– aclara:  

The misguided ontology is that the object of love is the beloved and 
his or her properties, while love is the attitude or emotion the lover 
has toward the beloved. Thus Plato often employs the metaphor of 
attraction, but even in Plato, the paradigm of one person attracted to 



 

 112 

another en courage’s us to think in terms of the relationship 
between the two. This may not be apparent in Socrates’ discussion 
of eros, but it is clearly the key to the story told by Aristophanes. 
The relevant properties of each person are defined only in relation 
to the other. There is no mention of the personal Form of Beauty. 
The beloved is defined in terms of his or her properties only insofar 
as these are identified in terms of their “fit” (Solomon 2004: 209). 

Sócrates hace del eros una virtud pero ignora o niega su 
interpersonalidad, su particularidad y su irracionalidad. Este eros busca 
algo más allá, es impersonal. En este mismo texto, Aristófanes también 
expone su teoría del amor apuntando a la relación misma y la presenta 
como un mito de nuestro anhelo por otro y por formar con él una unidad 
perdida. La razón del amor para Aristófanes tiene que ver con la manera 
en que dos personas encajan condicionadas por la búsqueda de esta 
unidad perdida. Solomon utiliza este énfasis de Aristófanes en la relación 
misma pero quiere llegar a otra cosa. A su modo de ver, esta imagen de 
dos mitades que encajan es una característica relacional pero no muestra 
las virtudes del amor. En el Banquete es Alcibiades quien saca a relucir 
los aspectos personales, pasionales, irracionales y físicos del amor, y pone 
en evidencia lo impersonal del amor en la teoría de Diótima que Sócrates 
expone. Cuando el amor es valorado en relación con la divinidad posee 
virtudes que pierde en cuanto se muestra como una afección particular. El 
ejemplo de Aristófanes da una razón para el amor que tiene que ver con la 
historia de la relación: “Love is a process, not a state, and it necessarily 
involves a narrative, a narrative of love. Love is not just the outcome but 
the whole process, and our reasons for love are bound up with that 
process” (Solomon 2004: 210-211). Las razones del amor también están 
alojadas en el futuro, en las posibilidades y en la fantasía. Teniendo en 
cuenta el mito de Aristófanes de las dos mitades que se completan pero 
sin tomarlo al pie de la letra, Solomon describe el amor como “shared 
identity”. Para él, ésta es “the most important kind of Aristophanic reason 
for love “(Solomon 2004: 211). No es una noción poética ni mística: “It 
refers to the way that lovers and spouses conceive of themselves and 
redraw the boundaries of their identity and their interest with and through 
the other person” (Solomon 2004: 211). Esta expresión no debe ser 
entendida como un estado de codependencia física o emocional, no tiene 
que ver con las propiedades del amado, los beneficios para el amante, ni 
siquiera con una historia conjunta. Las razones fundamentales para amar 
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tienen que ver con el hecho de que compartimos nuestras identidades. Así 
Solomon define el amor. En cierto sentido es una tautología  que lleva a 
entender el amar como la propia razón del amor. Esto no quiere decir que 
el amor sea intrínsecamente bueno, ya que la identidad compartida del 
amor puede ser destructiva. Sin embargo, señala que “in the 
preponderance of happy cases, already loving is a good reason for love –
in fact, it may be the best reason of all” (Solomon 2004: 213). Freud en 
sus escritos fue más receloso y se enfocó en remarcar el dolor y la 
decepción que ocasiona la pérdida del amor a pesar de reconocer que el 
amor sexual es uno de los contenidos principales de la vida.  

En 1991, Solomon publicó y editó con Kathleen M. Higgins The 
Philosophy of (Erotic) Love. Esta obra es una antología de textos 
compuesta de cuatro partes donde se presenta un amplio espectro de 
perspectivas filosóficas del amor clásicas y contemporáneas, de 
sociedades con diferentes morales, ideas religiosas y prohibiciones. Los 
criterios de selección no son muy homogéneos, algunos autores escriben 
partiendo de su propia experiencia y otros se deslindan de ella para 
proponer argumentos que buscan ser más objetivos. Unos desarrollan 
visiones ideales y otros expresan que es imposible eliminar la naturaleza 
práctica de cualquier escrito sobre el amor. En unos textos se exponen 
consejos sobre el arte de amar, en otros se critica la dependencia y la 
pérdida de libertad que supone estar enamorado, en otros se discute sobre 
un sentido más especulativo y metafísico. Hay diferencias en las 
concepciones según los sexos, también es discutida la relación del amor 
con el matrimonio. Solomon encuentra que en la actualidad gran parte del 
debate sobre el amor se centra en si debe ser valorado o no. Ante esta 
variedad de textos la pregunta que deja abierta este libro consistiría en 
saber si hay algo que subyace a todas estas ideas que singularmente pueda 
llamarse amor o no:  

The question is a more general one, which we might call the 
“historicist” question, and it is the question whether there is any 
single phenomenon called “love (“amour”, “eros”, or whatever) that 
can be found even in those various cultures, networks of shared 
feelings and affections and social practices that we call “Western”. 
Or are there many phenomena, linked by a discontinuous evolution 
perhaps but serving very different social and psychological 
functions and only misleadingly collected together under same 
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glamorous label, already grown trite with abuse or overuse? 
(Solomon/Higgins 1991: 4-5) 

En este libro, Robert Solomon presenta su texto “The Virtue of (Erotic) 
Love”16 donde analiza el amor erótico en el marco de las ideas de lo que 
se conoce como “romantic love”. Este texto tiene como base su interés 
por las “virtudes éticas”. Su argumentación se dirige a considerar el amor 
erótico –en tanto  sentimiento– como una virtud y parte de la ética. 
Solomon explica: “Today, we find ourselves torn between such mundane 
considerations as dependency and autonomy, security and the dubious 
freedom to remain ‘uncommitted’. It is hard to remind ourselves, 
therefore, that the history of love is intellectual warfare between bestiality 
on one side and divinity on the other” (Solomon 2004: 166). Para 
empezar, Solomon define dos tipos de amor, eros y ágape. El primero 
traducido como amor sexual y el segundo como un amor desinteresado y 
no sexual. Eros es reducido al deseo sexual y, por lo tanto, se identifica 
con un tomar egoísta, mientras que el otro es apreciado como un dar 
desinteresado. Para pensar el amor como una virtud, Solomon propone 
ampliar el dominio de eros; no con el fin de tratar de aclarar la naturaleza 
de la vinculación humana, sino para proponer una tesis más modesta, que 
“eros (not sex) permeates virtually all intimate, personal affections” 
(Solomon 2004: 167). Eros es un deseo que está interesado por sí mismo, 
pero eso no quiere decir que sea egoísta y sólo sexual. Incluye el deseo 
físico de querer estar con alguien, el deseo personal de ser apreciado, el 
deseo de ser feliz con otra persona y el deseo de buscar el bien del otro. 
Eros no se considera una virtud por tres razones: es reducido a la 
sexualidad, es una emoción y se piensa que las emociones son 
irracionales, es amor a sí mismo y una de las principales características de 
las virtudes es su utilidad, basada en sentimientos de compasión y 
simpatía. Solomon propone una visión alternativa a estas réplicas. El 
abandono de las inclinaciones personales en favor de principios 
universales legalistas deja fuera la sustancia de la ética, que son 
sentimientos y no principios (Solomon 2004: 170). No sólo lo que 
hacemos por deber es moral. Por ello, el amor que muestra preferencia 

                                                
16 Dicho texto fue publicado por primera vez en 1988 y ha tenido a lo largo de los años 
diversas reediciones. Me baso en dos ediciones distintas. Una de 1991 en The 
Philosophy of (Erotic) Love y otra posterior, ampliada, en In Defense of Sentimentality 
del 2004. 
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por una persona en especial también es virtuoso. Antes de decir que las 
emociones irrumpen en nuestras vidas, puede decirse que la definen. Si se 
piensa que distorsionan nuestra experiencia puede sugerirse que las 
emociones presentan una resistencia al paradigma de la consistencia, 
muestran una tolerancia a la contradicción y una negativa para 
conformarse con consideraciones objetivas. Aunque las emociones se 
califiquen de intratables, también son devotas y obstinadas. Contra la 
réplica hecha al amor a propósito de su parcialidad y su irracionalidad, 
Solomon responde con una crítica a la objetividad, la impersonalidad y la 
argumentación abstracta en la mayor parte de las éticas contemporáneas: 
“The emphasis is not on being a ‘good person’ but rather a just and fair 
administrator (being a good person is presumably the same)” (Solomon 
2004: 174).  

La consideración del amor como virtud es funcional e histórica. 
Recordemos que el concepto de amor romántico nació en el siglo XVIII, 
en el contexto del Romanticismo. Está definido por ideas específicas 
sobre el sexo, el género, el matrimonio y el sentido de la vida que han 
permeado durante el siglo XX la ideología popular sobre el amor en 
Occidente. Es una variante del eros y comparte virtudes con el ágape. 
Solomon explica: “It presupposes an unusually strong conception of 
privacy and individual autonomy, a relatively novel celebration of the 
emotions for their own sake, and a dramatic metaphysics of unity –of 
which sexual unity in love is particularly exciting and tangible example” 
(Solomon 1991: 505). Emerge con la relativa liberación de la mujer de 
sus subordinados roles sociales y económicos y cuando comienza a tener 
más elecciones sobre su vida. Contempla la expansión del yo para incluir 
al otro, apenas necesario en sociedades donde la comunidad o los 
miembros de la tribu se encargaban de proporcionar una identidad 
compartida. El amor romántico –continúa Solomon– “has as a virtue its 
expression of what we opaquely call ‘the inner self’, again not a virtue 
that would have been understood in less psychological and more socially 
minded societies” (Solomon 2004: 177). Se desarrolla en sociedades 
industriales y donde el anonimato de sus miembros se acrecienta y 
fomenta la independencia económica y la reducción del tamaño de las 
familias. Está asociado a la posibilidad de hombres y mujeres de elegir 
con quien casarse y a la difusión de novelas de amor romántico entre las 
mujeres de clase media. Depende de un “individualismo afectivo”, es una 
actitud hacia la individualidad y hacia la importancia de sus emociones. 
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No tiene prescripciones y suele ser espontáneo. Solomon encuentra que 
las barreras entre el amor sagrado y el profano se disolvieron en este 
modo secular que es el amor romántico: “Much of the history of our 
changing conceptions of love has to do with the effort to bring together 
and synthesize the idealization suggested by Plato and Christian love with 
the very real demands of desires of a couple in love” (Solomon 1991: 
509). Este tipo de amor es una actualización, con una larga historia, de las 
virtudes paganas del cultivo de sí y de la sensualidad e integra las 
devoción y la fidelidad del cristianismo en el contexto de la privacidad, la 
autonomía y la afectividad individual. Solomon señala que en el 
cristianismo –con su énfasis en la interioridad personal, la devoción y la 
fe– “love became a form of idealization, even worship, an attempt to 
transcend not only oneself and one’s self-interests but also the limited 
self-interests of an égoïsme à deux” (Solomon 2004: 178), en su vertiente 
positiva. Sin embargo, en su vertiente negativa, su concepción del amor 
fue “also brutal and inhuman, denying not only our ‘natural’ impulses but 
even the conception of a loving marriage as such” (Solomon 2004: 178). 
Para Solomon, estas características dan muestra del carácter histórico del 
amor. El amor romántico es una emoción –en gran parte aprendida– y no 
es considerado un misterio ni una fuerza. Con emoción presupone un 
conjunto específico de conceptos, deseos y valores (Solomon 2004: 182). 
Para él, un conjunto de deseos asociados al amor romántico aluden al 
deseo de estar con, de tocar, de reunirse con y de ser uno con el amado: 
“From this, I want to suggest what I take to be the dominant conceptual 
ingredient in romantic love, which is just this urge for shared identity, a 
kind of ontological dependency” (Solomon 1991: 511). Esta identidad 
compartida es la intención del amor, aunque Solomon se pregunta cómo 
es que se alcanza esta identidad compartida, inspirada en gran parte en la 
metáfora del amor de Aristófanes. No es una unión mística o una 
frustrada unión física, “but a sense of presence, always ‘in mind’, refining 
one’s sense of self to one’s self” (Solomon 2004: 182). La tesis de 
Solomon es que esta identidad compartida es la intención del amor y las 
virtudes del amor son las virtudes de esta destinada identidad (Solomon 
2004: 182). Esta intención del amor romántico no niega el sexo sino que 
le da un contexto. Este hecho también explica su asociación con el 
matrimonio, que es una identidad legal. 

Solomon propone indagar las virtudes del amor por sí mismas, más allá 
de sus consecuencias, de las satisfacciones o alegrías que puede dar; 
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pensando en esta idea de identidad compartida. Nos definimos a nosotros 
mismos no sólo a partir de nuestros propios términos, sino también a 
partir de los de otros. Solomon encuentra en el amor romántico la 
valoración de una identidad privada y no sólo la determinada por la 
sociedad y de naturaleza pública. Así, explica: “Nor is it any surprise that 
the self we would like to think of as most real is the self that emerges in 
intimacy, and its virtues are the typically private virtues of honesty in 
feeling and expression, interpersonal passion, tenderness, and sensitivity” 
(Solomon 1991: 513). Esta idea conduce al supuesto de que una persona 
que sea capaz de amar en lo privado será una mejor persona en lo público. 
Solomon observa que “in a fragmented world so built on intimate 
privacies, love, even more than family and friendship, determines 
selfhood” (Solomon 2004: 183). También identifica en el amor romántico 
una serie de conflictos. Por un lado, exalta la idea de la reunificación de 
las dos partes que se encuentran y, por otro, pone en evidencia nuestras 
diferencias, así como las dificultades que conllevan el compromiso y la 
cohabitación en la vida cotidiana: “The process of mutual self-
identification runs into conflict with one of its own presuppositions –the 
ideal of autonomous individualism” (Solomon 1991: 513). El amor suele 
llegar a una edad en la que el yo se ha formado y la complementariedad es 
un ejercicio en el compromiso y toma tiempo. El desarrollo del amor se 
convierte en un movimiento dialéctico donde los amantes luchan por el 
control a través de sus propias imágenes recíprocas y compartidas, 
resistiéndose a ellas, revisándolas o rechazándolas. Esta es su actualidad, 
su trabajo en la vivencia cotidiana, es un proceso de unificación, una 
construcción y un ir entretejiendo dos vidas en dos interdependientes yos 
que se entienden a sí mismos a través del otro (Solomon 2004: 184).  

Recordemos que en En búsqueda de la felicidad, Stanley Cavell interpreta 
las comedias de enredo matrimonial como “parábolas de una fase del 
desarrollo de la conciencia en la que se establece una lucha por la 
reciprocidad e igualdad de conciencia entre un hombre y una mujer” 
(Cavell 1999: 27). Esta exigencia de reconocimiento es una lucha por la 
libertad mutua y es una prueba de que la lucha por la igualdad de las 
mujeres sufragistas en los años veinte no cayó en el olvido hasta los años 
sesenta como se suele pensar. Las mujeres de estas comedias buscan 
consolidar las ideas feministas en sus vidas privadas y tratan de encontrar 
una solución a esta problemática en el matrimonio, en su vida en común 
con el hombre mediante la capacidad para la aventura conjunta. Para 
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Cavell, en la película Sucedió una noche (1934) de Frank Capra con Clark 
Gable y Claudette Colbert, es abordado el problema de la existencia de 
otras mentes, que en este caso tiene que ver con aunar imaginación y 
percepción, es decir, aunar el sueño que el protagonista tiene de la mujer 
con la percepción inmediata de la mujer de carne y hueso que amenaza su 
sueño. Es como si hubiera una barrera que censura el conocimiento de la 
existencia del otro, situada al otro lado. Este conocimiento que 
reprimimos constituye un acto de violencia contra otros. Cavell señala 
que lo que él denomina reconocimiento es la liberación de este círculo de 
venganza. Para ello, hay que actuar desde dentro del mundo, desde 
nuestra conexión con los otros y renunciando al lugar alejado desde el que 
se sitúa el que ve o escribe una historia. En este sentido, Cavell encuentra 
que “la menuda comunidad del amor no se basa en la apelación a la ley ni 
en la aproximación al sentimiento” (Cavell 1999: 116) sino en las hazañas 
que en esta comedia la pareja realiza junta y mediante las cuales se da 
esta tarea educativa y esta suma de identidades. Sucedió una noche inicia 
con la huida de la rica protagonista, Ellie Andrews, del encierro al que la 
tiene sometida su padre en un barco, quien desea a toda costa anular el 
matrimonio de su hija con King Westley. Ella tiene que desplazarse a 
Nueva York en autobús para reunirse con su marido ocultándose de los 
detectives que ha contratado su padre. En el inicio del trayecto se cruza 
con Peter, un periodista que descubre su identidad y le ofrece su 
protección durante el viaje a cambio de que le deje escribir un reportaje 
sobre su historia de amor. La relación entre ambos es difícil y llena de 
tensión. En este periodo de aventuras, Peter es el encargado de 
administrar el poco dinero que le queda a Ellie, después de que le robaron 
sus pertenencias, y de educarla para que no lo despilfarre. Ellos simulan 
ser una pareja casada por lo que tienen que dormir en la misma 
habitación. Por la noche, Peter tiende entre las dos camas una cuerdecillas 
y cuelga de ella una manta que funciona a modo de barrera –con lo que 
cada uno logra cierta intimidad– y se refiere a ella como los muros de 
Jericó –asediados por los israelitas y derribados por Josué y los sacerdotes 
con el toque de las trompetas. Cavell encuentra que esta barrera al 
funcionar como una pantalla de cine representa precisamente esta censura 
tanto a nivel externo como interno y constituye una representación del 
problema de las otras mentes: 

La barrera funciona, en resumen, como suele funcionar la censura 
sexual ya esté impuesta desde fuera o desde dentro. Funciona –
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bloqueando una visión literal de la figura, pero recibiendo 
impresiones físicas de la misma, y activando nuestra imaginación 
de esa figura real mientras miramos desde la oscuridad– del mismo 
modo que una pantalla de cine (Cavell 1999: 90). 

La barrera entre estos personajes será finalmente derribada y Ellie dejará 
a King Westley, después de que su padre recapacitara y aceptara 
finalmente su matrimonio al pasar días de angustia por su desaparición, 
para unirse a Peter. 

Esta imagen de la barrera y el problema que plantea Cavell del 
reconocimiento de la existencia del otro en esta comedia, pueden también 
ser comprendidos desde las propuestas de Solomon. Recordemos que él 
define el amor como “a dialectical process of (mutually) reconceived 
selfhood with a long and varied history” (Solomon 1991: 514). Esta 
definición no se limita a concebir en el amor un sentimiento caprichoso o 
impetuoso. Sin embargo, plantea ciertas dificultades vinculadas a su 
valoración, ya que al referirse a la propia identidad se asocia al narcisismo 
y al amor a uno mismo. Para Solomon, el amor –a diferencia del 
narcisismo– toma al otro como su medida, no como su espejo. El amor no 
es desinteresado, pero tampoco egoísta y expresa una expansión del yo, 
por más modesta que ésta sea (Solomon 1991: 515). En una sociedad que 
sobrevalora el individualismo es una forma de romper con el aislamiento, 
con la barrera entre imaginación y percepción a la que se refiere Cavell y 
de sobrepasar nuestro narcisismo con el reconocimiento de la alteridad. 
En este contexto, para Solomon es importante elevar el amor como virtud: 
“The expansion of selfhood in love may be modest, but in today’s climate 
of personal greed and ‘self fulfillment,’ it is for many successful citizens 
one of the last virtues left standing” (Solomon 2004: 185). Su carácter 
subjetivo, perteneciente al ámbito de lo privado y personal, no debe verse 
como una limitación. También Solomon reconoce en él una emoción que 
inspira y desarrolla la creatividad. El sentido de autoconciencia que 
acompaña la dramatización del yo en el amor es otra de sus virtudes, así 
como un sentido de autosuperación y una conciencia de nuestro propio 
dignidad. El amor da entusiasmo, vitalidad y energía, más allá de los 
resultados. Esta defensa del amor no significa darle un valor absoluto o 
superior a otras virtudes ya sean públicas o privadas. Tampoco niega que 
sea peligroso y complicado. La vida es compleja e incierta, “why 
shouldn’t our virtues be the same” o por qué una vida virtuosa debe ser 
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simple y sin complicaciones (Solomon 2004: 188). Para este autor, 
“against the obsessive emphasis on objectivity and impersonal equality in 
ethics, the aim of love is to make a single person examine and reinvent 
himself or herself in terms of values that one shares with another” 
(Solomon 2004: 187).  

Tomando como antecedente el amor romántico, cabe pensar que muchas 
de las ideas que se gestaron sobre el amor a partir de los años sesenta 
derivan de conflictos que ya se habían planteado con anterioridad, sobre 
todo la tensión entre la idea de autonomía del individuo y la idea de 
fusión e identidad con el otro, el problema de la alteridad y de las 
relaciones entre hombres y mujeres. Pienso que Singer, Solomon y Cavell 
no ven en el amor romántico un proyecto totalmente acabado, sino que 
creen que todavía puede ser reelaborado pensándolo como una opción en 
el marco de los conflictos que se han ido desarrollando aunque tenga que 
ser contemplado desde otros principios, desde otra idea de mujer o de 
pareja. Esta labor implica redefinir la individualidad y la autonomía, 
buscar otra terminología que no implique una fusión de la identidad pero 
que de algún modo exprese y justifique esta aparición del otro en uno 
mismo; también implica incluir el amor en un proyecto de vida, que no se 
termine con el final feliz del beso de bodas, sino que se adentre en la 
problemática de la convivencia, de la duración y del lugar de la pareja en 
una comunidad más amplia donde pueda ser percibida como un resguardo 
y un espacio lúdico de aventura. Retomar esta idea del aprendizaje como 
un proceso que se vive en la experiencia propia de lo cotidiano a través de 
la relación amorosa, permite que nuestra conciencia del otro y de nosotros 
mismos se transforme en vistas de actuar para crear algo que podría 
llamar una comunidad de amor. 
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3.2. Pasión, transgresión, diferencia.  

Fuera del ámbito filosófico estadounidense, y en la España de los años 
ochenta, un grupo de intelectuales y filósofos, Jordi Llovet, Xavier Rubert 
de Ventós, Eugenio Trías y Toni Vicens, crearon en 1976 el Colegio de 
Filosofía de Barcelona, espacio de reflexión que tenía por objeto impulsar 
la meditación intelectual fuera del ámbito académico de las universidades. 
Una de las lecciones dictadas estuvo centrada en la teoría de las pasiones 
y fue publicada en 1980 con el título De l’amor, el desig i altres passions. 
Sus reflexiones giran en torno a los dilemas entre amor-intelecto, acción-
pasión, pasión-poder, y se encaminan hacia una redefinición de las 
relaciones entre estos términos que permita desactivar las oposiciones y 
desarrollar mediante su conjunción una forma específica de conocimiento. 
El título de este libro informa que el amor será tratado en el marco de la 
pasión y en relación con el deseo. ¿Qué tipo de conocimiento nace del 
deseo y cuál del amor? El texto “Crítica de la passió pura” de Xavier 
Rubert de Ventós ofrece una lectura contemporánea del nacimiento del 
amor y de la conciencia individual como una ruptura que trasciende el 
deseo. Recuerda que Freud reconoce la participación del amor en la 
génesis de la conciencia individual.  Aquí se refiere al Desig como Eros, 
el deseo de la mitología clásica y recuperado en el eros platónico como 
anhelo de lo imperfecto hacia lo perfecto donde el objeto es un escalón en 
su ascensión hacia lo Bello. Rubert de Ventós señala que mientras el 
Placer tiende a la disolución del sujeto, el Deseo tiende a la 
instrumentalización del objeto deseado. El Deseo no se interesa por la 
individualidad, por la singularidad, busca extraer Placer o Saber, el Gozo 
o la Ley que guarda el objeto en su interior. En este sentido, el placer 
representa una liberación del dolor de existir para la conciencia 
individual, es la disolución del sujeto y la vuelta a su fusión e 
identificación con el cuerpo de la madre. El deseo suele percibirse como 
energía o impulso no sometido a la ley, por lo tanto opuesto al orden y al 
poder. Sin embargo, Rubert de Ventós plantea que no resulta tan clara una 
oposición radical entre Deseo y Poder. Piensa en Ferenczi –y se podría 
añadir Reich– que demuestra cómo el placer, a nivel orgánico, permite 
liberar y homogeneizar el caos heterogéneo de los diferentes órganos y de 
las experiencias únicas haciendo posible una mejor dedicación al trabajo 
productivo. Rubert de Ventós encuentra que la misma función que cumple 
el placer a nivel orgánico, la realiza el deseo –como dimensión subjetiva– 
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a nivel social (Rubert 1980: 53). A través del deseo, la ley general 
adquiere la intensidad y la intimidad misma de los fenómenos subjetivos. 
Es nuestro deseo que actúa en su propio beneficio (del Deseo). Foucault 
desarrolla la idea de que el Deseo es el correlato subjetivo del poder 
moderno que controla a los individuos colaborando en la formulación, 
canalización y satisfacción de sus deseos. De esta forma, el deseo no es 
tanto una liberación del individuo, sino lo que lo conecta o integra con el 
orden cósmico, biológico, político y cultural. El Eros griego es un 
vehículo para alcanzar el conocimiento. Es por ello, aclara Rubert de 
Ventós, “que la moderna administració del Desig per part dels poders 
polítics no sembla violar l’essència d’aquest Desig: es limita a explotar o 
aprofitar el fet indiscutible que és a través del Desig com desde sempre 
l’individu ha arribat a ser còmplice objectiu del manteniment, reproducció 
i expansió del Sistema” (Rubert 1980: 57). Piensa en el más reciente 
idealismo libidinal que entiende al individuo como propietario, inversor y 
consumidor de sensaciones, y percibe la actividad sexual como la 
consecusión del orgasmo, por lo que queda escindida en medio y fin, y 
relegado el proceso o la producción. Rubert de Ventós encuentra que de 
esta forma se muestra conforme con los patrones del idealismo capitalista 
al utilizar el carácter repetitivo del deseo para encarnar un sistema 
productivo que requiere individuos dedicados a la consecución del placer 
y del bienestar ideal.  

El amor, por el contrario, se presenta como un impulso realista que nada 
más se interesa por alguien en concreto. Si el Deseo favorece nuestra 
fusión con el mundo, el amor la percibe de forma coyuntural y aleatoria. 
Rubert de Ventós critica la moderna filosofía del deseo, entre la que 
cuenta a Sade, Reich, Bataille, Deleuze y Lyotard, por tratar de asimilar, 
reducir y explicar el amor desde las coordenadas del deseo.  

Reich, por ejemplo, define el amor como un misterio, algo que existe por 
sí mismo en el universo, un movimiento cósmico natural que de alguna 
manera los seres humanos venimos a resquebrajar con nuestra debilidad, 
ignorancia y con el ansia de dominación. Esta imagen idealizada del 
amor, se puede realizar en la práctica y mediante el conocimiento de uno 
mismo en la vida cotidiana, pero también en un trabajo con el otro y con 
la colectividad. Aunque la investigación de Reich tiene un carácter 
científico es evidente su carácter utópico, lo que –a mi modo de ver– no la 
hace menos compleja e interesante. Se atreve a lidear con lo real del 
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cuerpo creando una imagen de fluidos de energía que transita entre lo 
corpóreo y lo psíquico y que el ser humano puede autorregular para 
liberarse de la angustia, la opresión y el sufrimiento, para restaurar este 
supuesto fluir amoroso del universo dentro de él mismo y en sus 
relaciones. Esto no implica una fusión con la materia o la energía, sino 
que el ser humano entre en sintonía con este amor misterioso en 
elecciones definidas y prácticas de vida. En este sentido, el impulso de la 
energía sexual no se opone a la elección amorosa concreta. Reich 
reconoce un trabajo de la palabra y del cuerpo. Cuerpo que, cabe pensar, 
permanece paralizado en la reflexión filosófica. 

Según Rubert de Ventós, un deseo localizado, específico y caprichoso es 
el que se ha opuesto al orden cósmico, biológico, político y cultural. 
Remarquemos, en “Crítica de la passió pura”, él también se refiere a un 
deseo, un deseo que desafía al Deseo. El amor aparece como el deseo por 
un amado en particular. Desde esta perspectiva, identifica y diferencia dos 
formas de conocimiento. Una que relaciona el deseo y la filosofía mítica y 
que trabaja con métodos para el saber o placer universal; y otra que 
relaciona el amor y la filosofía crítica y que se caracteriza por un interés 
particular, una percepción particular del propio entorno. Para desarrollar 
esta relación entre amor y filosofía crítica, Rubert de Ventós analiza el 
mito de Psique y Eros. La presencia nocturna del deseo no satisface a 
Psique, ella quiere al amado y, con ello, parece anunciar la mitología 
moderna. Este mito recorre un trayecto inverso al del amor platónico, que 
va del amado a la búsqueda del amor en general. Rubert de Ventós 
encuentra en el mito de Psique y Eros el nacimiento de la conciencia, no 
por la vía del conocimiento, sino a partir del amor. Psique quiere 
transformar la fuerza libidinal en objeto singular de amor: “L’impuls de 
l’amor supera el sortilegi del plaer en les albors d’una nova individualitat 
i consciència eròtiques” (Rubert 1980: 74-75). Cuando Psique alumbra a 
Eros ya no está confusa en su pasión, sino que ella y su amor son 
diferentes, están separados. El amor se manifiesta entonces como motor 
del conocimiento de lo individual, por su contingencia y no por su 
esencia. Psique desobedece la ley no por un ideal más alto, sino por uno 
más concreto y contingente. Esto le permitirá acceder a una experiencia y 
acción autónomas sobre el mundo y, al mismo tiempo, a un compromiso 
con un ser particular. Rubert de Ventós encuentra que “és el Jo, ara, el qui 
amb la seva acció, amb el seu amor i el seu coneixement es dóna a ell 
mateix un món, organitza i dóna sentit a la realitat” (Rubert 1980: 80). En 
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la mitología clásica el individuo se encuentra sumergido y sincronizado 
con el orden mítico del mundo, mientras que en la moderna son las cosas 
las que se encuentran ordenadas y sumergidas en el orden del sujeto. La 
simetría entre ambas determina que en ninguna sea posible un contacto 
entre el sujeto y el objeto. Siempre es uno el que engloba al otro. Sin 
embargo, Psique supera el orden absoluto de las cosas de la mitología 
clásica y no se limita a suplirla por la mitología del sujeto y su acción, ya 
que ella renuncia a la autonomía del yo trascendental. Es el ego el que 
toma las cargas de la libido. El enamorado ya no ve las cosas como 
producto de sus categorías, sino que ve las cosas como producto de las 
fricciones que se producen entre dos universos contingentes e 
independientes, irreductibles el uno al otro. Para Rubert de Ventós, el 
amor es la superación del deseo desde el interior del propio deseo y no 
cree que la experiencia del amor sólo sea la proyección de nuestros 
ideales y atribuciones narcisistas. Al contrario, en el amor se experimenta 
cómo la realidad se nos resiste, no se ajusta a nuestra voluntad, ni a 
nuestras ideas o expectativas. El conocimiento por medio del amor 
recorre una dialéctica entre polos que desde otras visiones filosóficas son 
antagonistas.  

En el mismo contexto social y cultural, y prácticamente en la misma 
época, Eugenio Trías publica el Tratado de la pasión (1979). Tanto él 
como Rubert de Ventós desarrollan estudios críticos sobre el amor a partir 
de un replanteamiento de las categorías de la historia de la filosofía de las 
que había sido excluido como son el conocimiento, la razón, el poder y la 
acción para concebirlo como la base creativa de la misma filosofía. Trías 
trabaja una concepción del amor desde el ámbito de la pasión, donde 
encuentra además el motor mismo de la existencia y de la actividad 
filosófica. El amor es analizado desde un fondo pasional de carácter 
ontológico, es una modalidad de esta esencia. En este sentido, es una 
visión más totalizante y categórica que la de los filósofos estadounidenses 
que buscan en la lectura de diversas teorías del amor una marca común o 
una herramienta de análisis. El deseo es –como en Rubert de Ventós– 
punto crítico de partida, para ser luego reelaborado y trascendido. Para 
Trías, el deseo es pasión en su aparecer inmediato, es lo que se nos da. 
Escribe: “El sujeto deseante es, por consiguiente, el sujeto pasional que 
no ha alcanzado todavía su consumada interiorización, su determinación 
plena y absoluta” (Trías 2006: 151-152). El deseo es deseo de Otro y la 
pasión es pasión de sí. En tanto el sujeto pasional se mantiene como 



 

 125 

deseante no puede superar la escisión entre sujeto y objeto. El deseo 
insiste, consume, se repite  y permanece insatisfecho. Trías retoma a 
Hegel y muestra cómo escinde deseo y trabajo, deseo y autoconciencia 
(Trías 2006: 153-154). Para Trías, el sujeto que alcanza la plenitud de sí 
al renunciar al deseo de su egoísmo particular, que supera el deseo, para 
conformar el reino de conciliación social de las autoconciencias en 
términos de Razón y Libertad, lo hace a costa de la pérdida de su vitalidad 
(Trías 2006: 154). A principios del siglo XIX, el individuo como sujeto 
deseante está divorciado de la sociedad, vertiente objetiva, institucional 
económica-política. Como alternativa a esta escisión, Trías propone la 
pasión como opción para superar la dialéctica del deseo encontrando una 
vía de “mantenimiento, suspensión y superación del deseo más rigurosa 
que aquella trazada por la fenomenología hegeliana: una vía en la que el 
deseo interioriza al fin su objeto, concilia sujeto y objeto sin alcanzar esa 
mediación en otra parte, en la esfera laboral y social, en la esfera racional 
de la comunidad libre de iguales” (Trías 2006: 155). Desde esta 
perspectiva, el espíritu comunitario y social resulta de la mediación del 
deseo en la pasión, y es allí donde Trías encuentra un lugar creativo para 
el amor en la argumentación filosófica. 

En Tratado de la pasión, Eugenio Trías traza un recorrido donde se irán 
configurando las relaciones, por un lado, entre los campos de la pasión y 
del amor aclarando con ello la raíz histórica de su conjunción en el amor-
pasión; y por otro lado, entre la pasión y el poder. Trías escribe: “Mi 
intención consiste en concebir la pasión como Idea nuclear desde la cual 
comprender la realidad” (Trías 2006: 18). Para él, la pasión –en un 
empeño ontológico– funda la acción, es la base empírica del 
conocimiento racional y es el principio de toda comunidad y sociedad. El 
análisis del origen del amor-pasión como fenómeno histórico encuentra su 
eco en El amor y Occidente (1938) de Denis de Rougemont, obra que 
aunque fue criticada por su falta de rigor académico ha sido un estímulo 
para reflexiones posteriores. Rubert de Ventós lo cita para insistir que es 
el Eros, el amor pagano, y no el cristianismo, el que propaga “el veneno” 
de la ascesis idealista sobre el mundo occidental (Rubert 1980: 57). Denis 
de Rougemont encuentra en el análisis del mito de Tristán e Isolda un 
punto de referencia para comprender cómo viven los occidentales la 
pasión. La pasión de amor, un amor mortal, amenazado por la propia 
vida, es un erotismo idealizado. Este autor expone un vínculo entre pasión 
y adulterio, que rompe con la ilusión de una vida armoniosa y muestra un 



 

 126 

conflicto entre la pasión y el matrimonio. Es un amor transgresor: 
“Afirmar que el amor-pasión significa, de hecho, el adulterio, es insistir 
en la realidad que nuestro culto del amor enmascara y transfigura a la vez; 
es sacar a la luz lo que ese culto disimula, no reconoce y rehúsa nombrar, 
para permitirnos un abandono ardiente a lo que no nos atreveríamos a 
reivindicar” (Rougemont 2006: 17). En el prefacio a la edición de 1956, 
Denis de Rougemont insiste en que al mito de la pasión le falta aún agotar 
sus efectos que son propagados por el cine y son visibles en las 
estadísticas de divorcio. Una estancia de siete años en Estados Unidos le 
ha permitido ver el mito de la pasión “degradado a simple romance” 
(Rougemont 2006: 12). Para él, el amor se fundamenta en la pasión y no 
encuentra un camino de realización que no sea el de una “bella fiebre”. El 
matrimonio exige, para él, otros fundamentos. Insiste en que malcasados, 
engañados, decepcionados; el mito de la pasión busca evadirse de esta 
realidad. Y se pregunta: “¿De dónde viene ese gusto por la desgracia? 
¿Qué idea del amor revela? ¿Qué secreto de nuestra existencia, de nuestro 
espíritu, tal vez de nuestra historia?” (Rougemont 2006: 18). Como 
respuesta ofrece un análisis del mito de Tristán e Isolda y de la forma en 
que entiende su influjo hasta nuestros días: “Pasión de la naturaleza 
oscura, dinamismo excitado por el espíritu, posibilidad preformada en 
busca de una obligación que la exalta, encanto, terror o ideal; así es el 
mito que nos atormenta” (Rougemont 2006: 23). El mito actúa donde la 
pasión es soñada como un ideal, como una bella y deseable catástrofe. Es 
un drama que pervive en el romanticismo. Para de Rougemont, su 
perseverancia se debe a la vulgarización de un mito que ha perdido su 
valor de tragedia espiritual y sus virtudes estéticas: “Hemos llegado al 
punto de desorden social en que el inmoralismo se revela más extenuante 
que las morales antiguas” (Rougemont 2006: 25). Propone mediante la 
toma de conciencia de este mito, en su violencia primitiva y sagrada, que 
el ser humano elija valientemente entre la norma del día y la pasión de la 
noche. Esto significaría hacernos conscientes de las ilusiones con las que 
nos alimentamos. Cabe pensar que el mito de la pasión nace con una 
escisión que se desarrolla en el seguimiento de un camino que está en 
conflicto con una vida que se percibe desprovista de contenido en lo 
cotidiano. La pasión activa su sentido en un más allá, en un ideal y se 
alimenta en su propia reflexividad. El horizonte de la muerte a dos, la 
fusión de los amantes es el objeto de este anhelo o deseo llamado amor-
pasión. Por ello, la insatisfacción que produce es su propia 
retroalimentación. 
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En primer término, Trías identifica la referencia empírica del amor en la 
vivencia de una relación amorosa. Luego, del amor como un estado 
anímico se encamina hacia una reflexión de carácter ontológico. El 
enamoramiento como padecimiento o posesión es una pasión, es el amor-
pasión que se vive como una cosa concreta, un estado anímico. Trías 
también reconoce que el amor no suele ser valorado positivamente en la 
jerarquía de valores éticos frente al principio de autarquía e 
independencia (Trías 2006:24). El concepto de subjetividad se constituye 
a partir de una teoría de la acción, de un pensar reflexivo y dialéctico. En 
este contexto, el yo es libre, creador y productor. Sin embargo, todavía no 
es resuelta la oposición entre la esfera pasional y un concepto de libertad 
que se funda en razón de la actividad y el poder. Trías muestra cómo en el 
cristianismo –específicamente en el Evangelio de San Juan– esta dualidad 
tiene una reconciliación precisamente en el momento propio del amor: 
“Dios sufre porque es a la vez Dos y Uno, Dos «personas» y una 
«naturaleza»” (Trías 2006: 69). El espíritu de Dios es espíritu de amor. 
Trías encuentra que “la Pasión, síntesis de Amor y muerte, es, pues, lo 
más determinante y propio que conocemos de la divinidad” (Trías 2006: 
69). Para resolver las oposiciones entre amor-pasión y poder y libertad, 
recurre a la tradición cristiana y expresa que el poder de Dios se 
manifiesta en acción y producción y sólo mediante la sublimación del 
amor, lo pasional se convierte en actividad, la sujeción en libertad, la 
sinrazón en racionalidad y conocimiento adecuado (Trías 2006: 56).  

El amor griego corresponde a una posesión del enamorado por una deidad 
o semideidad, es unilateral, un estado imperfecto del alma hasta llegar al 
verdadero objeto de su anhelo, la Idea de Belleza. El estado amoroso debe 
ser trascendido en uno superior donde ya no hay propiamente amor, 
insatisfacción, infelicidad ni sufrimiento. Así, el amor se limita al alma y 
se excluye del ser. Trías recuerda que es el cristianismo el que inscribe 
como nombre propio y adecuado de la sustancia divina el amor, 
reconocido como principio ontológico. Con ello, incluye dentro de sí su 
propia dualidad. El amor es una pasión en estado reflexivo: el ser humano 
ama al propio amor al amar a Dios. En el caso del amor-pasión, los 
amantes no quieren la felicidad, quieren la pasión. El amor-pasión tiene 
un carácter dual, dialéctico y recíproco. Los amantes son esclavos y 
cautivos de la pasión, estado que es más deseable que cualquier libertad 
sin amor. No buscan placer ni felicidad, es un amor dialéctico y expresa 
una imbricación entre felicidad y desgracia, goce y sufrimiento, 
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padecimiento y placer. En el contexto medieval, el amor no es un 
sentimiento, no es un afecto cuya raíz se encuentra en el interior de la 
subjetividad o en lo inconsciente, puesto que el alma no es una instancia 
psíquica; es un amor alegórico. Las alegorías son fuerzas subjetivas 
objetivadas, entidades que asedian o pueblan el alma y la llenan de 
conflictos. Trías las reconoce como premisas de la subjetividad. Este 
amor quiere que dos sean uno, no busca la satisfacción, quiere 
retroalimentarse y se tiene a sí mismo como objeto. Para Trías, “este 
estatuto reflexivo constituye lo que propiamente debe conceptuarse como 
pasión” (Trías 2006: 35). Este sujeto no halla su verdad ni su sentido 
fuera de sí. El objeto del sujeto pasional es el amor, el amor-pasión. En él,  
se sobrepasa la dualidad de lo activo y de lo pasivo. El amor-pasión se 
mueve, por tanto, en la paradoja y en la dialéctica. 

¿Cómo determina Trías las relaciones entre el poder y la pasión? Desde 
cierto punto de vista, en una pareja el que es más independiente dispone 
de una voluntad mucho más libre, mientras que el dependiente tiene su 
voluntad anulada por el embrujo de la pasión que lo domina. Para Trías, 
es precisamente este padecimiento, esa posición receptiva y no 
necesariamente pasiva, lo que funda el orden del conocer. En esta 
situación, se produce en el sujeto pasional una correspondencia entre el 
objeto que se le abre ante sí y su propia realidad. En una obra anterior, 
Meditación sobre el poder (1977), Trías justifica así su afán de reflexión 
ontológica: “Pero evito la banalización del tema del poder, procurando 
trascender el mero plano político hasta alzarme a una reflexión ontológica 
que haga posible enfocarlo con la máxima radicalidad” (Trías 1977: 10). 
La pregunta sobre la esencia del poder lo lleva a definir la esencia como 
consistencia en el subsistir, como el aroma de la cosa, que se ofrece a 
través del sentido más interior, más próximo al corazón y al recuerdo. 
¿Cómo extraer la esencia de algo? “El aroma y el sabor de una cosa es, 
quizás, lo más secreto y lo más propio de una cosa, eso que sólo se 
desvela a través de un acto de amor. Ofrecer sabor y aroma propio es el 
acto amoroso por excelencia” (Trías 1977: 21-22). El intento de dominio 
es lo que desvirtúa la esencia de la cosa. El amor es amor a sí y a los 
otros, ya que el que ama encuentra dentro de sí todos los otros a quienes 
ama. Trías plantea que mientras uno sea amado “puede decirse entonces 
que en los otros hay partículas de uno, almas propias dispersas por 
quienes secretamente alcanzan a amarle”(Trías 1977: 58). Se ama la 
esencia propia, en ella y desde ella se aman las cosas. Esta esencia ajena 
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querida y pensada desde uno mismo se presenta como posesión, pasión. 
El que ama se haya poseído por el amado. Ese algo exterior que lo afecta, 
lo encuentra en su propia alma. Para Trías, el amor como posesión hace 
referencia al ser y es función de poder y capacidad. Se ama lo que es 
propio y odia lo que es ajeno. El único camino para llegar a conocer es el 
del amor, un amor productivo y poético, diferente del amor entendido 
como Deseo. 

Trías expresa que “será, pues, la «pasión» el punto de partida o el «dato» 
que abra al sujeto al conocimiento de sí mismo y del mundo exterior” 
(Trías 2006: 48). La pasión es reconocida como poder propio. La fuerza 
receptiva que desencadena el hacer artístico se desarrolla en este estado. 
Nuevamente sale a relucir la relación entre el enamorado y el artista. Para 
Trías la visión del enamorado es artística y argumenta que el artista es “un 
enamorado que ha sido capaz de crear o producir, desde la pasión, una 
obra que es expresión de amor” (Trías 2006: 49). Y más adelante, define 
lo artístico como “el ejercicio del poder del sujeto pasional sobre el 
mundo: una apropiación de lo real que, sin embargo, se diferencia 
radicalmente de la apropiación que el sujeto de dominación –sujeto de 
conocimiento abstracto– realiza sobre una naturaleza convertida en 
«objetividad»” (Trías 2006:49). Trías sitúa en el plano de la esencia la 
autoposesión del sujeto pasional y sostiene: “La sustancia física del 
mundo es pasional, siendo por consiguiente amor lo que subsiste como 
«ser» de todo cuanto existe” (Trías 2006: 52). El amor constituye, 
entonces, la esencia del ser humano, está en la base de su hacer, de su 
conocer y de su ser.  

El primer estadio de la pasión se da en el proceso conectivo entre el sujeto 
y el objeto, en el momento en que una cosa se hace singular. Dicho 
suceso es el que desencadena a la vez el conocimiento y la acción. Trías 
sugiere que “hay conocimiento cuando, entre lo dado, se desprende una 
singularidad; hay un conocimiento cuando se produce un singular 
entrecruzamiento entre la cosa y el sujeto receptivo (receptivo, nunca 
pasivo)” (Trías 2006: 92). El sujeto pasional se hace uno con eso que 
pasa, con el suceso singular. La relación entre pasión y poder se inicia 
con un punto de vista estético –como poder de la pasión– y no político –
como pasión por el poder donde la indistinción ya sea democrática o 
comunista sólo genera ideología. Eso singular no está más allá de lo 
imposible –no es el deseo–, sino que está acá aunque sepultado en la 
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memoria. Según Trías, es el hecho singular el que abre la memoria a sus 
raíces inmemoriales. No es lo ausente, es cualquier cosa intempestiva que 
es portadora de encuentros pasionales.  

Trías propone que “la pasión plenamente formada sería, por tanto, la 
pasión capaz de plasmarse en la síntesis sujeto-objeto, alma y ciudad, 
universo anímico y productivo” (Trías 2006:162). La pasión expresada en 
términos de historia, de relación, es la superación de la mónada del sujeto 
erótico que no alcanza a percibir su mirada en el otro. Lo que reconoce 
como su mirada es la visión de la visión que el otro tiene de uno mismo. 
Este es el verdadero punto de partida de un conocimiento pasional al que 
no se accede cuando se produce de forma unilateral, ya que la mónada 
subjetiva tiende a proyectar una ilusión de dualidad. Amor y pasión se 
intensifican al sufrir el otro idéntico proceso. Trías explica: “Más allá del 
espejo hay, pues, la mirada del otro y la mirada implícita de Otro que 
mira esa recíproca mirada, fundando una nueva serie de reciprocidades 
encadenadas” (Trías 2006:167). Esta estructura de la pasión constituye la 
síntesis y relación dialéctica de dos haces de la relación, del dúo de amor 
y del duelo a muerte. Esta dualidad que se crea con la evasión de los 
amantes respecto al mundo exterior puede resolverse con su conjugación 
en una estructura triangular, en el compromiso con el mundo social, 
político, estatal. La pasión, para Trías –que sigue a Derrida17–, debería 
fundarse en la fuerza y no en la idea de estructura, como pasión concebida 
en sentido infinitivo dando, así, lugar a la productividad. Esta es una 
pasión productora, creadora y poética.  

Trías identifica dos caminos de la pasión: uno que lleva al paraíso en la 
felicidad conquistada día a día a través de la organización de un universo 
fundacional de familia, tribu, municipio; y otro que lleva al infierno, es la 
pasión destructora, nace del incendio y del saqueo de ese sueño de 
felicidad. En nosotros la pasión es división y desgarro, es acción y el ego 
es su víctima y paciente. Esta escisión primera determina nuestra 
aprehensión íntima, cognitiva y afectiva en el amor y en el odio. Para 
Trías el camino del amor se relaciona con querer, perseverar en el ser, 

                                                
17 Se refiere a La escritura y la diferencia, donde Derrida en su crítica al estructuralismo 
escribe: “La forma fascina cuando no se tiene ya la fuerza de comprender la fuerza en su 
interior. Es decir crear” (Derrida 1989c: 4). La fuerza pura como movimiento está 
trabajada por la diferencia. 
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estar bien en nuestra piel; mientras que en el odio se expresa el no querer 
estar en eso que somos, estar mal en nuestra piel, querer nuestra 
aniquilación (Trías 2006:148). Esta existencia pasional es indeterminada 
porque no se sabe por qué camino se está transitando. El paraíso es un 
término ilusorio. El sueño de felicidad es experimentado como instante-
eternidad. La felicidad hace patente la amargura de la pérdida o del 
aminoramiento de la intensidad.  

La palabra “amor” en el libro de Trías tiene diversas acepciones: una que 
se refiere al amor-pasión como fundamento ontológico y que tiene que 
ver con la naturaleza desgarrada y escindida del sujeto pasional, otra que 
es el amor-pasión recíproco, dialéctico y triangular que se da en la 
relación de los amantes, es la realización o representación inmediata y 
directa de la primera, y otra que corresponde a uno de los senderos de la 
pasión, que persigue un sueño de felicidad siendo, por tanto, una 
modalidad de la pasión. Estas distintas acepciones se encadenan y se 
contienen en una misma teoría, pero se refieren a cosas distintas. Trías 
define el sueño de amor-felicidad-bienestar del sujeto pasional como 
afección positiva en relación con una afección negativa, el odio que se 
corresponde con el duelo a muerte. Entiendo con ello que este amor es 
una modalidad de la pasión más cercana al deseo, a la persecución de un 
sueño fundacional. En esta parte se refiere al amor como una melodía que 
alguien toca con su otra mitad. Esta visión me parece más bien un mito 
del deseo, de la búsqueda de esa otra mitad que es un órgano de uno 
mismo. Trías lo dice así: “La vida es el lugar espacial y temporal 
concedido para que cada cual encuentre la otra mitad de sí mismo, el 
órgano que le falta, aquel y sólo aquel que le es afín, con el cual pulsar la 
eterna, frágil, oscura, alegre y triste melodía del amor” (Trías 2006: 209). 
El deseo –siempre presente– es transformado, puesto a prueba, traspasado 
y luego soñado en el amor.  

El filósofo francés Alain Badiou aborda el tema del amor como un 
problema a resolver y pensando en la necesidad de crear nuevas figuras 
sobre la relación íntima. A diferencia de la visión más metafísica de Trías 
que define al ser humano como sujeto de la pasión, Badiou construye la 
suya sobre nuestras inconsistencias, nuestras diferencias. El mundo se 
presenta como posibilidad de lo múltiple y sobre esta evidencia la 
filosofía aspira a encontrar una verdad, que no es constatación ni juicio, 
sino una proposición que resulta de un devenir. Éloge de l’amour es un 
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texto basado en un diálogo público sobre el amor entre Alain Badiou y su 
encuestador el filósofo Nicolas Truong en el “Théâtre des idées” que se 
organiza en el marco del festival de Avignon de artes escénicas. Este 
texto está construido sobre la marcha, en la conversación, con lucidez y 
claridad. Alain Badiou sostiene que el filósofo no debe separar el 
pensamiento de los accidentes del amor. Así, escribe que “savant(e), 
artiste, militant(e), et amant(e), tels sont les rôles que la philosophie exige 
de son sujet” (Badiou 2011: 10). El amor no es un don de la existencia 
que da a los amantes seguridad y control, sus peripecias no están ausentes 
de riesgo. ¿Es esta una razón suficiente para descalificarlo? Badiou 
encuentra elementos comunes entre la publicidad de un sitio de citas en 
Internet que promueve mediante su intermediación relaciones amorosas 
sin riesgo y sin azar; y la propaganda de la guerra cero muertes hecha en 
un momento dado por la armada estadounidense. Es decir, pone en 
evidencia una mentalidad un tanto absurda celosa de su seguridad y que 
si, de algún modo, puede evitar el riesgo, es sin duda del lado del que 
detenta el poder. Desde su punto de vista, el amor sin riesgos se parece a 
los matrimonios arreglados, no precisamente en nombre del orden 
familiar sino de la seguridad personal. Giddens también se refiere al 
control del riesgo. El ejemplo de esta publicidad que es bastante reciente 
y posterior al periodo en el que centro mi investigación, no está fuera de 
lugar. No sólo porque Badiou ha vivido y elabora sus ideales filosóficos 
desde los sesenta, sino porque forma parte del repertorio de culpas hechas 
recurrentemente al amor, esto es su riesgo, su falta de control y su 
condición azarosa. Actualmente, se puede hablar explícitamente de sexo 
en público; en cambio, el amor ha perdido su importancia por ser 
precisamente una forma de compromiso en una sociedad que funciona 
con vínculos menos estables y duraderos y valora el concepto de 
identidad. La contrapartida de esta amenaza que representa el amor para 
la seguridad, es la de negarle toda importancia convirtiéndolo en un 
equivalente del goce personal, una variante del hedonismo. Para Badiou, 
“il s’agit ainsi d’éviter toute épreuve immédiate, toute expérience 
authentique et profonde de l’altérité dont l’amour est tissé” (Badiou 2011: 
17). El amor es un riesgo inútil cuando se puede disfrutar del confort de 
los placeres y de la seguridad. Desde esta perspectiva, Badiou piensa que 
el amor está amenazado y que es una tarea filosófica, entre otras, 
defenderlo. Esto supone –en palabras de Badiou– que “probablement, 
comme le disait le poète Rimbaud, qu’il faille le [l’amour] réinventer 
aussi. Ça ne peut pas être une défensive par la simple conservation de 
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choses. Le monde est en effet rempli de nouveautés et l’amour doit aussi 
être pris dans cette novation. Il faut réinventer le risque y l’aventure, 
contre la sécurité et le confort” (Badiou 2011:19).  

Badiou cree –como Platón, pero de una modo diferente– que en el 
impulso amoroso hay un germen de lo universal. Explica que en el amor 
encuentra un pasaje que va de la pura singularidad del azar a un elemento 
que tiene un valor universal: “Avec comme point de départ une chose qui, 
réduite à elle-même, n’est qu’une rencontre, presque rien, on apprend 
qu’on peut expérimenter le monde à partir de la différence et non pas 
seulement de l’identité” (Badiou 2011: 26). En un mundo donde cada 
quien sigue su propio interés, la experiencia del mundo desde el punto de 
vista de la diferencia es la prueba del amor. Si el amor deja de ser 
concebido como un intercambio de ventajas recíprocas –al estilo del 
“amor confluente” que describe Giddens– o deja de ser calculado como 
una inversión rentable, es verdaderamente un voto de confianza hecho al 
azar. Badiou explica que en esta experiencia de la diferencia, “c’est en 
cela qu’il a une portée universelle, qu’il est une expérience personnelle de 
l’universalité possible, et qu’il est philosophiquement essentiel, comme 
Platon en a eu, en effet, la première intuition” (Badiou 2011: 27). En 
lugar de centrar el amor en un enfoque romántico concentrado en el 
éxtasis del encuentro, o de pensarlo como una concepción jurídica basada 
en un contrato entre dos individuos libres que declaran que se aman y que 
ponen atención en la igualdad y reciprocidad de su relación, o de 
percibirlo –desde un punto de vista escéptico– como una ilusión a través 
de la cual se filtra lo real del deseo; Badiou propone definirlo como una 
construcción de verdad donde radicará su fundamento y su universalidad. 
Lo explica como un proyecto “où il s’agit de vivre une épreuve du point 
de vue de la différence” (Badiou 2011: 31). Con ello, no se refiere a la 
experiencia ética de la diferencia del otro, o del otro absoluto donde dos 
se fusionan en uno, o donde un uno se olvida de sí para entregarse a un 
otro. Tampoco se refiere a la experiencia de otro, sino más bien a su 
encuentro, un acontecimiento que permanece opaco y que no tiene otra 
realidad que la de sus consecuencias multiformes en el interior de un 
mundo real. Por lo tanto, “il est une proposition existentielle : construire 
un monde d’un point de vue décentré au regard de ma simple pulsion de 
survie ou de mon intérêt bien compris” (Badiou 2011: 32). La oposición 
entre experiencia y construcción del amor se refiere a la posibilidad del 
nacimiento de un mundo donde los amantes están incorporados a este 
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sujeto único. El sujeto del amor trata el despliegue del mundo a través del 
prisma de la diferencia, es un mundo que nace, no que llena mi mirada 
personal, mi experiencia del mundo. ¿Cómo aborda Badiou el problema 
del amor? Primero, desde un primer elemento donde el amor trata la 
disyunción, la diferencia y la separación. Segundo, como la creación de 
un nuevo mundo que va a entrar en escena cuando dos se encuentran de 
forma azarosa o contingente. Este encuentro entre dos diferencias es un 
acontecimiento a partir del cual el amor se inicia. Esto es un proceso que 
engloba una experiencia del mundo. Sin embargo, corresponde al inicio. 
El amor como construcción es una vida que se hace, no desde el punto de 
vista del Uno, sino desde el punto de vista del Dos. Por ello es un 
procedimiento de verdad, una experiencia donde un cierto tipo de verdad 
es construida, una verdad sobre el Dos, una verdad nueva sobre la 
diferencia. Badiou da más importancia al proceso y la duración, que al 
enamoramiento y al encuentro (Badiou 2011: 39). Cuando habla de 
duración no se refiere a que el amor dure toda la vida, sino que el amor 
inventa una manera diferente de durar en la vida. A su parecer, el amor 
romántico en su exacerbación del encuentro entre los amantes, su fusión 
en un momento mágico ajeno al mundo exterior, se quema en el 
comienzo. Este momento de fusión muchas veces conduce a la muerte y 
no tiene cabida en el mundo ajeno a la pareja. Según Badiou, esta visión 
romántica debe ser desafiada porque presenta un inconveniente 
existencial grave. Para él, el amor sí tiene un lugar en el mundo aunque 
no sea previsible según las leyes del mundo, “disons que l’amour est une 
aventure obstinée” (Badiou 2011: 41). Es la reinvención de una duración, 
aunque desconocida, de la vida. 

Frente a la idea de los escépticos y moralistas franceses de que el amor es 
la realización imaginaria de lo real del sexo, Badiou sostiene que en el 
amor declarado es precisamente esta declaración la que produce los 
efectos de deseo y no directamente el deseo. Expresa que “l’amour veut 
que sa preuve enveloppe le désir” (Badiou 2011: 44), aunque los deseos 
sexuales puedan ser satisfechos sin amor. El mundo vive apasionado por 
las historias de amor porque nos dan una prueba de cómo puede ser 
encontrado y experimentado el mundo de otra forma que por la de una 
consciencia solitaria. La declaración es la que da un punto de apoyo a esta 
construcción de verdad que tiene su comienzo en un encuentro azaroso y 
contingente. ¿Cómo se pasa de este encuentro a la construcción de un 
mundo de dos? La declaración de amor “c’est le moment où le hasard est 
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fixé” (Badiou 2011: 51), ya sea que haya tenido lugar una sola vez o 
varias, o sea confusa y hasta complicada. El problema no es tanto 
inscribir un encuentro azaroso en una eternidad, en un compromiso de 
fidelidad que se consagra a su duración, sino en inscribir esta eternidad en 
el tiempo, que es donde se va a realizar, de forma menos milagrosa y más 
laboriosa. Badiou reconoce en el amor un poder subjetivo, “une des rares 
expériences où, à partir d’un hasard inscrits dans l’instant, vous tentez une 
proposition d’éternité” (Badiou 2011: 54). Esta declaración no exenta las 
redeclaraciones, ya que el amor siempre está en el origen de crisis 
violentas, de pruebas, tentaciones y apariciones nuevas.  

Badiou explora un parentesco entre la política y el amor. La primera es 
concebida como un procedimiento colectivo para reunirse, organizarse, 
pensar y decidir; y el segundo como un procedimiento de dos para asumir 
la diferencia y volverla creativa. En este sentido podría pensarse la crítica 
a Giddens y a su énfasis en las características democráticas del amor. 
Badiou dice que en el amor, dentro de la escena de dos, no hay enemigos 
como en la política. En todo caso, el enemigo del amor es el egoísmo, es 
al yo al que hay que vencer, al yo que quiere la identidad y que quiere 
imponer su mundo. El procedimiento del amor no es siempre pacífico, 
tiene su propio régimen de contradicciones y violencias, sus dramas. Para 
Badiou, el drama amoroso es la experiencia más clara entre la identidad y 
la diferencia (Badiou 2011: 68). El cristianismo utilizó esta intensidad del 
sentimiento amoroso basado en la diferencia en la comunidad del amarse 
los unos a los otros y en la prueba del amor y de la consideración por el 
otro que contribuye al amor supremo, que es el que nosotros debemos a 
Dios y el que Dios nos tiene. Encontró en la aparente contingencia del 
amor un elemento que no es reductible a ella –este elemento universal 
pero inmanente que reconoce Badiou y explora también Trías– pero 
proyectado en la trascendencia. A su modo de ver, este poder debe ser 
traído a la tierra como la posibilidad de hacer una experiencia positiva, 
afirmativa y creativa de la diferencia. La comunidad de la pareja amorosa 
es precaria y requiere una lucha contra la separación, posibilidad que está 
siempre presente. Badiou diferencia claramente amor y política; sin 
embargo, no niega que la vida política da al amor condiciones de 
posibilidad. En las historias de amor hemos visto muchas veces como 
triunfa la libertad amorosa sobre el contrato familiar. Badiou se pregunta 
sobre el precio que pagó el amor por el aparente triunfo de su libertad 
(Badiou 2011: 90).  
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Por último, Badiou plantea una relación entre amor y resistencia. El amor 
ha estado ligado a las acontecimientos políticos. El romanticismo 
amoroso estuvo vinculado a las revoluciones del siglo XIX y mayo del 68 
fue una gran explosión de tentativas de nuevas concepciones sobre el 
amor y la sexualidad. Por otro lado, la temática de la reacción –que se 
construye sobre una lógica de la identidad y acorde con el molde general 
del capitalismo mundial como sola identidad– pone en peligro el amor 
enfatizando en su aspecto asocial, violento, salvaje, en su atracción por la 
diferencia y recreando un amor que responde a las normas de seguridad. 
Badiou sostiene: 

Donc défendre l’amour dans ce qu’il a de transgressif et 
d’hétérogène à la loi est bien une tâche du moment. Dans l’amour, 
minimalement, on fait confiance à la différence au lieu de la 
soupçonner. Et dans la Réaction, on soupçonne toujours la 
différence an nom de l’identité; c’est sa maxime philosophique 
générale. Si nous voulons, au contraire, ouvrir à la différence et à ce 
qu’elle implique, c’est-à-dire que le collectif soit capable d’être 
celui du monde entier, un des points d’expérience individuelle 
praticables est la défense de l’amour (Badiou 2011 :97).     

El amor, al mantenerse fuera del orden político, no se opone 
verdaderamente a él pero sí tiene una libertad que, en este aspecto, lo 
vuelve subversivo y practicable desde distintas perspectivas, ideas, 
religiones o estilos de vida. No se puede reducir a una sola ley y, por ello, 
puede revolucionar la propia existencia desde la experiencia individual. 
Irving Singer y Robert Solomon, más cercanos al desarrollo de la visión 
estadounidense del amor romántico, encuentran a través de los estudios 
históricos de las ideas sobre el amor herramientas de análisis en los 
conceptos de otorgamiento y apreciación, y proponen entender la relación 
amorosa en el marco de la conformación de una identidad compartida, 
situándolo así en un contexto ético. Eugenio Trías parte de la experiencia 
del amor-pasión vivida por los amantes para adentrarse en una reflexión 
filosófica más abstracta que sitúa el amor como esencia del mundo. Este 
amor es analizado desde la pasión, es su manifestación, es poder propio, 
es captura del otro en uno y de uno en el otro, es dialéctico, reflexivo y 
eminentemente poético, base del conocer y de la acción. Es también 
determinación del ser en la pasión. Es sufrimiento y padecer, por ello 
también perdición. Alain Badiou caracteriza un amor más pragmático y 
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constructivo, una prueba que acepta la experiencia del mundo desde el 
punto de vista de la diferencia, produce a su modo una nueva verdad que 
se construye en el devenir sobre la base del Dos, es aventura obstinada y 
laboriosa. En la reflexión de estos filósofos el amor ha sido revalorizado 
desde la experiencia de lo cotidiano y reformulado como labor y actitud 
constructiva, práctica, poética, revolucionaria, dialéctica, renovadora y 
transformadora del ser humano, de la realidad y del otro. Es un acto de la 
imaginación, no sólo en el sentido del otorgamiento, sino también en el 
sentido de que resuelve conflictos, se da en el enfrentamiento y en la 
búsqueda de la inocencia. Transforma al otro mediante la transformación 
de uno mismo. Es una fuerza que nos lleva a vivir desde el punto de vista 
de otro y a sobrepasar el aislamiento y la diferencia. 
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II. EL AMOR VIVIDO 

 
 
 
 
 
 

 

Querer escribir el amor es afrontar el embrollo del lenguaje: esa región de 
enloquecimiento  donde el lenguaje es a la vez demasiado y demasiado 

poco, excesivo (por la expansión ilimitada del yo, por la sumersión 
emotiva) y pobre (por los códigos sobre los que el amor lo doblega y lo 

aplana) (Barthes 2007: 121). 
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4. NAN GOLDIN Y ROLAND BARTHES EN LOS 
CONFINES DEL DISCURSO AMOROSO 

 

4.1. Qué se puede ver y qué es digno de verse. 

La escritura de este capítulo ha sido planteada a partir de la recreación de 
un diálogo entre las obras Fragmentos de un discurso amoroso (1977) y 
La cámara lúcida (1980) de Roland Barthes y The  Ballad of Sexual 
Dependency (1986) –en su versión impresa– de Nan Goldin a fin de 
destacar paralelismos en la forma en que construyen y expresan la 
experiencia amorosa a través del discurso y de su filiación con la 
fotografía, en una oscilación entre la fascinación que despierta la imagen 
y las posibilidades de articulación que otorga la palabra. Cabe destacar 
que las dos obras son contemporáneas –de finales de los setenta– aunque 
los autores tenían edades diferentes. En un principio pensaba encontrar un 
refugio donde la artista o el intelectual dejaran reposar en una historia o 
en una teoría sus ideas sobre el amor. A cambio de ello, encontré 
fragmentos, escenificaciones donde el sujeto deriva a merced de sus 
palabras, de su imaginario, de lo aleatorio y entre lo que puede tratar y lo 
real.  

Fragmentos de un discurso amoroso y The  Ballad of Sexual Dependency 
se componen a partir de fragmentos –figuras y fotografías– y afirman la 
necesidad de hablar sobre el amor. Nan Goldin explora los problemas que 
se dan en las relaciones amorosas a partir de sus vivencias y exponiendo 
escenas de su vida íntima y de la de sus amigos. Las fotografías están 
agrupadas para mostrar ciertas facetas de las relaciones amorosas y cómo 
están determinadas por patrones o estereotipos, escenificando por medio 
de la acumulación de cuadros una serie de conflictos. Por su parte, en 
Fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes compone lo que él 
llama “figuras”, arrebatos de lenguaje que sobrevienen al enamorado y 
que están organizadas de acuerdo con un orden alfabético. Éstas no son 
descripciones del discurso amoroso sino simulaciones o puestas en escena 
construidas a partir de fuentes literarias, psicoanalíticas, filosóficas o 
basadas en las experiencias de Barthes o de sus conocidos. La experiencia 
es la premisa que deben compartir tanto el autor como el receptor, ya que 
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sin ella se está fuera del amor y de su discurso. Roland Barthes describe 
su obra como “un retrato, si se quiere, lo aquí propuesto; pero este retrato 
no es psicológico, es estructural: da a leer un lugar de palabra: el lugar de 
alguien que habla en sí mismo, amorosamente, frente a otro (el objeto 
amado), que no habla” (Barthes 2007: 7). Ambos autores recrean escenas 
o retratos representados en distintos lenguajes y expuestos desde la 
primera persona, el yo. Nan Goldin comienza así la presentación del libro: 
“THE BALLAD OF SEXUAL DEPENDENCY is the diary I let the 
people read. My written diaries are private; they form a closed document 
of my world and allow me the distance to analyze it. My visual diary is 
public; it expands from its subjective basis with the input of other people” 
(Goldin 1996a: 6). 

Es precisamente en las últimas obras de Barthes donde he encontrado más 
elementos para sostener este diálogo artificial entre él y Nan Goldin. A 
medida que iba pasando el tiempo, sus textos se modificaban de un 
análisis más científico, de orden estructuralista, a una mezcla de 
investigación y diario íntimo que recurría obviamente a fuentes literarias, 
semióticas, sociológicas o psicoanalíticas, pero partiendo de la 
experiencia subjetiva. De esta forma, en La cámara lúcida Barthes se 
adentra en la exploración de lo que él reconoce como lo propio de la 
fotografía. Parte de la experiencia del yo para guiar y aproximarse a lo 
que nos toca o punza –haciendo alusión al punctum– en la apreciación de 
una fotografía y que nos acerca a una región amorfa y desprovista de un 
sistema simbólico que la contenga o defina. Con ello, plantea una relación 
entre la fotografía y el amor, la muerte y la pérdida.  

A través de la cámara nos vemos, simultáneamente, desde dos fuentes: el 
objetivo y el ojo, una impersonal y otra subjetiva. En Pequeña historia de 
la fotografía, Walter Benjamin señala que la naturaleza que habla a la 
cámara es distinta de la que habla al ojo porque un espacio elaborado 
inconscientemente aparece en lugar de un espacio que el hombre ha 
elaborado con consciencia y añade:  

Si bien es habitual que nos hagamos una idea, por ejemplo, de la 
forma de caminar de la gente, aunque sólo sea de manera 
aproximada, lo cierto es que no sabemos nada de su postura en la 
fracción de segundo del “echar a andar”. La fotografía nos la 
descubre con sus medios auxiliares, la cámara lenta y las 
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ampliaciones, y nos permite ser conscientes de ese inconsciente 
óptico, como hace el psicoanálisis con los instintos subconscientes 
(Benjamin 2007: 51). 

Esta relación que plantea Benjamin entre fotografía e inconsciente óptico 
es materia de reflexión, sobre todo en torno a esa filiación que se 
establece entre el sujeto, el deseo, lo amoroso y la fotografía que no sólo 
se manifiesta en la conciencia y que trastabilla en la visión del fotógrafo 
(en el simple estar allí) o en el discurso balbuceante y entrecortado del 
intelectual. La relación entre la realidad y lo que Lacan llamó “lo real”, 
como lo que no puede ser simbolizado ni entendido y que se manifiesta de 
un modo distinto a la conciencia, encuentra su evocación en la fotografía: 
emanación de una temporalidad extraña de algo que se retrae en la 
apariencia. 

En Sobre la fotografía, Susan Sontag describe la fotografía como un 
fragmento, un objeto de fascinación potencial que nos dice: “Esa  es la 
superficie. Ahora piensen –o mejor sientan, intuyan– qué hay más allá, 
cómo debe de ser la realidad si ésta es su apariencia” (Sontag 1996: 33). 
Cuando miré por primera vez las fotografías de Nan Goldin desconocía 
completamente su trabajo y me sentí intrigada por las circunstancias en 
que habían sido hechas las fotografías. ¿Cómo se había dado la ocasión 
para que ella fotografiara momentos tan aleatorios y privados? ¿Qué hacía 
ella ahí y por qué los otros le permitían estar presente? Las imágenes bien 
podían ser una puesta en escena o un documental donde Nan Goldin 
realizara un registro cotidiano del espacio privado de diversas personas. 
Sin embargo no era así, se trataba de un diario visual que ella hacía 
público. Cada una de estas suposiciones implica una interpretación 
distinta de la función de las fotografías y de sus vínculos con la realidad. 
En este sentido, con realidad no sólo me refiero al momento que quedó 
atrás y del cual nació la fotografía, sino también a las relaciones que se 
establecen con la imagen fotográfica en un contexto determinado, como 
pueden ser sus usos, potencialidades, valores estéticos y morales. Nan 
Goldin fotografía desde dentro de la escena y no fuera de ella, y la escena 
es el transcurrir accidentado y espontáneo de su vida cotidiana. Sus 
fotografías están ordenadas en función de una narración que se desarrolla 
en los detalles contenidos en cada imagen, en su disposición en 
secuencias y en la tensión que se da entre ellas. 
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El día a día es para los fotógrafos materia de aventura. La misma acción 
de fotografiar ya implica un vínculo. El encuadre resalta cierto matiz del 
mundo en el que se fija la mirada, obedece al deseo y no necesita mayor 
justificación, ya sea formal o temática. Este simple gesto marca una 
discontinuidad pero aún ocurre en el discurrir de la vida. En la imagen 
fotográfica, en su superficie muda rodeada de un tiempo extraño y 
distinto del que se desprendió, es donde esta continuidad se fragmenta 
bruscamente. Nos queda un agujero del tiempo con contornos sobre el 
que hacemos conjeturas. ¿Por qué unas fotografías sobre la vida íntima de 
una persona pueden interesarnos? No es imprescindible que las 
fotografías nos cuenten algo. Sin embargo, es necesario que se establezca 
un vínculo ya sea a través de valores estéticos, del interés que 
desencadena el hilo de la narración, del placer o desagrado que brinda una 
percepción sensual de la imagen –uno puede detenerse y mirar–, de la 
inquietud que despierta ser testigo de la vida íntima de un desconocido o 
de la sensación ambigua que nace cuando observamos una fotografía 
como huella de la realidad, de la vulnerabilidad de los que aparecen en 
ella y, al mismo tiempo, como imagen desprendida de su contexto 
original, dejada al libre albedrío de nuestra imaginación. 

Susan Sontag recuerda que los primeros fotógrafos hablaban de la cámara 
como si fuera una máquina de copiar y como si la imagen fuera objetiva e 
impersonal, un instrumento técnico de registro. Sin embargo, pronto la 
gente empezó a darse cuenta de que las fotografías evidencian un modo 
de ver que despliega una cierta sensibilidad y unos patrones de conducta 
(Sontag 1996: 98). En Pequeña historia de la fotografía, Walter 
Benjamin elabora su discurso a partir de la observación de ciertas 
fotografías, especialmente retratos, donde analiza cómo a través de 
distintas épocas se iban recreando nuevos hábitos de visión que estaban 
estrechamente relacionados con las posibilidades que ofrecían los medios 
técnicos y con el modo en que se estructuraban los lazos sociales y los 
usos artísticos. Contrasta así los procedimientos de los primeros 
daguerrotipos que necesitaban de la inmovilidad y la calma con la 
instantánea que depende de una fracción de segundo para ser captada: “El 
propio procedimiento inducía a los modelos a vivir sumidos en el 
momento, y no fuera de él; mientras transcurría la larga duración de 
aquellas tomas, los modelos se fundían, por así decirlo, con la imagen. El 
contraste con el aspecto de una instantánea, no podía ser, más decisivo” 
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(Benjamin 1997: 53). La instantánea responde a un entorno cambiante y 
es capaz de fijar una fracción de segundo en pleno movimiento.  

La fotografía es también una evidencia del pasado, una huella analógica 
de la realidad visible que delata vínculos afectivos o preferencias 
intelectuales y hábitos estéticos, culturales y sociales. El fotógrafo mira 
de distintos modos si pretende dar un valor documental a su trabajo y 
obtener un registro de la realidad como si su perspectiva fuera universal, 
imparcial y objetiva o cuando hace de la fotografía un medio de expresión 
personal donde manifiesta abiertamente su punto de vista y visión relativa 
como valor. El álbum fotográfico realizado por aficionados realza la 
dimensión afectiva del retrato. Es precisamente para afirmar y reforzar 
sus lazos que las familias organizan el álbum fotográfico y con ello se da 
el primer uso popular de la fotografía. Como señala Susan Sontag, es a 
raíz de su amplia difusión que la fotografía “es primordialmente un rito 
social, una defensa contra la ansiedad y un instrumento de poder”, y se 
refiere a ella como un modo de certificar la experiencia, de darle realidad 
y, al mismo tiempo, de rechazarla al limitar la experiencia a la búsqueda 
de lo fotogénico (Sontag 1996: 18-19). En su álbum familiar, Nan Goldin 
se aleja de la búsqueda de lo fotogénico, ella quiere mostrar su mundo sin 
glamour ni glorificación. Para ella, la instantánea está guiada por el deseo 
de llevar un registro y de ver reunidos a los seres queridos interactuando 
pero no sólo en los momentos de felicidad sino en el ritmo que la vida 
impone.  

Ahora surge la pregunta: ¿Qué se puede ver o qué es digno de verse? Por 
una parte, la fotografía está al servicio del poder, ya sea el Estado, la 
industria o la ciencia, y, por otra, es expresión de la vida privada. Susan 
Sontag señala que acostumbrarse a lo que antes estaba prohibido o no se 
soportaba ver cambia la moral, por lo que el conjunto de hábitos psíquicos 
y las sanciones públicas que marcan límites a lo que es o no tolerable de 
ver ha variado a lo largo de la historia de la fotografía (Sontag 1996: 51). 
En la actualidad gracias a los medios técnicos y a que es más fácil acceder 
a ellos, muchos aspectos de la vida pueden ser fotografiados. La acción 
misma de fotografiar es un acontecimientos en sí mismo que crea 
adicción. Según Susan Sontag, “la fotografía se ha transformado en uno 
de los medios principales para experimentar algo, para dar una apariencia 
de participación” (Sontag 1996: 20). Uno se vuelve espectador activo de 
su propia vida. El tiempo se percibe como acontecimientos dignos de 
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fotografiarse, en los que posiblemente no intervenimos, pero de alguna 
forma participamos al observar, al interesarnos en las cosas tal como 
suceden. La necesidad de confirmar la realidad y enfatizar la experiencia 
mediante la fotografía descubre usos nuevos y significados que 
trascienden las distinciones entre lo feo y lo bello, lo útil o lo inútil, lo 
permitido o lo prohibido. La fotografía saca a la luz formas de mirar las 
relaciones familiares ya sea desde lo público como un modo convencional 
de afirmar la estabilidad de las jerarquías sociales, políticas y familiares o 
desde lo privado donde, en ocasiones, sale a relucir lo oculto, lo feo, lo 
desordenado, lo indiscreto y lo improvisado. En la retórica clásica del 
retrato fotográfico hay posturas bien definidas, por ejemplo: la posición 
frontal indica solemnidad y sinceridad, mientras que el perfil o tres 
cuartos sugieren una relación más digna y abstracta (Sontag 1996: 48). 
No es que en la fotografía de lo privado ya no se busque captar la belleza, 
sino que se descubre en lo espontáneo, en lo humilde y, muchas veces, en 
lo decrépito; en lo que atrae ya sea porque causa placer, dolor o 
melancolía. Es una visión –no necesariamente voluntaria– del sujeto que 
busca dar, mediante la fotografía, realidad a sus impresiones. Con ello, 
entran en juego no sólo valores estéticos, sino también ligados a la 
veracidad de la imagen y a un potente vínculo con el referente como 
prueba de lo ocurrido. Nan Goldin prefiere sacrificar el cuidado de la 
estética o la precisión técnica a su intención de mostrar su mundo tal cual 
es aunque pueda parecer un tanto desolador.  

En sus fotografías, Nan Goldin muestra momentos que pertenecen al 
ámbito de la privacidad o que están fuera de la norma de 
comportamientos que los medios masivos de comunicación suelen 
difundir. Éstos recrean una forma de sexualidad dominante, con sus reglas 
y con una estética determinadas, produciendo la ilusión de que todos 
deben comportarse de la misma forma y de que lo que se desvía de esta 
norma es enfermizo. Por ejemplo, en los retratos antiguos era necesario 
mantener una posición recta, la mirada baja como signo de modestia, 
respetar las jerarquías sociales y guardar una distancia respecto al otro 
(Sohn 2006: 139). En las fotografías de Nan Goldin los cuerpos tienen 
mayor libertad de movimiento. La insignificancia de los gestos cotidianos 
es resaltada por la densidad de su realidad corporal. En las fotografías 
vemos cuerpos descansando, buscando, llorando, disfrutando. En “Deep 
Pictures of Us All”, Joachim Sartorius escribe: “The Ballad is a lexicon of 
extreme emotional status, the atlas of a journey mapped on bodies, faces, 
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eyes, a compendium of youth clinging to each other as death takes hold” 
(Sartotius 1996: 321).  

La fotografía es un fragmento, una discontinuidad y con el tiempo se 
vuelve cada vez más lejana a su origen. Susan Sontag se refiere a que 
“mediante la fotografía, el mundo se transforma en una serie de partículas 
inconexas e independientes; y la historia, pasada y presente, en un 
conjunto de anécdotas y faits divers” (Sontag 1996: 32). Para Sontag, la 
visión del mundo que recrea la fotografía –como medio de proveer 
información– niega  la interrelación y la continuidad, y, en cambio, da a 
cada momento la cualidad de un misterio y abre su interpretación a una 
variedad de significados. Asimismo, aclara: “El límite del conocimiento 
fotográfico del mundo reside en que, si bien puede acicatear la 
conciencia, en definitiva nunca puede ser un conocimiento ético o 
político” (Sontag 1996: 33). Este límite y esa fascinación de la imagen 
son integrados por Nan Goldin en una narración: The Ballad of Sexual 
Dependency, construida a partir de fragmentos de su propia historia. Con 
ello, no sólo nos vuelve testigos de su vida, sino que también orienta la 
lectura y nos pide nuestra participación. Susan Sontag se refiere al influjo 
y a la autoridad ilimitada que ejercen sobre nosotros las imágenes en el 
siglo XX, ya que influyen en la determinación de lo que exigimos a la 
realidad. La realidad busca asemejarse a una imagen, a lo que muestra 
una cámara. Una sociedad capitalista requiere una cultura basada en 
imágenes para estimular el consumo y esto también incluye la creación de 
estereotipos, de modos dominantes de vida con sus respectivas imágenes. 
El sentido que busca dar Nan Goldin al material de la balada parte de la 
observación de lo sencillo, de lo contingente, del instante y requiere que 
el espectador se entregue a la ensoñación y fascinación de la imagen y, al 
mismo tiempo, que despierte, observe y sea crítico con las relaciones que 
se ponen en juego en la realización del deseo. En estas imágenes conviven 
lo fantasmal del deseo y los artificios que lo moldean y lo excitan en la 
realidad: la ropa, la diversión, los libros, las imágenes que consumimos, la 
familia, los hábitos, los espejos, los otros. 
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4.2. La balada de la dependencia sexual. 

Nan Goldin nació en Washington D.C en 1953 y creció en Boston, 
Massachussets. La balada está inspirada y dedicada a su hermana que se 
suicidó en 1965 a los dieciocho años cuando la artista tenía apenas once 
años. Este hecho marcó su interés por explorar el poder de la sexualidad, 
sus modos de construcción social, sus formas de control y definió el 
rumbo de sus trabajos posteriores: “I saw the role that her sexuality and 
its repression played in her destruction. Because of the times, the early 
sixties, women who were angry and sexual were frightening, outside the 
range of acceptable behavior, beyond control” (Goldin 1996a: 8). La 
artista salió de su espacio familiar guiada por la  necesidad de escapar de 
la represión y de crear un entorno donde vivir que la protegiera de la 
muerte y de la culpa que podía llegar a sentir si crecía de acuerdo con las 
normas familiares tradicionales. A los catorce años fue a estudiar a una 
escuela en Lincoln, Massachussets, llamada Satya Community School. 
Fue allí donde a los dieciocho años empezó a hacer fotografías. Capturaba 
lo que sucedía a su alrededor y sobre todo retrataba a sus amigos quienes 
constituían su nueva familia. Con el paso del tiempo empezó a acumular 
historias sobre ellos. Los momentos que registraba y las historias que se 
iban gestando en este proceso se volvieron el estilo característico de su 
trabajo. Imágenes aisladas –retratos– y secuencias de fotografías 
constituían su base narrativa.  

En 1974, ingresó a The School of the Museum of Fine Arts en Boston. 
Frente a la imagen comercial de un mundo uniforme regulado por hábitos 
estéticos y políticos, Nan Goldin responde con una mirada íntima y 
crítica. No se interesa tanto por la técnica y la composición equilibrada 
del cuadro, como por el contenido o lo contenido por la fotografía. Para 
ella, la cámara es una extensión de su propio cuerpo, su otro ojo. No 
siente que el aparato crea una distancia entre ella y las personas que 
retrata, ya que comparte con ellos una misma vida y lazos afectivos. Era 
importante levantar las censuras para oponerse al orden dominante y 
romper con los tabúes sexuales. Las fotografías que componen The Ballad 
of Sexual Dependency fueron hechas entre 1978 –cuando Nan Goldin se 
muda a Nueva York– y 1988. Joachim Sartorius define la década de los 
ochenta en Estados Unidos como la de la libertad, el exceso y la 
desorientación. Estas experiencias iban acompañadas por el uso de 
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drogas, una sensación de desesperanza y la protesta expuesta en el rock. 
Sin embargo, la epidemia del sida que se dio en los ochenta marcó un 
contrapeso a la liberación de las costumbres iniciada en los sesenta. Esta 
epidemia fue interpretada por grupos conservadores como una venganza 
divina y suscitó grandes ataques de intolerancia porque el sida se había 
expandido entre colectivos con un alto grado de promiscuidad o con 
prácticas moralmente no aceptadas como el consumo de drogas.  

Nan Goldin empezó a exhibir las fotografías en 1979 como una 
presentación de diapositivas con 700 imágenes a color y sin música que 
proyectaba en bares de Nueva York. En 1980 hizo otra presentación con 
música en vivo. Más tarde, añadió una banda sonora de música rock, 
reggae, blues y ópera para volver más claro el significado de las 
imágenes. En 1981, tituló a su presentación de diapositivas The Ballad of 
Sexual Dependency y así el flujo de imágenes se constituyó como un 
trabajo diferenciado, aunque éstas fueran cambiando en cada sesión. En 
su versión multimedia fue incluida en la bienal del Whitney Museum of 
American Art’s en 1985 y en el festival de cine de Berlín en 1986. En su 
versión impresa y publicada en 1986, el libro cuenta con 127 imágenes. 
En la presentación, Nan Goldin cuenta algunos detalles de su vida y 
explica sus motivaciones a fin de orientar la lectura. La mayor parte de las 
fotografías fue hecha en Nueva York y en espacios interiores como casas, 
bares y clubes. Pocas fotos son exteriores y todas son a color. Con la luz 
artificial y el uso del flash, los colores adquieren un reflejo más intenso y 
estimulante, así como una tonalidad especial que destaca la tendencia 
hacia un matiz lumínico. Las imágenes de The Ballad of Sexual 
Dependency están vinculadas a un uso de la fotografía ligado a lo afectos, 
son un modo de ver y plasmar los acontecimientos de la vida privada, son 
un medio para fijar la atención no sólo en los sucesos importantes, sino 
también en los elementos prosaicos y humildes de la vida cotidiana o que 
escapan normalmente a la visión del ojo y son un recurso de exposición 
de lo privado para incidir en los límites de la moral y poner al descubierto 
hábitos de vida.  

En Fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes no busca 
construir una historia sino, más bien, escenificar un tipo de discurso 
amoroso del sujeto cuya cualidad consiste en ser entrecortado, explosivo, 
como un desvarío. En The Ballad of Sexual Dependency, los fragmentos –
las fotografías– son orientados hacia la construcción de una historia. Esta 
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obra debe su nombre a una canción que forma parte de La ópera de 
cuatro cuartos escrita por Bertolt Brecht –basada a su vez en The 
Beggar’s Opera de John Gay– con música de Kurt Weill, que se estrenó 
en Berlín en 1928 y tuvo mucho éxito. Bertolt Brecht describe La ópera 
de cuatro cuartos como una comedia que muestra la relación estrecha 
entre la vida emocional de los burgueses y la de los ladrones callejeros: 
“Éstos mostraban, también en la música, que sus sentimientos, emociones 
y prejuicios eran los mismos que los del burgués medio y del espectador” 
(Brecht 2004: 230). Brecht también señala que una de las novedades más 
llamativas en cuanto a la utilización de la música es que los números 
musicales estaban estrictamente separados de los demás y en ellos 
predominaba el espíritu de la balada con un carácter meditativo y 
moralizador que servía como una ducha fría para el compasivo espectador 
cautivado por el fluir de la función (Brecht 2004: 230). La ópera es una 
pieza didáctica y de entretenimiento, ambas tendencias se van alternando 
pero con el fin primordial de que el espectador aprenda y no sucumba a 
sus emociones y a la identificación.  

La ópera de cuatro cuartos inicia con la descripción de Machead, alias 
Mackie Cuchillo, ladrón, asesino, violador y chulo del Soho en Londres. 
Este personaje acaba de casarse con Polly, hija de Peachum quien es 
propietario de una empresa de mendigos que se encarga de que éstos 
tengan un aspecto que conmueva a la endurecida alma humana frente la 
miseria del otro. El matrimonio Peachum no está de acuerdo con la boda 
porque la hija representa un botín que ellos mismos desean administrar, 
por lo que deciden denunciar a Machead y amenazan al jefe de la policía 
Brown, amigo de juventud de Mackie Cuchillo, para que lo encarcele. 
Éste tiene que huir y separarse de su esposa a quien deja encargado su 
negocio. Durante la despedida, Polly le suplica que no vaya a visitar a las 
prostitutas porque correría el riesgo de ser capturado. La madre de Polly 
ofrece a las prostitutas, amigas desde hace años de Mackie cuchillo, una 
recompensa por denunciarlo. Éste, antes de partir y para no faltar a su cita 
acostumbrada de los jueves, acude al burdel. Ellas lo delatan y él termina 
en la cárcel pero logra escaparse gracias a Lucy, hija de Brown, quien lo 
ama y está supuestamente esperando un hijo suyo. En la cárcel ambas 
mujeres se enfrentan y Mackie Cuchillo no reconoce frente a Lucy su 
boda con la hija del rey de los mendigos. Cuando Peachum va a ver al 
jefe de policía para cobrar la recompensa por la captura del malhechor, 
éste le anuncia satisfecho la huida de su amigo. Peachum lo amenaza con 
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hacer que todos los mendigos de la ciudad exhiban sus miserias en las 
calles de Londres durante el cortejo de coronación de la reina si no lo 
encarcelan nuevamente. Mackie Cuchillo, antes de partir de la ciudad, 
vuelve a visitar a una de las prostitutas y otra vez es traicionado por ellas, 
quienes desean cobrar su recompensa. Los amigos y socios de Machead 
intentan atravesar la ciudad alborotada por la coronación para pagar el 
soborno del policía que salvará al delincuente de la horca pero fracasan. 
Al final , cuando está a punto morir, llega un mensajero real que le otorga 
el perdón, una renta hasta el fin de sus días y un título nobiliario con 
motivo de la coronación.  

Elementos didácticos interrumpen el fluir de la trama. Por ejemplo en la 
escena “Pues ¿de qué vive el hombre?” (Brecht 1989: 70-71), Machead y 
Jenny, una de las prostitutas,  aseguran que para el pobre primero es 
comer y luego los valores morales. Así, a la pregunta “¿de qué vive el 
hombre?”, Mac responde: “Torturando, despojando, atacando, devorando 
a otros hombres” (Brecht 1989: 71). Para Brecht, el teatro épico no habla 
en nombre de la moral de los que mandan, sino de las necesidades de los 
oprimidos. Si pensamos en The Ballad of Sexual Dependency, estamos 
frente a una comunidad marginal fuera del orden moral imperante en la 
sociedad estadounidense de los ochenta que busca tener una presencia y 
ejercer otras formas de convivencia social. Las fotografían despiertan 
curiosidad, asombro o rechazo, pero no necesariamente llevan a la 
identificación. Nan Goldin requiere un receptor activo, con una actitud 
crítica frente a lo que mira, que se pregunte si la historia que recrea está 
más sujeta al destino o a las relaciones sociales que se han establecido en 
una época y lugar determinados. Percibimos al individuo envuelto en una 
comunidad, en un proceso social, en una dependencia histórica. Ahora 
bien, esta narración no sólo adquiere sentido en su linealidad, en lo que 
puede leerse como desarrollo de una trama. También es importante –
como en el teatro épico– poner atención en los títulos de las series, en los 
elementos y detalles contenidos en las fotografías como son libros, 
revistas, carteles, objetos; señalamientos que se oponen al estado 
receptivo de quien sigue el fluir de una concatenación de acciones. Como 
señala Barthes, lo encuadrado  –un recorte con bordes y que hunde en la 
nada todo lo que lo rodea– pretende decir algo: es impresivo y reflexivo, 
emocionante y consciente de las vías de la emoción (Barthes 1986: 95). 
The Ballad of Sexual Dependency no está estructurada por una serie de 
acciones que se dirigen a un desenlace, sino por secuencias donde se 
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escenifica problemáticas o modos de relación, como lo hace el teatro 
épico. Barthes explica así su composición:  

Ya había señalado acertadamente Brecht que en el teatro épico (que 
procede a base de cuadros sucesivos), la carga de significación y 
placer recae sobre cada una de las escenas y no sobre el conjunto; 
no hay evolución, maduración, a nivel de la pieza, sólo, eso sí, un 
sentido ideal (incluso en cada uno de los cuadros), pero nada 
parecido a un sentido final, nada sino recortes que, incluso por 
separado, ya detentan una capacidad demostrativa suficiente 
(Barthes 1986: 96).  

Para Brecht: “El teatro, la literatura, el arte han de crear, por el contrario, 
la ‘superestructura ideológica’ para las transformaciones reales y 
efectivas en el modo de vivir de nuestro tiempo” (Brecht 2004: 63). 
Cuando Nan Goldin escribe en la presentación de la balada que se alejó 
de su familia para no seguir el mismo camino de desesperación que su 
hermana, también está poniendo en tela de juicio los modelos ideológicos 
de convivencia en su ámbito social. Ella está ofreciendo una imagen de su 
mundo, de las leyes que intervienen en la manera en que se construye su 
historia, que a fin de cuentas no es sólo la suya sino la de una comunidad. 
Nan Goldin propone al receptor –como en el teatro épico– una puesta en 
escena que le permita comprender las leyes que dominan las relaciones 
entre los seres humanos para tomar parte en la transformación de la 
sociedad teniendo en cuenta la imagen de un mundo maleable. Brecht 
señala en Escritos sobre el teatro: “El hombre actual sabe poco sobre las 
leyes que dominan su vida. Como ser social en general reacciona 
emocionalmente, pero esa reacción emocional es confusa, borrosa, 
ineficaz. Las fuentes de sus sentimientos y pasiones están tan embarradas 
y turbias como las fuentes de sus conocimientos” (Brecht 2004: 76-77). 
Estas afirmaciones no implican la desaparición de la subjetividad sino su 
crítica y su maleabilidad. 

En la balada de Nan Goldin siempre está presente la dialéctica entre el 
mundo social y el individuo. Muestra al ser humano solo y en comunidad. 
El mundo exterior se percibe como algo  tangible por medio de la imagen 
fotográfica; se descubre en una mirada cómplice, en la referencia a una 
persona en especial o a una fecha y lugar específicos. En este caso, y a 
diferencia de Barthes, el objeto amado sí habla, es un sujeto. En la 
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presentación de The Ballad of Sexual Dependency, Nan Goldin explica 
los motivos que impulsaron su trabajo y da pautas para guiar la lectura. 
Con ello intenta dar un orden al fluir caótico de momentos capturados y 
explicar al receptor que debe apoyarse en las secuencias propuestas y no 
sólo mirar cada imagen por separado. El libro está dividido en 27 
secuencias cuyos títulos coinciden con el nombre de canciones. Éstas a 
veces funcionan a modo de explicación o de contrapunto irónico, son 
medios para despertar una actitud crítica en el espectador. La música 
influye también en la construcción de la sexualidad y de las actitudes. Por 
un lado, funciona como expresión de la sexualidad y, por otro, es una 
forma de control porque determina patrones. Muchas de estas canciones 
forman parte de la cultura de los jóvenes estadounidenses de los ochenta. 
En las proyecciones cobraba mayor importancia el hecho de seguir el hilo 
narrativo que detenerse en una imagen, como en una película. En el 
formato libro se puede hacer las dos cosas, aunque la lectura detenida 
tiende a romper este hilo narrativo si no se tiene en cuenta desde un 
principio. La agrupación en secuencias sirve para poner en escena 
distintos factores que determinan los conflictos en las relaciones amorosas 
desde la perspectiva hombre-mujer y autonomía-dependencia.    

En primer lugar, Nan Goldin presenta una serie de parejas (“The Ballad of 
Sexual Dependency”) donde contrapone una fotografía donde aparece ella 
con su compañero a la de sus padres y a la de los duques de Windsor, 
representantes del ideal del amor romántico. Eduardo VIII abdicó al trono 
del Reino Unido en 1936 a causa de la oposición de la familia real, del 
parlamento británico y de la iglesia anglicana a su matrimonio con la 
estadounidense Wallis Simpson. Después de su abdicación recibió el 
título de duque de Windsor. El libro sigue con un par de fotografías de 
parejas en posturas menos rígidas y desnudas en la playa donde la 
diferencia en los roles de género es menos marcada. Después aparecen 
retratos de mujeres: un motivo muy recurrente en esta obra es el de 
mujeres mirándose al espejo. También hay otras fotografías de mujeres 
solas en primer plano en la cama ya sea leyendo, durmiendo (“Casta 
diva”, aria de Norma de Bellini). Otro motivo es el de mujeres en el 
cuarto de baño ya sea en la ducha o la bañera o en momentos de intimidad 
placentera o de tristeza (“Don’t Make Me Over”). Luego viene una 
sección de imágenes de hombres solos: algunos miran hacia el exterior, 
otros se ven pensativos, unos están recostados en la cama. También 
retrata grupos de hombres: unos beben, otros se afeitan, van de fiesta, se 
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tatúan. En esta parte, Nan Goldin pone en evidencia cómo entre los 
hombres se da un juego donde ellos buscan demostrar su masculinidad 
por medio de la fuerza física o de ciertos patrones de conducta. Después 
viene una sección de mujeres heridas o tristes (la letra “hit the girl/kiss the 
girl” de la canción “Miss the Girl”) y pasa a una serie de parejas de 
mujeres que expresan entre ellas solidaridad y ternura física. Luego 
muestra los negocios de la sexualidad como son la prostitución, el 
matrimonio y la reproducción. Aparecen niños con sus padres y luego 
niños solos que reproducen con sus actitudes y disfraces los estereotipos 
de lo que debe ser un hombre o una mujer: hombres fuertes y princesitas. 
Posteriormente presenta series de sus amigos en reuniones y bares, 
consumiendo drogas o preparándose para ir de fiesta. Sigue una serie de 
encuentros y desencuentros de parejas. Continúa con fotografías de 
habitaciones abandonas, naturalezas muertas que recuerdan la unión de 
las parejas: los restos de un festejo de aniversario, la tumba de una pareja. 
Finalmente termina con una pareja de ancianos retratados antes de su 
segundo divorcio y el grafiti de dos esqueletos entrelazados sobre un 
muro (véase apéndice, imagen 1) como si lo que acabara de narrar fuera 
una historia interminable sin una trama fija pero con  patrones que se 
repiten y con expresiones que se renuevan. La fotografía de los esqueletos 
entrelazados tiene una infinidad de variantes y más que una imagen del 
amor es una imagen de la dependencia sexual. Recordemos que Lacan 
reconoce que la imagen de sí, como marco de las categorías del sujeto, 
tiene como intermediario al otro. El yo ideal lo volverá a encontrar el 
sujeto en el otro mediante la asunción del fenómeno del espejo en 
relación con un déficit originario que es la prematuración vital (Lacan 
1990: 410) y que, podría pensarse, da pie a la dependencia sexual. El 
amor es una apariencia, un disfraz, una vía de construcción del ser. Lacan 
lo sitúa en la arista entre lo imaginario y lo simbólico (Lacan 1990: 394). 

A primera vista y sin conocer los detalles de la vida e intenciones de la 
artista, las fotografías parecen limitarse a documentar su vida privada. Sin 
embargo, la elección de los momentos y la composición de las secuencias 
se organizan en torno a la creación de una memoria donde la artista recrea 
a su comunidad a partir de la evocación de ciertos momentos 
significativos, del lugar que ella ocupa en ellos y de las interacciones que 
se dan. La creación de este espacio familiar nace evidentemente de un 
diálogo con el exterior. De allí el hecho de que su obra tenga una base 
documental construida sobre el registro de sus vivencias cotidianas, 
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aunque éstas sean abordadas desde una visión particular y subjetiva. Nan 
Goldin escribe: “I photograph directly from my life. These pictures come 
out of relationships, not observation” (Goldin 1996a: 6).  

El hecho de hacer público un espacio privado permite desmantelar la 
ilusión de una sociedad homogénea y revela la existencia de una multitud 
de tribus que tienen sus propios códigos de comportamiento. Los medios 
masivos no sirven para expresar esta diversidad. Al respecto Žižek señala 
en Bienvenidos al desierto de lo real: “El resultado final de la 
subjetivación global no es la desaparición de la ‘realidad objetiva’, sino la 
desaparición de nuestra propia subjetividad” (Žižek 2005: 71). El mundo 
que recrea Nan Goldin es original, en el sentido de que es un espacio 
construido a partir de su propia experiencia. Ella y sus amigos se 
reinventaban a sí mismos inspirados en películas, revistas de moda y 
música, buscando alejarse de los estereotipos tradicionales. Una vida de 
excesos significaba para ella una imaginación fértil, una forma de 
disidencia. Gran parte de sus amigos eran personas marginadas por la 
sociedad: homosexuales, artistas contestatarios, enfermos de sida y 
drogadictos. Al fotografiarlos en su vulnerabilidad de una forma honesta 
y compasiva les otorgaba poder. Les daba una representación y un lugar 
en el mundo. Ella buscaba una posición habitable y asumía una posición 
inhabitable frente a la moral prevaleciente de esa época.   

Para Nan Goldin, la determinación de roles de género y los ideales 
amorosos son unos de los mayores problemas que los individuos acarrean 
a una relación: “I’ve seen how the mythology of romance contradicts the 
reality of coupling and perpetuates a definition of love that creates 
dangerous expectations. This mythology doesn’t allow for the 
ambivalence that’s natural in any sustained relationship” (Goldin 1996a: 
7). Estos aspectos no los descubre en un mundo ajeno al suyo sino en su 
propia comunidad que, a su modo y aunque en algunas fotos parezca 
contradictorio, intenta resistirse a la rígida moral puritana y a los 
estereotipos tradicionales. En Max with Richard, New York City 1983 
(imagen 2), el niño está rodeado de toda la información necesaria para 
que le guste el futbol, las luchas, para ser un superhéroe. Richard, que 
viste elegantemente, lo mira dormir sentado sobre la cama cubierta con 
una manta con los nombres de los equipos de futbol americano. Después 
de esta fotografía siguen otras cuatro donde se expone el mismo 
estereotipo: las niñas son princesas (The Queen of the Carnival, Merida, 
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Mexico 1982) y los hombres rudos luchadores. En las siguientes 
fotografías estos estereotipos son trastocados o subvertidos, ya sea en 
Picnic on the Esplanade, Boston 1973 (imagen 3), donde vemos una 
alegre comida de travestís junto al río o en las fiestas y reuniones donde 
los roles de género están menos diferenciados y son menos rígidos. Cada 
chica tiene una vestimenta diferente y un estilo distinto basados en 
estereotipos o modas variadas. Ningún amor es original y siempre sufre el 
influjo de los otros, ya sea la familia, los medios masivos de 
comunicación, los libros, las películas, la música, los amigos, las normas 
sociales. En la figura “Átopos”, Barthes expresa la idea de que la 
originalidad de la relación es algo por conquistar y de que las mayores 
heridas vienen de los estereotipos: “Estoy obligado a hacerme el 
enamorado, como todo el mundo: a estar celoso, abandonado, frustrado, 
como todo el mundo. Pero cuando la relación es original, el estereotipo es 
conmovido, rebasado, eliminado, y los celos, por ejemplo, no tienen ya 
espacio en esa relación sin lugar, sin topos, sin ‘plano’ –sin discurso” 
(Barthes 2007: 43-44). Nan Goldin busca conquistar un espacio original 
mediante la aceptación de esta ambivalencia y de su crítica. También se 
aventura, juega, yerra y ensaya con los elementos existentes e intenta 
colocarlos en otros lugares, más que proponer una teoría sobre un amor 
ideal o dar una receta para vivir una relación amorosa plena. 

Brecht señala que la identificación en el teatro se da cuando aceptas lo 
inmutable. Por ejemplo, el prototipo del hombre que no acostumbra a 
expresar su vulnerabilidad y fragilidad por lo que actúa violentamente 
cuando se siente herido podría verse como una condición que permite que 
se acepte la violencia hacia la mujer y que determina la “naturaleza 
masculina”. Este estereotipo del hombre rudo que juega a mostrar su 
fuerza está representada en The Ballad of Sexual Dependency en las series 
“Another night with the boys” y “The good, the bad and the ugly” y 
desemboca en Nan after being battered 1984 (imagen 4) y en la serie 
“Sweet blood call”. Las dos series anteriores de juegos y diversión 
masculina que podrían despertar la simpatía del receptor se cortan con 
una imagen de brutalidad. A mi modo de ver, lo que Brecht llama la 
“distanciación” entra en juego en The Ballad of Sexual Dependency en 
estos cortes y en una estructura que no se desarrolla como una progresión 
lineal sino por la composición de pequeñas series que sacan al espectador 
de la idea de seguir un hilo narrativo por el que dejarse arrastrar. El 
receptor es llamado a confrontarse con la acción. Esta precariedad 
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narrativa tiene como objeto despertar la actividad crítica del espectador y 
una voluntad transformadora frente a los hechos. La “distanciación” es el 
principio que se opone a la identificación del teatro aristotélico. En el 
teatro épico se requiere otro tipo de espectador más crítico y centrado en 
dar a los conflictos soluciones terrenales. Para Brecht, esta actitud 
también tiene que ver con la descomposición del orden social. La catarsis 
en el teatro aristotélico provoca el temor y la compasión mientras que el 
nuevo teatro busca provocar el ansia de conocer y la solidaridad: 
“distanciar una acción o un personaje significa simplemente quitarle a la 
acción o al personaje los aspectos obvios, conocidos o familiares y 
provocar en torno suyo el asombro y la curiosidad” (Brecht 2004: 83). 
Este teatro pone menos énfasis en el mundo interior del artista, aunque no 
prescinde de las experiencias de otras personas, y se dirige hacia el 
conocimiento del mundo externo que se presenta como mutable y 
desconocido.  

En The Ballad of Sexual Dependency identifico dos aspectos que se 
entremezclan: por una parte, es un trabajo personal donde la artista 
registra sus experiencias para ver y construir una versión propia de su 
historia y para no perder el sentido tangible de los demás; y al mismo 
tiempo, es una obra que busca exponer un mundo privado y ofrecerlo a la 
mirada del mundo exterior para que el público vea las formas en que su 
tribu se relaciona, tomando en cuenta los factores sociales e históricos que 
las determinan, con la finalidad de poner en evidencia estos mecanismos, 
suscitar la reflexión y mostrar su empeño por recrear otros vínculos. Las 
relaciones amorosas se manifiestan de una forma concreta –aunque 
puedan pensarse como un sentimiento o un anhelo eterno e inmutable en 
los seres humanos– y no atañen únicamente al ámbito de lo privado, 
porque la educación y la difusión de los medios participan directamente 
en la forma en que las vivimos y en nuestra ideología. Las circunstancias 
afectan nuestros modos de relación y por eso mismo son susceptibles de 
ser transformadas. 

En The Other Side –libro que publicó en 1992 sobre fotografías de Drag 
queens en Estados Unidos, Alemania, Filipinas y Tailandia–, Nan Goldin 
escribió en la presentación: “This book is about new possibilities and 
transcendence. The people in these pictures are truly revolutionary; they 
are the real winners of the battle of the sexes because they have stepped 
out of the ring” (Goldin 1992: 8). Este libro, que para la fotógrafa es un 
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homenaje a la belleza de estas personas que han tenido el coraje de 
recrearse a sí mismas de acuerdo con sus fantasías (Goldin 1992: 5), no 
busca la identificación del receptor con estas “heroínas”, sino mostrar la 
capacidad de estas personas para moldear los estereotipos existentes y 
crear su propia idea de género. En este caso, “Descubrir la belleza” –con 
el apoyo de los medios técnicos y la sensibilidad de la fotógrafa– no 
significa sentirse identificado con un estereotipo sino hacer patente en sus 
comportamientos una actitud activa frente a las determinaciones de 
género existentes que suscite una reflexión sobre las consecuencias que 
estas determinaciones han tenido en la sociedad estadounidense durante 
los setenta y los ochenta. Por ejemplo, el gobierno estadounidense podría 
haber evitado muertes y contagios por la epidemia de sida difundiendo 
mayor información y atención a los enfermos, en lugar de reafirmar su 
represión y odio hacia las comunidades de homosexuales o hacia las 
llamadas poblaciones minoritarias. Así, lo que parece una decisión 
exclusivamente individual y privada sobre la sexualidad adquiere un 
carácter social e histórico que puede provocar transformaciones reales en 
nuestro modos de vida.    

En La ópera de cuatro cuartos, se canta la “Balada de la tiranía sexual” 
cuando Mackie Cuchillo hace su visita acostumbrada a las prostitutas en 
lugar de ser prudente y escapar. Estas son las dos primeras estrofas (la 
traducción es de Miguel Sáenz): 

1 
Ese es un hombre que es el propio diablo 
Carnicero entre ovejas de un establo 
¡Un gran canalla! ¡Chulo si prefieres! 
Pero también padece a las mujeres. 
Lo quiera o no lo quiera… dará igual. 
Eso es la tiranía sexual. 
 
No hace caso a la Biblia. Ni al Código Civil. 
Sabe que es un gran egoísta. 
Con mujeres no es ningún artista 
Y no quiere a mujeres, cerril: 
El elogio a la luz no escatima 
Y a la noche, otra vez está encima. 
 
2 



 

 159 

Muchos vieron morir a otros muchos 
En cuestiones de faldas poco duchos. 
Y aquellos que los vieron, sin disputas 
También son enterrados por las putas. 
Lo quieran, no lo quieran… dará igual. 
Eso es la tiranía sexual. 
Ese cita la Biblia. Y el Código Civil. 
¡Ese es cristiano! ¡Y ése anarquista! 
Ese no come apio aunque insista 
Y después ya se muestra febril. 
A la tarde va rumbo a la cima 
Y esa noche otra vez está encima (Brecht 1989: 52-53). 

Mackie Cuchillo, al igual que muchos hombres más, es víctima de su 
destino. Él no hace caso a la Biblia ni al Código Civil pero no puede 
evitar ser presa de la tiranía sexual, carece de voluntad ante la caída de la 
noche. Esta es, en apariencia, una visión trágica pero, para Brecht, la 
sensualidad debe pertenecer a la esfera de lo cómico: 

porque la vida sexual se encuentra en contradicción con la vida 
social, y esa contradicción resulta cómica porque es histórica, es 
decir, porque podría resolverse en otro orden social. La 
representación de la vida sexual en el escenario es muy importante, 
aunque sólo sea porque aparece cierto materialismo primitivo. Se 
hace visible lo artificial y transitorio de todas las estructuras 
sociales (Brecht 1989: 101).   

Así, una misma situación puede verse de forma trágica o cómica y cada 
visión implica una actitud diferente. La visión que propone Nan Goldin 
también tiene como finalidad despertar una consciencia moral, hacer una 
crítica al orden social y a la supuesta determinación de la dependencia 
sexual. No creo que en su obra descarte una cierta determinación de lo 
trágico en la necesidad de establecer vínculos amorosos, en la persistencia 
del deseo. Sin embargo, toma en cuenta una red de motivos que afectan el 
comportamiento de su grupo y se pregunta por qué las relaciones de 
pareja pueden llevar, en muchos casos, a la violencia y a la alienación o 
por qué se da este conflicto entre la independencia del individuo y la 
dependencia  en una sociedad determinada. Recordemos que estos 
conflictos son significativos en la modernidad tardía. La tercera estrofa de 
la “Balada de la tiranía sexual” dice así: 
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Están ahorcando a uno al descubierto. 
La cal ya está comprada para el muerto. 
Su vida cuelga de un delgado hilo 
Y piensa en las mujeres tan tranquilo. 
Aun en la horca, siempre sigue igual 
Eso es la tiranía sexual 
 
Y a todo esto él bien fastidiado está 
Ha visto en manos de ella el precio que cobró 
Y poco a poco al fin lo comprendió: 
Tumbar a una mujer la tumba es ya. 
Por mucho que se irrite y le dé grima 
Antes de ser de noche, estará encima (Brecht 1989:74-75). 

Brecht precisa: “Las emociones nunca son humanas en general ni 
atemporales” (Brecht 2004: 22). Tanto Brecht como Nan Goldin ponen en 
tela de juicio la idea de que el instinto sexual está determinado por una 
“naturaleza” que no te da opciones y sugieren que se puede cambiar las 
formas en que se expresa la sexualidad y las relaciones de ésta con otros 
ámbitos de la vida, ya sea el matrimonio, la pareja, la familia, la moral, 
las ideas sobre el amor o la amistad.  

En la presentación de The Ballad of Sexual Dependency, Nan Goldin 
describe que cuando era niña el libro que más le gustaba era A High Wind 
in Jamaica de Richard Hughes. Esta historia trata de un grupo de niños 
que es raptado por unos piratas. Sus padres sufren mucho por su ausencia 
y los niños, aunque también piensan constantemente en ellos, se adaptan 
rápidamente a su situación y se aventuran a vivir nuevas experiencias. 
The Ballad of Sexual Dependency retrata la creación de un mundo 
familiar donde interviene el deseo de la intimidad que se da en las 
relaciones consanguíneas y también de algo más abierto, sin roles tan 
definidos. Nan Goldin describe así su obra: “This is the history of a re-
created family, without the traditional roles” (Goldin 1996a: 6). Su 
familia de amigos no estaba unida por la sangre o porque todos vivían en 
un mismo espacio, sino por una misma moralidad, la necesidad de vivir 
intensamente el momento, por una sensación de incredulidad hacia el 
futuro, por una necesidad de sobrepasar límites y una historia en común. 
Este álbum es la ocupación de un espacio familiar, de protección, de 
excesos y un poco apartado del mundo exterior, por lo que la mayor parte 
de las fotografías que vemos corresponden a interiores: habitaciones, 
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salas y baños. Nan Goldin cuenta que dos años más tarde de la 
publicación de la balada ingresó en una clínica de desintoxicación y que 
cuando salió descubrió la luz natural con lo que inició una nueva etapa en 
su vida y en su trayectoria artística, más introspectiva y calmada: “During 
this period, I also discovered daylight: I had never known before that 
photography was related to light. I had always thought that available light 
meant the red light bulb in an after-hours bar” (Goldin 1996a: 152). 
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4.3. La fotografía de lo cotidiano: lo simbólico. 

Roland Barthes inicia Fragmentos de un discurso amoroso con este 
epígrafe:  

El discurso amoroso es hoy de una extrema soledad. Es un discurso 
tal vez hablado por miles de personas (¿quién lo sabe?), pero al que 
nadie sostiene; está completamente abandonado por los lenguajes 
circundantes: o ignorado, o despreciado, o escarnecido por ellos, 
separado no solamente del poder sino también de sus mecanismos 
(ciencias, conocimientos, artes) (Barthes 2007: 11).  

Sin embargo, su intención no es integrarlo en una estructura del saber o 
moralizarlo. Su libro es, ante todo, una afirmación del discurso amoroso: 
su continuo, aleatorio e incesante discurrir. The Ballad of Sexual 
Dependency es también un discurrir de imágenes que escenifican las 
relaciones amorosas. Por ejemplo, la versión en diapositivas tiene una 
estructura narrativa que puede ser ocupada por distintas fotografías a lo 
largo de las diversas presentaciones. La estructura crea espacios que 
pueden ser rellenados por la evocación de diversos momentos. Cuando se 
refiere a las “figuras”, Barthes las identifica con lugares que cada quien 
puede rellenar según su propia historia. Son un ir y venir de 
circunstancias, de intrigas. Aunque Nan Goldin crea una narración para 
mostrar distintas facetas de las relaciones íntimas, no busca resolver sus 
conflictos. Su puesta en escena se ilumina en momentos localizados del 
tiempo y flota en el misterio que provoca el deseo y la necesidad del otro 
y que adquiere nitidez en los dos esqueletos entrelazados –más allá de 
cualquier artificio u orden social– que aparecen en la fotografía que 
concluye la balada, Skeletons Coupling, New York City 1983 (imagen 1).  

En múltiples circunstancias el amante se encuentra frente a lo 
inexplicable del sentimiento amoroso, cuyo movimiento le resulta opaco. 
¿De dónde proviene, por qué se dirige a esta persona en especial? Barthes 
señala que, en la conversación con el ser amado, su lenguaje tiembla de 
deseo y toda su actividad estalla de un significado único que sigue la vía 
de las sustituciones: “yo te deseo”. El discurso amoroso siempre va 
dirigido a alguien: real y fantasmático al mismo tiempo, a una persona de 
carne y hueso y a un ocupante de nuestra estructura simbólica. Es 
importante notar que en Barthes está estrechamente ligado al deseo. A 
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partir de las lecturas de Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis de Jacques Lacan y de ¡Goza tu síntoma! de Slavoj Žižek, 
podríamos pensar que este “yo te deseo” funciona como un Significante 
Amo, que se funda en el propio acto de enunciación y por medio del cual 
se inaugura una relación entre lo que se resiste a la simbolización –el 
residuo– y la identificación simbólica del sujeto y el objeto. Lacan 
escribe: “La función del deseo es el residuo último del efecto de 
significante en el sujeto” (Lacan 2008: 160). Desde esta perspectiva, el 
deseo es el punto nodal que une la pulsación del inconsciente a la realidad 
sexual y se sitúa en la dependencia de la demanda que al articularse en 
significantes deja un resto que corre bajo ella, condición absoluta e 
inasible, elemento insatisfecho e imposible (Lacan 1990: 160). Ese “yo te 
deseo” sirve para que el tú pase a ocupar el lugar de una falta constitutiva 
del sujeto. A partir de esa declaración inicia una cadena infinita de 
escenas fundadas sobre este punto ciego. Lacan se refiere al concepto de 
lo real para referirse a ese lugar discontinuo, con una temporalidad 
extraña, que es evitado siempre por el pensamiento –por la insistencia de 
los signos– y que se produce como un encuentro que se evade (Lacan 
2008: 31-33). Entre el tú causante del deseo y el sujeto hay alguna cosa 
indefinida, algo que viene a oscilar en este intervalo, lo que Lacan llama 
una béance, que se relaciona con un real y se manifiesta en el habla, en la 
invocación, en el estilo, en las frases, en la estructura del puro 
significante. La figura “Te amo” corresponde, a decir de Barthes, más 
bien a un grito. El Te-amo es un performativo y es como si esta expresión 
fuera siempre verdadera: “Te-amo no es una frase: no transmite un 
sentido sino que se aferra a una situación límite: ‘aquella en que el sujeto 
está suspendido en una relación especular con el otro’. Es una holofrase” 
(Barthes 2007: 235).  

A pesar de esta situación límite, como señala Barthes, el enamorado busca 
comprender: “Al percibir de golpe el episodio amoroso como un nudo de 
razones inexplicables y de soluciones bloqueadas, el sujeto exclama: 
!Quiero comprender (lo que me ocurre)!” (Barthes 2007: 66). Teorizar 
sobre el amor resulta difícil cuando es algo que se percibe principalmente 
como un arrebato. Sin embargo, el acecho no cesa y continúa: “Quiero 
representarme a mí mismo mi delirio, quiero ‘mirar a la cara’ lo que me 
divide, lo que me recorta” (Barthes 2007: 67). En The Ballad of Sexual 
Dependency, Nan Goldin también quiere comprender, intenta hacer una 
representación de los factores que han intervenido en los conflictos que ha 
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vivido. La fotografía Nan after being battered, 1984 (imagen 4) es un 
autorretrato del que surgen preguntas sobre el papel que desempeñan los 
estereotipos y los roles de género en la pareja, sobre la forma en la que los 
discursos sobre el amor entran en contradicción con la realidad de la 
pareja o sobre el poder que ejerce la sexualidad en nuestras vidas. En la 
balada son escenificadas en un contexto específico las relaciones entre los 
dos géneros: con sus códigos, definiciones y sus dificultades. La obra 
muestra cómo el sujeto entra en contradicción con sus “propias” nociones 
de lo que debería ser el “amor ideal”, alimentado por la tradición, los 
medios de comunicación, la literatura, la música. Por ello, Nan Goldin no 
sostiene ningún discurso o ideología del amor y ofrece a cambio un lugar 
de expresión a esta ambivalencia proyectando otras formas de sexualidad 
y de relaciones afectivas que buscan subvertir los patrones tradicionales. 
En este sentido, la balada es una exploración del deseo y la expresión de 
un espacio alternativo de construcción del amor. 

En Fragmentos de un discurso amoroso, la figura “Solo” se refiere a la 
soledad filosófica del sujeto amoroso, ya que hoy ningún sistema 
importante de pensamiento se ocupa del amor-pasión. Barthes señala que 
en la actualidad el enamorado no está religado más que a sí mismo: “Ya 
sea de un amor a otro o en el interior de un mismo amor no dejo de 
‘recaer’ en una doctrina interior que nadie comparte conmigo” (Barthes 
2007: 224). Esta soledad de sistema no significa un aislamiento respecto a 
los demás, ya que muchas personas comparten el mismo lenguaje, hablan 
con quienes viven situaciones semejantes o se refieren a sus experiencias 
como lo hacen Barthes o Nan Goldin. Su diálogo no es con los sistemas 
de saber y de pensamiento porque sus obras son relatos de experiencias y 
no doctrinas. Así, el enamorado aparece como una especie de personaje 
marginal en el mundo del estudioso. Al poner el amor en boca de un yo 
que se dirige a él mismo, da una sensación de aislamiento y de 
padecimiento que refleja y afirma un amor fundamentalmente narcisista y 
anclado en el deseo: “En su cabeza, el enamorado no cesa en efecto de 
correr, de emprender nuevas andanzas y de intrigar contra sí” (Barthes 
2007: 13). La escenificación del sujeto amoroso también deja entrever 
rasgaduras donde se asoman espacios no codificados y que no son 
contenidos por la red simbólica en forma de balbuceos y 
desfallecimientos. 

Barthes escribe fragmentos de un discurso y Nan Goldin se expresa a 
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través de cuerpos. Hacia finales de los sesenta, el cuerpo se vuelve un 
medio de protesta en los movimientos individualistas e igualitarios contra 
el peso de las jerarquías culturales, políticas y sociales heredadas del 
pasado. Mujeres y homosexuales reclaman que su cuerpo les pertenece. 
En Histoire du corps, Jean-Jacques Courtine escribe:  

Le discours et les structures avaient partie liée avec le pouvoir, 
alors que le corps était du côté des catégories opprimées, 
marginalisées de la société: les minorités de race, de classe ou de 
genre pensaient n´avoir que le corps à opposer au discours du 
pouvoir, au langage comme instrument de mise au silence des 
corps (Courtine 2006: 7).     

Nan Goldin puede ubicarse en un grupo de artistas mujeres 
contemporáneas –como Cindy Sherman y Sophie Calle– que exploran su 
identidad social y personal. Para ella, el cuerpo es un instrumento de 
liberación y no está disociado de los afectos, lo que vemos son cuerpos 
animados, emociones encarnadas. Ella misma tiene una presencia como 
cuerpo en su obra. Habla en primera persona y su expresión no es ni fría 
ni objetiva porque retrata lo que ama. La discusión teórica sobre el amor 
implica muchas veces voces reductoras que buscan objetividad, que 
vuelven universal lo que es particular, mientras que en The Ballad of 
Sexual Depedency cada persona tiene un nombre propio y una presencia 
física. Cada una se resiste con su sola presencia-ausencia a la 
generalización. Nan Goldin parece sostener la misma exclamación que 
Barthes: “Para mí, el otro no podría ser un referente: tú no es jamás sino 
tú, yo no quiero que el Otro hable de ti” (Barthes 2007: 150).        

Barthes nos dice que “la figura es el enamorado haciendo su trabajo” 
(Barthes 2007: 14) y el lector puede reconocerla, ya sea que la haya 
experimentado o haya leído y escuchado acerca de ella. Por ejemplo: “Me 
abismo, sucumbo…”, “Un punto en la nariz”, “Amar el amor”, “Ser 
ascético”, “El ausente”, “La carta de amor”. Guiado por el sentimiento 
amoroso compone estas figuras que están circunscritas como un signo y 
son memorables como una imagen. Barthes las explica así: “Es como si 
hubiese una Tópica amorosa, de la que la figura fuera un lugar (topos)” 
(Barthes 2007: 14). Una tópica es un medio codificado y, al mismo 
tiempo, proyectivo, por lo que es un espacio delimitado donde cada quien 
tiene cierta libertad para rellenarlo de acuerdo con su propia experiencia. 
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Esta tópica forma parte del trozo de realidad que compartimos como 
sociedad, compartida por un tipo de enamorado sujeto a determinada 
tradición. 

Barthes escribe que la primera persona, el yo, es el que pone en escena la 
enunciación del discurso amoroso. No es un discurso analítico, viene por 
arrebatos de lenguaje nacidos de situaciones ínfimas y aleatorias. En The 
Ballad of Sexual Dependency la narración está hecha en primera persona, 
es el yo –persona del discurso amoroso– el que encuentra su expresión en 
escenas de la vida cotidiana. Es un discurso que escenifica y no analiza, 
porque su deseo es alcanzar al otro a pesar de las limitaciones del 
lenguaje y del yo. En la mirada que tiende Nan Goldin sobre su familia de 
amigos está implícita esta permeabilidad entre el individuo y el otro: “For 
me it is not a detachment to take a picture. It’s a way of touching 
somebody –it’s a caress. I’m looking with a warm eye, not a cold eye. I’m 
not analyzing what’s going on –I just get inspired to take a picture by the 
beauty and vulnerability of my friends” (Goldin 1996b: 452). Ella no 
elige un tema a fotografiar, siente el impulso de hacerlo inspirada por las 
sensaciones que le provocan los otros.  

Barthes señala que las figuras que recrea son como gestos del cuerpo 
tomados en acción. Desde mi punto de vista, éstas presentan en repetidas 
ocasiones rasgos en común con las fotografías de Nan Goldin. Por 
ejemplo, en la figura “En la calma tierna de tus brazos”, Barthes se refiere 
así al gesto de un abrazo que es un enlazamiento inmóvil donde los 
deseos son abolidos porque parecen colmados: “Estamos encantados, 
hechizados: estamos en el sueño, sin dormir; estamos en la voluptuosidad 
infantil del adormecimiento: es el momento de las historias contadas, el 
momento de la voz, que viene a fijarme, a dejarme atónito, es el retorno a 
la madre” (Barthes 2007: 24). La fotografía Mary and David hugging, 
New York City 1980 (imagen 5) me hace pensar en ese abrazo protector, 
infantil. En otra foto fotografía, The hug, New York City 1980 (imagen 6), 
vemos el abrazo más efusivo de una pareja. Barthes descubre en medio 
del abrazo infantil el surgimiento de la lógica del deseo, del querer-asir, 
donde el adulto se sobreimprime al niño y escribe: “Soy entonces dos 
sujetos a la vez: quiero la maternidad y la genitalidad. (El enamorado 
podría definirse  como un niño que se tensa: tal era el joven Eros)” 
(Barthes 2007: 24). Las fotografías de abrazos que siguen a estas dos 
imágenes corresponden a este último abrazo en el que Barthes reconoce 
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que el enamorado ha visto colmados sus deseos y afirma: “A través de 
todos los meandros de la historia amorosa me obstinaré en querer 
reencontrar, renovar, la contradicción –la contracción– de los dos 
abrazos” (Barthes 2007: 25).  

Para constituir las figuras hay que guiarse por el sentimiento amoroso y 
en ello coincide con Nan Goldin. Como señala Barthes cuando se refiere a 
que se podría hablar de una tópica amorosa, existe un código que cada 
quien puede rellenar de acuerdo con su propia experiencia ya que el 
argumento de las figuras no se reduce al sujeto amoroso, sino que se 
centra en lo que dice, en las escenas o fragmentos de discurso que son 
animados por nuestro imaginario y por lo que no cesa de escapársele. Por 
su parte, Nan Goldin recalca que lo que expresa en su obra es un 
problema universal que no sólo le concierne a ella. Barthes recurre a 
referencias literarias y filosóficas que le sirven para dar vida a las figuras, 
al igual que a pasajes donde expresa sus inquietudes y las de sus amigos. 
Nan Goldin hace sus fotografías con lo más inmediato: sus experiencias. 
Cada uno desde su saber y ocupación recrea cuadros o figuras que 
retratan episodios amorosos. También cada obra afirma, a su manera, la 
necesidad de un espacio donde sean representados los estados en que se 
vive el sujeto amoroso. 

Tanto Nan Goldin como Roland Barthes expresan en el sentimiento 
amoroso –orientado hacia el deseo– una insuficiencia, una insatisfacción, 
un anhelo repetidos en distintas situaciones y que se imprimen en 
episodios dispersos. El cuerpo o las frases no obedecen a un discurso 
lógico o unas normas de comportamiento, responden a una fuerza, surgen. 
El argumento de la figura “Novela/drama” dice así: “DRAMA: El sujeto 
amoroso puede escribir por sí mismo su novela de amor. Sólo una forma 
muy arcaica podría recoger el acontecimiento que declama sin poder 
contarlo” (Barthes 2007: 105). Los acontecimiento de la vida amorosa son 
fútiles, como las escenas que escribe Barthes o retrata Nan Goldin, y sólo 
la literatura o el arte podrían escribir una historia con ellos. Barthes 
explica la diferencia entre el amor como “Relato (Romance, Pasión)” –
historia que se cumple, programa que debe ser recorrido– o como una 
historia que “ya ha tenido lugar; porque lo que es acontecimiento es el 
arrebato del que he sido objeto y del que ensayo (y yerro) el después” 
(Barthes 2007: 105). Las escenas retratadas en las figuras o las fotografías 
excluyen la acción que ocurre antes del discurso y tras la escena. Barthes 
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suspende estos momentos en fragmentos de discurso y Nan Goldin 
escribe su propia historia con esos acontecimientos que ya han tenido 
lugar y que no conducen a algún desenlace dramático premeditado.  

Como señala Barthes, todo episodio amoroso puede estar dotado de un 
sentido, seguir un camino que es posible interpretar según una causalidad, 
una finalidad o una necesidad de moralizar: “La historia de amor (la 
‘aventura’) es el tributo que el enamorado debe pagar al mundo para 
reconciliarse con él” (Barthes 2007: 17). Así, la fuerza excesiva y el 
desorden que trae consigo el fluir de lo imaginario se rinde al “gran Otro 
narrativo” que quiere que el sujeto se cure de esta crisis dolorosa. Sin 
embargo, Barthes no quiere dar un sentido a su discurso, o en todo caso, 
su objetivo se centra en afirmar su existencia desordenada y avasalladora. 
Fragmentos de un discurso amoroso está compuesto de figuras 
alimentadas por el deseo, del discurrir de lo imaginario y de una multitud 
de declaraciones con las que el sujeto intenta definir su estado a través del 
lenguaje. No hay un orden progresivo entre ellas y esta arbitrariedad 
demuestra que Barthes no pretende contarnos ninguna historia de amor. 
Recordemos que su discurso es un soliloquio: “el lugar de alguien que 
habla en sí mismo, amorosamente, frente a otro (el objeto amado), que no 
habla” (Barthes 2007: 13). Por un lado, enfatiza este movimiento que 
tiende hacia otro y, por otro, muestra un sujeto aislado presa del discurso 
amoroso que no se abre de lleno a la realidad porque perdería la violencia 
y el goce de su imaginario. Lo que lo anima no es táctico, vive de acuerdo 
con el azar y le pregunta al mundo: “¿Por qué durar es mejor que arder?” 
(Barthes 2007: 31). Este ensayista –a finales del siglo XX en Occidente– 
representa el discurso amoroso como una especie de monólogo interior 
que podría ser enunciado por varias personas pero donde el exterior o el 
otro es incierto, es una construcción de su imaginario. El soliloquio 
amoroso no es un diálogo –una mediación con otro en  el lenguaje– y en 
este aspecto el enamorado se acerca al delirio. Su discurso es un 
monólogo circunscrito al amor-pasión. 

En las figuras se representa un discurso apasionado que realza la 
intensidad de las emociones y que, al mismo tiempo, revela los límites del 
lenguaje frente al amor y, sobre todo, frente al objeto del deseo. Los 
diversos pasajes de las figuras son mensajes truncados, exclamaciones 
que Barthes equipara con arias de ópera. Estas “arias sintácticas” dicen el 
afecto y quedan en suspenso. Son construcciones y su principio activo no 
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es lo que dice sino lo que articula (Barthes 2007: 15). En este aspecto se 
podría hacer una analogía con los títulos de las series de The Ballad of 
Sexual Dependency en la versión libro. Son exclamaciones provenientes 
de canciones que se refieren a momentos del drama que se representa. 
Así, podríamos decir que este drama está también compuesto de 
exclamaciones y funciona, más bien, como una exposición de 
circunstancias que vive el sujeto amoroso en diversos momentos y que 
realmente se pueden dar en cualquier orden. En las exclamaciones se 
muestra una inadecuación entre el grito o el sentimiento amoroso y la 
palabra o las ideas sobre el amor. 

¿Qué es lo que contienen o delimitan estos espacios? En el argumento de 
la figura “E lucevan le stelle”, Barthes escribe: “RECUERDO. 
Rememoración feliz y/o desgarradora de un objeto, de un gesto, de una 
escena, vinculados al ser amado, y marcada por la intrusión de lo 
imperfecto en la gramática del discurso amoroso” (Barthes 2007: 212). 
Para Nan Goldin, sus fotografías ponen en movimiento lo que ella 
denomina “real memory”: una invocación de la densidad y sabor de la 
vida. Cada fotografía es una anécdota y su acumulación funciona de una 
forma cercana a la experiencia de la memoria. ¿Cómo liberar de la 
fotografía la densidad y el sabor de la vida? El deseo de preservar el 
sentido de la vida de las personas y de clavar la mirada en la presencia 
diferida de un instante pasado se revela en el espacio de la fotografía, 
cuando la ausencia de vida lo embarga. Roland Barthes describe que el 
cuadro amoroso no está hecho más que de destiempos, “como si me 
acordara del tiempo mismo y solamente del tiempo: es un perfume sin 
soporte, una simple fragancia” (Barthes 2007: 212). El deseo de Nan 
Goldin es mostrar exactamente cómo se ve su mundo, sin glamour y 
glorificación. Tiene la ilusión de hacer desaparecer las barreras entre ella 
y lo que retrata hasta alcanzarlo como en una caricia y extraer su sabor. 
Nan Goldin hace alusión a “the real memory”, a algo que se pierde en los 
procesos de rememoración, en las versiones que ha recreado de sus 
experiencias pasadas (Goldin 1996a: 9). Recordemos nuevamente que lo 
real en la teoría del psicoanálisis lacaniano, es una cosa que se resiste a lo 
simbólico, es irrepresentable como tal, es lo restante, el residuo que 
escapa a la identificación simbólica. Lo real no es sólo la muerte, también 
la vida en su palpitación mucosa, es lo que traba el funcionamiento fluido 
del circuito simbólico. Lo real se da como encuentro. ¿Cómo se da este 
encuentro? Lacan explica que lo real como encuentro –la tuché– se 
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presenta bajo la forma del traumatismo, como lo que hay en él de 
inasimilable. Refiriéndose al inconsciente definido por Freud, Lacan 
señala:  

El proceso primario –que es lo que intenté definir en las últimas 
lecciones bajo la forma del inconsciente–, una vez más tenemos 
que captarlo en su experiencia de ruptura, entre percepción y 
conciencia, en ese lugar intemporal, como dije, que nos obliga a 
postular lo que Freud llama, en homenaje a Fechner, die Idee einer 
anderer Lokalität– otra localidad, otro espacio, otro escenario, el 
entre percepción y consciencia (Lacan 2008: 64).   

El encuentro con lo real se da en el suicidio simbólico, en el acto de 
perderlo todo, de retraerse de la realidad simbólica. En Retorno de lo 
Real, Hal Foster señala que: “Este deslizamiento en la concepción –de la 
realidad como efecto de la representación a lo real en cuanto traumático-
– puede ser definitivo en el arte contemporáneo, por no hablar de la 
teoría, la ficción y el cine contemporáneos” (Foster 2001: 150). Lo real 
se experimenta como un trauma, sale a nuestro encuentro algo en la 
imagen que apunta a lo real. El trauma es un encuentro fallido con lo real 
y es fallido en cuanto que lo real no puede ser representado, es tamizado 
por la repetición y también sale a nuestro encuentro como un agujero 
(trou), un punto traumático. Más adelante, cuando analice 
específicamente la imagen fotográfica, me referiré al punctum de la 
fotografía que propone Barthes para hacer alusión a este punto 
traumático. 

Como señala Žižek, la destrucción de la identificación simbólica con la 
autoridad  nos enfrenta al desierto de lo real. El artista autodestructivo que 
crea en el desorden, en el dolor y bajo el efecto de las drogas para traer 
visiones del más allá ya no tiene que ir tan lejos. Este más allá aparece en 
la realidad como lo que no puede ser simbolizado, el residuo. A mi modo 
de ver, uno de los elementos que no puede ser simbolizado en las 
fotografías es la presencia misma de una persona, ya que ésta no puede 
ser reducida únicamente al lugar que ocupa en nuestra historia. Por ello, 
cuando la fotografía repite el momento pasado es la carta que llega a su 
destino y abre un vacío, un encuentro con la muerte. Corresponde al 
sentimiento de pérdida que señala Nan Goldin en el epílogo de The 
Ballad of Sexual Dependency cuando vuelve a mirar las fotografías años 
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más tarde: “The pictures in The Ballad haven’t changed. But Cookie is 
dead, Mark is dead, Kenny is dead, Max is dead, Vittorio is dead. So for 
me, the book is now a volume of loss, while still a ballad of love” (Goldin 
1996a: 153). El querer preservar el sentido de la vida en una fotografía 
traerá consigo también la imposibilidad de hacerlo. Pienso en lo que 
escribe Žižek en ¡Goza tu síntoma! cuando se refiere a que la noción de la 
vida misma es ajena al orden simbólico (Žižek 2004: 80) y Nan Goldin, 
desde el momento en que hace la fotografía, busca establecer un vínculo 
con esta sustancia vital y hacer que de algún modo se revele en la imagen, 
en lo espontáneo e intuitivo del instante. No es algo que ella busca 
representar, sino más bien agudizar o excitar con la iluminación o el 
encuadre, con la densidad de los cuerpos, la expresión de los rostros, la 
atmósfera en que se desenvuelven las personas. No manipular las 
situaciones en que se toma la fotografía es dejar que lo captado hable por 
sí mismo, es renunciar a la posición de amo y mantener la mente abierta a 
la contingencia de lo real. Nan Goldin construye la balada sobre lo 
contingente, sobre lo que se va imprimiendo en la fotografía en el día a 
día, y luego la organiza a partir de una necesidad de crear sentido y de 
mantenerse sana. Posiblemente cuando sucedían los hechos, Nan Goldin 
no era capaz de organizarlos, de ordenarlos, no era hasta que los volvía a 
ver en su repetición, diferidos, que pasaban a constituir un espacio en su 
mundo: “I sometimes don’t know how I feel about someone until I take 
his or her picture” (Goldin 1996a: 6).  
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4.4. La lógica experiencial e imaginaria del discurso 
amoroso. 

En Fragmentos de un discurso amoroso y en The Ballad of Sexual 
Dependency, recurrir a la experiencia es una forma de afirmar el discurso 
o de dar autenticidad y honestidad a la narración. Hablar en primera 
persona no es una intromisión que deba justificarse. Barthes señala: “Las 
referencias así dadas no son de autoridad sino de amistad” (Barthes 2007: 
18) y sostiene que la instancia del discurso es la memoria de estos lugares 
evocados. La instancia del discurso de Nan Goldin es también la memoria 
de lugares evocados. Ella insiste en la conexión emocional que siente a la 
hora de hacer una fotografía. No se identifica con un voyeur, ajeno a la 
situación, ella retrata a su familia y la balada es su historia. El valor 
otorgado a la experiencia también implica un tipo de complicidad o 
intimidad entre nosotros –receptores– y los autores; ya que, aunque no 
nos identifiquemos con ellos, se abre la posibilidad de un diálogo donde 
la experiencia propia y la del otro sirven para compartir, comprehender o 
componer. No estamos frente a obras o discursos sobre el amor, sino 
frente a una forma de escritura y de exposición más cercana a la del 
diario. Como señala Barthes, no le interesa desarrollar argumentos 
coherentes y estructurados, sino escuchar lo que articula el sujeto 
amoroso en distintas situaciones desde la sombra de su afecto. Así, evoca 
“lo que da por un instante el goce de comprender” (Barthes 2007: 18).  

En “Deliberación” –texto escrito en 1979–, Barthes plantea sus dudas 
sobre el valor del diario (Barthes 1986: 365). A la hora de escribir, el 
material aparece solo y no se pregunta qué decir. Sin embargo, un día 
después la relectura le provoca una mala impresión, ya que percibe el 
artificio de la sinceridad, la mediocridad artística de lo espontáneo y 
constata la pose de un yo en situación de escribir un diario. Observa un yo 
que no está transformado por la acción de un trabajo sino lleno de 
afectación, de frases sin verbo y autor de una escritura fragmentaria 
(Barthes 1986: 365-366). En una relectura posterior del diario –un año, 
por ejemplo– dice experimentar placer en rememorar los acontecimientos 
y revivir atmósferas pasadas. No siente un interés literario por lo escrito 
sino una especie de apego narcisista por sus aventuras. Para él, la 
rememoración tiene un carácter ambiguo, ya que con ella se constata y 
pierde por segunda vez lo que ya no volverá.  



 

 173 

Este artículo fue publicado dos años después que Fragmentos de un 
discurso amoroso y escrito el mismo año que La cámara lúcida. 
Obviamente no es lo mismo un diario íntimo que un texto que toma como 
origen una filiación personal con la fotografía o lo amoroso, apoyado en 
fuentes literarias y científicas y con la intención de afirmar y dar 
presencia al discurso amoroso o de hacer una reflexión sobre la 
fotografía. Sin embargo, creo que sus dudas tienen que ver con la manera 
en que había escrito y fundamentado sus últimas obras y un cambio de 
actitud respecto al discurso amoroso en el trabajo intelectual. Sobre todo 
encuentro que se relacionan con la presencia de un yo que es una mezcla 
de ficción y de voz propia del autor que reconoce en su subjetividad un 
espacio de exploración donde afloran aspectos que el discurso científico 
descalifica o no puede definir o clasificar. Roland Barthes constituye una 
ciencia o estudio basado en el sujeto que busca acceder a través de esta 
vía a un conocimiento más universal o esencial de la fotografía y del 
discurso amoroso y que los receptores pueden compartir o poner a prueba 
basándose en su propia experiencia. Esto lo hace por medio de una puesta 
en escena o de un recorrido por distintas fotografías indagando su 
filiación con su deseo, sentimientos amorosos y sus pérdidas. Así, la 
experiencia personal sirve de voz y medio para argumentar sus 
sensaciones y crear una forma de conocimiento y reflexión intelectual 
basada en la subjetividad, llena de afectación pero transformada por la 
acción del trabajo.  

Nan Goldin, aunque extraiga el material de su vida íntima, hace una 
diferencia entre su diario visual  que es público y su diario escrito que es 
privado. De este diario visual surge su trabajo. El diario escrito es un 
documento íntimo de su mundo que le brinda la distancia para analizarlo 
y no tiene un valor público ni artístico. En cambio, el diario visual se 
desarrolla o se despliega a partir de su bases subjetivas y de situaciones 
contingentes que pueden ser aprehendidas de una forma más inmediata 
que en un diario escrito, lo que le permite dar cualidades específicas y 
originales a su obra. La fotografía es su medio de expresión artístico y, 
por lo tanto, está abierto al público, expuesto a la mirada y juicio de otros. 
Es algo que ella comparte, mientras que no sucede lo mismo con sus 
reflexiones escritas. Muestra escenas de las relaciones que establece con 
sus seres más cercanos en un contexto social determinado de una manera 
inmediata y espontánea, aprehendidas en pleno vuelo por el ojo y el 
objetivo de la cámara fotográfica. En cambio, el diario escrito guarda una 
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mayor distancia respecto a los hechos e inaugura un espacio –el de la hoja 
en blanco–  para reflexionar, para divagar entorno a las vivencias y 
también, como señala Barthes, para disfrazarlas mediante el artificio de la 
sinceridad. Además, a la hora de escribir es necesario aislarse para lograr 
cierta concentración, mientras que con la cámara ella registraba en medio 
de la vivencia.  

En el diario visual, Nan Goldin busca desaparecer la distancia entre ella y 
el momento capturado, quiere evocar una experiencia sobre la que no ha 
ejercido control, que es contingente. Ella hace fotografías cuando se 
siente afectada o tocada por los hechos, en ese instante se da un estado de 
atención y conexión con lo que vive. En primer lugar vienen las 
necesidades emocionales que nacen de una situación concreta y después 
la fotografía. No prepara los escenarios para manipular determinadas 
sensaciones. Es como si en el instante de la visión integrara y fundiera a 
los otros en su mundo y se expandiera en una imagen que ella construye y 
que, al mismo tiempo, la sorprende. Para ella, la cámara es un medio 
mecánico de clarividencia, de construcción y reconocimiento de sí, 
podríamos decir de subjetivación pero que no quiere ocultar el encuentro 
con lo real. El roce con las propias experiencias por medio del encuadre o 
el gesto del disparo le parece menos manipulado y más directo que sus 
reflexiones escritas. También el valorar la experiencia supone no apelar a 
los límites dogmáticos ni científicos, ya que ella misma es la autoridad del 
drama representado. La experiencia del sujeto amoroso es el señuelo a 
seguir, es lo que da la sensación de verdad y sobre lo que éste se afirma. 
Es la premisa sobre la que se realiza la ficción. 

La obra de Nan Goldin proviene de la instantánea, forma inusual de 
trabajo para un fotógrafo profesional ya que se asocia más con la 
fotografía de aficionados. Nan Goldin  responde así en una entrevista a 
propósito del origen de su obra:  

My work does come from the snapshot. It’s the form of 
photography that is most defined by love. People take them out of 
love, and they take them to remember –people, places, and times. 
They’re about creating a history by recording a history. And that’s 
exactly what my work is about. The reason I’ve maintained that 
“snapshot aesthetic” is because I think the snapshot is one of the 
highest forms of photography (Goldin 1996b: 450).  



 

 175 

Ella dice que nunca cuidó en exceso los elementos formales de la 
fotografía, lo que le dio mayor libertad para seguir sus  intereses. La 
vivencia personal es la base y la atmósfera sobre la que desarrolla otras 
inquietudes, ya que posteriormente trabajaba con el material y lo 
orientaba hacia una intención particular. Por ejemplo y a propósito de la 
balada expresa: “I wanted to make a point about sexual politics and male-
female relations” (Goldin 1996b: 140).  

Ahora volvamos a la preocupación de Barthes: ¿cómo convertir un diario 
en una obra? Reconoce como funciones del diario ser sincero y extirpar la 
ansiedad. Esta característica ya la ha señalado Nan Goldin al decir que 
toma fotos cuando siente miedo y así calma su ansiedad. Sin embargo, 
Barthes duda de la sinceridad y la califica como un imaginario de 
segundo grado (Barthes 1986: 366-367). Me parece que ese yo distante –
que sólo habita el texto, sobre todo en Fragmentos de un discurso 
amoroso– es también una forma de autoconfesión que no encuentra en su 
propia persona la libertad o atrevimiento para desarrollar sus argumentos 
o que necesita de esta ficción para darle un valor filosófico o literario. A 
su lado, Nan Goldin es una exhibicionista. A pesar de sus dudas, Barthes 
encuentra cuatro motivos para justificar la escritura literaria de un diario: 
1. El texto está coloreado por un estilo; 2. Contiene desparramadas 
huellas de una época; 3. Constituye al autor en objeto de deseo; 4. Por 
medio de su escritura se da un fetichismo del lenguaje. El diario se 
convierte así en un taller que investirá a las obras que surjan de él con 
cualidades especiales: la pertinencia de arrebatos y de fidelidad con los 
sentimientos e intereses, la forma de notas, fragmentos, la exposición de 
lo íntimo, de lo que produce placer y emoción (Barthes 1986: 367). 
Barthes reconoce la pertinencia de estos elementos cuando escribe que 
quiere hablar de las fotos que le interesan, que le producen placer o 
emoción desde su dimensión personal: no de muy cerca analizando 
aspectos técnicos o de muy lejos percibiéndolas como un fenómeno 
histórico o sociológico. Él solo quiere ver el referente, el objeto deseado 
(Barthes 1994: 35).  

El modo de trabajo de Nan Goldin es más instintivo, se construye en el 
momento: “I’ve tried to maintain a naiveté all these years, so that I don’t 
become too conscious of the elements that work, so that I don’t lose the 
emotional connection. That’s a hard balance. How do you remain naive 
and knowledgeable at the same time?” (Goldin 1996b: 453). Estas 
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palabras me recuerdan a Barthes, cuando pide que, a cambio de prestar su 
cultura al sujeto amoroso, éste le brinde la inocencia de su imaginario 
(Barthes 2007: 18). Para Barthes, el diario no tiene ninguna finalidad, no 
reproduce un orden de mundo, no llega a ser un libro sino, más bien, un 
álbum. Lo definiría más como un discurso y no un texto (Barthes 1986: 
376). Como los fragmentos o las notas sobre la fotografía. Un álbum es 
una colección de folios permutables y suprimibles, por ello es inesencial e 
innecesario. Podría existir pero también no, para él no está dictado por un 
deseo apasionado, es una manía cotidiana como una función fisiológica. 
Mientras que para Barthes esta cualidad rebaja la importancia del diario, 
para Nan Goldin esta comparación entre una función fisiológica y la 
elaboración del diario es lo que lo vuelve tan esencial. Para ella, está 
vinculado a una necesidad de sobrevivencia que además le permite tener 
su propia versión de las cosas sin la censura de lo que es públicamente 
apropiado:  

When I started taking pictures, I realized that it was a way to make 
a real record… of what I has actually seen and done. It came from 
a very deep place, this need to record. It was all about keeping 
myself alive, keeping myself sane, and grounded. About being able 
to trust my own experience (Goldin 1996b: 451).    

Estas palabras provienen de una conversación con David Armstrong y 
Walter Keller que fue publicada en I´ll be your mirror, con motivo de una 
retrospectiva de la obra de Nan Goldin en el Whitney Museum. Antes de 
decir esto se refiere a que desde la infancia llevaba un diario escrito que 
surgía de las mismas necesidades y de la de dejar un registro de lo que 
había sido ser una niña. Sin embargo, señala lo siguiente: “So that I didn’t 
constantly feel that what I thought I’d seen  I hadn’t seen” (Goldin 1996b: 
451). Y más adelante dice que las fotografías le permitieron hacer un 
diario donde no sólo hablaba su pensamiento sino también donde quedaba 
un registro de lo que había hecho o visto. Esto me lleva a pensar en La 
cámara lúcida y en lo que encuentra Barthes de especial en la fotografía 
como una huella del referente, como la certeza del esto ha sido. Cualidad 
que le da un carácter particular al diario visual. Tal vez en este aspecto 
incomprobable del diario escrito, entre otras cosas, radica la  falta de 
autenticidad que le reclama Barthes respecto a que debería de servir para 
dar consistencia al yo en un mundo inconsistente (Barthes 1986: 378). 
Barthes duda de la sinceridad del diario y del ¿soy realmente yo ese que 
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leo? Creo que esta pregunta tiene relación con los límites de la imagen 
que podemos tener de nosotros mismos y que es muy variable, ya que 
depende tanto de nuestro estado de ánimo como del tiempo o de la 
apariencia que buscamos tomar por medio de la escritura y que en la 
relectura se descubre como artificial. En este sentido, no creo en un yo 
auténtico que escriba un diario sino, más bien, en un yo que toma forma 
en la escritura. Barthes ve el diario como la forma sin constituir del texto 
y, al mismo tiempo, señala que conlleva su tormento esencial. Este 
tormento esencial es que la literatura no tiene pruebas de lo que dice ni de 
que valga la pena decirlo. El esto ha sido del diario visual presenta unas 
pruebas que el diario escrito carece y aunque la fotografía siempre se 
puede manipular también es una especie de evidencia, de huella. Ante la 
impotencia del diario escrito de probar nada –debido a su estado de 
flotación o de ensueño–, Barthes extraería su capacidad para expresar el 
movimiento de elevación y descenso de la vida: su ritmo. El diario puede 
manifestar el ritmo de la vida y es una trampa, ya que no es posible 
alcanzar la propia imagen (me pregunto si realmente tenemos constituida 
una imagen fija o si siempre la tenemos que transformar para adaptarnos a 
lo contingente. De ahí la inquietud de Barthes del “¿Soy realmente yo ese 
que leo?”). Para Barthes, es posible salvar el diario a condición de 
trabajarlo hasta la muerte. Por su parte, Nan Goldin no cree en el retrato 
único de una persona, cree en la acumulación de retratos como 
representación de la persona y en la progresión en el trabajo. Por ello, el 
trabajo del diario realmente nunca termina. 

Lo que se expresa en el diario puede ser sustancia de un texto, puede ser 
trabajado. A mi modo de ver, La cámara lucida tiene algo de diario, de 
autoconfesión donde la única voz que no reducía las fotos que más 
apreciaba era su yo:  

Valía más, de una vez por todas, convertir en razón mi protesta de 
singularidad, e intentar hacer de ‘la antigua soberanía del yo’ 
(Nietzsche) un principio heurístico. Resolví, pues, tomar como 
punto de partida para mi investigación apenas algunas fotos, 
aquellas de las que estaba seguro que existían para mí. Nada que 
tuviese que ver con un corpus: sólo algunos cuerpos (Barthes 1984: 
37). 

En una entrevista preguntaron a Nan Goldin cuál era el elemento de 
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continuidad en su trabajo: “It’s about to feel what another person is 
feeling. There’s a glass wall between people, and I want to break it” 
(Goldin 1996b: 448). Esto puede ser entendido como una intención 
dirigida hacia la construcción de una comunidad amorosa, pensando en 
Cavell, Solomon, Singer y Badiou. Su objetivo consiste en sobrepasar las 
limitaciones del individuo, diluir a los otros en ella y sentir lo que otros 
sienten para no sentirse ajena, aislada. Lacan señala que se ama a alguien 
a causa del objeto a en él. El amado no puede dar lo que se le demanda ya 
que no lo posee pues se trata de un exceso. Así, lo que a uno le falta no es 
lo que está escondido dentro del otro. De este modo, lo único que le 
queda al amado es intercambiar lugares, cambiar de objeto a sujeto del 
amor, es decir, devolver amor. Con este intercambio evita el abismo del 
deseo del otro y rompe la pared de hielo que los separa. Gracias a este 
intercambio puede sentir lo que el otro siente, su deseo y, al mismo 
tiempo que acepta ser la víctima, toma el lugar del sujeto. En el caso de 
las fotografías de Nan Goldin, sus amigos no son sólo objetos, sino 
también sujetos en el sentido de que las imágenes resultan de un 
intercambio afectivo, ellos aceptan ser sus víctimas y, al mismo tiempo, 
vemos cómo estos afectan y componen su mundo.  

Para Nan Goldin, la fotografía es un acto de comunicación, de 
invocación, donde participan el amor y la memoria. Para ella, es 
imprescindible usar la fotografía con amor y no con crueldad. El diario le 
permite mantener su propia verdad y su consistencia. Es un medio de 
permanecer a salvo, sana y receptiva. En el acto de hacer una fotografía se 
siente protegida: 

If I’m afraid, and I pick up the camera and start shooting, it calms 
me. Forget formal decisions –it’s not even about making conscious 
decisions about content, or thinking, I’m gonna do this project or 
that. You know, it’s so essential, it comes from a need to survive 
(Goldin 1996b: 451).  

 La fotografía es un arma que le permite enfrentarse al mundo. Es como 
un escudo pero también una forma de penetrar en los otros y enfrentar o 
filtrar las situaciones que se le presentan. Retratar una vivencia propia 
supone estar dentro del cuadro mediante una visión que la proyecta a un 
espacio mayor que el que ocupa el propio cuerpo. La primera frontera que 
nos limita es nuestro cuerpo y su trabajo es una exposición constante de 
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cuerpos. Nan Goldin muestra escenas que se repiten día a día en la vida 
cotidiana pero que generalmente no se ven. De allí la importancia de la 
desnudez, de ver las cosas en su sencillez, sin morbo ni crueldad, pero 
también acompañada de su complemento: la ropa, la moda, los disfraces. 

Al leer la presentación del libro, el receptor es consciente desde un 
principio de que las personas retratadas y la fotógrafa tienen una vida 
independientemente de la obra. Las fotografías apuntan hacia un lugar 
donde ellos vivieron y esto hace que las miremos con una atención 
especial. Este hecho es fundamental en su lectura. Las personas que 
participan –incluida la fotógrafa– están diferidas en otro espacio, 
inexistente, que no es equivalente ni a la superficie de la fotografía ni al 
instante del pasado donde fue capturado. Apunta hacia algo único, un 
momento en la vida de la persona que figura en el retrato y que ha pasado 
a través del filtro afectivo de la fotógrafa. Remite a una memoria que trae 
el aroma de un momento vivido. Creemos que lo que vemos en la imagen 
sucedió en algún momento y que es producto de las relaciones afectivas 
de Nan Goldin con su familia de amigos. Bachelard se refiere a la imagen 
poética que repercute en el ser y surge como un producto directo del 
corazón, del alma, de un momento captado en un instante. Esta imagen es 
propiedad de una conciencia ingenua y no necesita un saber (Bachelard 
2005: 11). Algo de esto se produce, o podemos pensar que pretende 
producirse, en las fotografías que hace Nan Goldin; aunque se verá cómo 
en su caso no se puede hablar de una sublimación de la imagen en el 
lenguaje y que la repercusión de la imagen en el sujeto amoroso funciona 
de otra manera que en la teoría de Bachelard.  

Los sucesos de la vida amorosa narrados en un diario pueden parecer 
insignificantes. Barthes escribe algunos ejemplos: “‘Hoy X… no me ha 
telefoneado’, ‘X… estaba de mal humor’” (Barthes 2007: 105). Nan 
Goldin retrata una pareja tomando el sol, otra sentada en una banca frente 
al mar o besándose en un parque.  El acontecimiento ínfimo, declara 
Barthes, “no existe más que a través de su repercusión” (Barthes 2007: 
105) y correspondería al Otro hacer una historia con ellos. Dejaremos la 
historia de lado y nos detendremos en la imagen, donde se da la 
repercusión.  
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En Poética del espacio, Gaston Bachelard escribe que la imagen poética 
emerge súbitamente, de forma espontánea y encuentra en la repercusión 
“las verdaderas medidas del ser de una imagen poética” (Bachelard 2005: 
8). Con ello, señala una inmediatez entre el alma y la imagen, un acto 
comunicativo que “surge en la conciencia como un producto directo del 
corazón, del alma, del ser del hombre captado en su actualidad” 
(Bachelard 2005: 9). Aunque Bachelard se refiere específicamente a la 
imagen poética, es posible percibir en las fotografías y las figuras esa 
comunicación entre la imagen y el sujeto amoroso que surge de forma 
espontánea y efímera. Barthes reconoce en “le retentissement” un modo 
fundamental de la subjetividad amorosa donde una imagen repercute 
dolorosamente en la conciencia afectiva del sujeto. En la versión original 
en francés, Barthes se refiere al “retentissement”, al igual que Bachelard. 
Sin embargo, en la versión en castellano este término se traduce como 
resonancia. En Poética del espacio, Bachelard marca una diferencia entre 
retentissement (en castellano se traduce como “repercusión”) y résonance 
(resonancia): “Las resonancias se dispersan sobre los diferentes planos de 
nuestra vida en el mundo, la repercusión nos llama a una profundización 
de nuestra propia existencia. En la resonancia oímos el poema, en la 
repercusión lo hablamos, es nuestro. La repercusión opera un cambio de 
ser. Parece que el ser del poeta sea nuestro ser. La multiplicidad de las 
resonancias sale entonces de la unidad de ser de la repercusión” 
(Bachelard 2005: 14). La fenomenología se ocupa precisamente de la 
subjetividad y transubjetividad de la imagen poética, de la forma en que 
ésta y el sujeto se espejean. Tomando en cuenta esta fenomenología de la 
imagen, el “otro” es una imagen sobre la que el sujeto amoroso registra 
aquello que lo ha conmovido. Para Barthes, el enamorado es un oyente 
monstruoso, escucha en estado de conciencia total no sólo el mensaje de 
una frase, sino también la fuerza que la activa. El espacio de esta 
repercusión es el cuerpo imaginario que sólo puede vivirse en la vibración 
de la imagen como una alarma generalizada. A partir de un hecho ínfimo 
el enamorado crea todo un discurso sobre el temor y el recuerdo.   

Las fotografías de Nan Goldin y las figuras de Roland Barthes requieren 
de una conciencia ingenua y espontánea, como el receptor de la imagen 
poética. Barthes señala la similitud entre el enamorado y el artista, ya que 
ambos experimentan la imagen como fuerza y no como forma. Más allá 
de la imagen no hay nada, es la cosa misma. Las heridas del enamorado 
no son provocadas por razones sino por imágenes de las que se siente 
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excluido o en las que se siente apresado (Barthes 2007: 154-155). La 
imagen es vivida y no existe un equilibrio entre el exterior y la intimidad. 
La “figura” habla y está ahí para repercutir en cualquiera de los lectores y 
en este aspecto funciona como una imagen poética. Sin embargo, cuando 
Bachelard se refiere a la imaginación productora aparece una diferencia: 
“La imaginación, en sus acciones vivas, nos desprende a la vez del pasado 
y de la realidad. Se abre en el porvenir” (Bachelard 2005: 26). De las 
figuras, el enamorado no busca extraer esta esfera de sublimación pura de 
la que habla Bachelard para referirse a la imaginación productora en la 
poesía, libre de las pasiones y de los impulsos del deseo (Bachelard 2005: 
21). Desde esta perspectiva, se perdería el actor principal: el sujeto guiado 
por el sentimiento amoroso que sucumbe a la pasión, al deseo, al temor y 
vive apegado a sus recuerdos y a su amado.  

Tanto al poeta como al enamorado, la imaginación los seduce e inquieta, 
pero en distintas direcciones: uno se dirige a la imagen poética y el otro a 
la escenificación del sentimiento amoroso. El poema teje la realidad –que 
ya no es una condición determinante– y lo irreal para romper con el 
automatismo del lenguaje. Al sujeto amoroso le sucede algo parecido: su 
relación con el mundo le parece tanto irreal como desreal. Como el poeta, 
el sujeto irrealiza el mundo porque fantasea, “se entrega a la imagen” 
(Barthes 2007: 100) o bien desrealiza el mundo en el momento en que 
ninguna sustitución imaginaria viene a compensar esta pérdida del 
mundo. Lo irreal se dice, por ejemplo en un poema, mientras que lo 
desreal perdería su cualidad si se enunciara. La imagen le sobreviene 
siempre en relación con el otro: mezcla de persona real y producto de su 
imaginario. Lo que el mundo tiene por locura o ilusión, el sujeto amoroso 
lo tiene por verdad. En el momento en que pone en tela de juicio su 
situación de enamorado, el mundo vuelve a ser real y el amor pasa a ser 
desreal.  

El sujeto amoroso y el fenomenólogo de la imagen difieren en su relación 
con el lenguaje. Para este último, la imagen forma espacios de lenguaje y 
sólo puede devenir en la región del lenguaje, es un acontecimiento del 
logos (Bachelard 2005: 15). Barthes en repetidas ocasiones manifiesta sus 
dudas sobre la capacidad y los límites del lenguaje para expresar lo 
amoroso. En la figura “Átopos”, se refiere “al otro que amo y me fascina” 
como indescriptible, incalificable, resistente al lenguaje. En “Inexpresable 
amor” reconoce: “Cierto que el amor tiene parte ligada con mi lenguaje 
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(que lo alimenta), pero no puede alojarse en mi escritura” (Barthes 2007: 
120). Porque la escritura es violenta, concisa e indiferente al yo infantil 
que la solicita en el amor. El lenguaje desinflaría el yo amoroso, ya que 
no puede expresar en palabras los sufrimientos padecidos. En este 
aspecto, el sentimiento amoroso se desborda de los límites del lenguaje. 
Barthes señala que podemos sublimar el amor en creación estética por 
medio de la escritura de lo Imaginario. Sin embargo, la escritura demanda 
al enamorado “sacrificar un poco de su Imaginario y asegurar así a través 
de su lengua la asunción de un poco de realidad” (Barthes 2007:121). 
Para el enamorado, la escritura no compensa nada porque es precisamente 
el lugar de la ausencia del otro. El enamorado se desvive por un objeto 
impenetrable, hace del otro un enigma insoluble del que depende su vida. 
Por ello, no ama más lo que comprende mejor y la sabiduría del amor 
radica precisamente en que el otro no es para conocerlo: “Su opacidad no 
es en absoluto la pantalla de un secreto sino más bien una especie de 
evidencia, en la cual se anula el juego de la apariencia y del ser” (Barthes 
2007: 157). Esta frase me hace pensar en lo que plantea Lacan cuando se 
refiere a que más allá de la apariencia no hay cosa en sí. El otro es 
percibido como una pantalla opaca y en relación con ella se desliza el 
deseo que se manifiesta como una falta, una imposibilidad de ver con 
nitidez o de dominar esta pantalla: “Cuando, en el amor, pido una mirada, 
es algo intrínsecamente insatisfactorio y que siempre falla porque –Nunca 
me miras desde donde yo te veo” (Lacan 2008: 109). Para Barthes, esta 
sabiduría del amor a la que me acabo de referir es pura religión, un 
movimiento místico donde se accede al conocimiento del no 
conocimiento.  
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4.5. La imagen fotográfica según Goldin y Barthes. 

¿De qué forma nos podemos acercar a la fotografía y con qué objetivo? 
En Lo obvio y lo obtuso, Roland Barthes presenta un análisis del mensaje 
fotográfico a partir de sus posibilidades connotativas y denotativas. En 
primer lugar, se pregunta ¿qué transmite el mensaje fotográfico? “Por 
definición, la escena en sí misma, lo real literal” (Barthes 1986: 13). Hay 
en su estructura una coexistencia entre un mensaje denotado y otro 
connotado. La denotación en la imagen fotográfica tiene que ver con la 
sensación de plenitud analógica y de objetividad. A partir de los 
elementos connotativos, la foto se lee de acuerdo con un tratamiento 
ideológico, estético o con normas profesionales y se elabora a lo largo de 
los distintos niveles de producción: elección, tratamiento técnico, 
encuadre, compaginación. Barthes separa los procedimientos de 
connotación en dos grupos: 1. trucaje, pose y objetos; 2.  fotogenia, 
esteticismo y sintaxis. 

La pose da pie a la lectura de significados de connotación. Al respecto, 
Barthes escribe: “La fotografía no es significante sino en la medida en 
que existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen 
elementos de significación ya establecidos” (Barthes 1986: 18). También 
los objetos son inductores habituales de asociaciones de ideas o auténticos 
símbolos. Barthes explica que, en la fotogenia, el mismo mensaje 
connotado está en la imagen “embellecida” o sublimada por las técnicas 
de iluminación, impresión y reproducción (Barthes 1986: 19). En Novelas 
como álbumes, Antonio Ansón describe la fotogenia como “la capacidad 
de la imagen para subrayar y convertir cualquier aspecto de la vida en 
algo relevante, proyecta todo cuanto cae bajo su ámbito en un espacio 
dominado por directrices exclusivas” (Ansón 2000: 11-12). La teoría de la 
fotogenia fue descrita por Edgar Morin en Le cinéma ou l´Homme 
imaginaire (1956). El esteticismo se da cuando la fotografía busca tomar 
cualidades de la pintura. La sintaxis se refiere a una lectura discursiva de 
objetos signo dentro de una misma fotografía y a la constitución de 
secuencias. Come se puede notar, todos estos elementos nos permiten 
hacer una lectura de la imagen a partir de lo que está contenido en la 
fotografía y del contexto cultural que la determina. 
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Además existen otros elementos, señalados por Roland Barthes, que 
permiten leer la imagen en relación con el texto: 1. El texto comenta la 
imagen, insufla uno o varios significados segundos. La connotación 
funciona como una resonancia natural de la denotación constituida por la 
analogía fotográfica. 2. El texto produce un significado nuevo que se 
proyecta de forma retroactiva sobre la imagen hasta el punto de ser 
denotado por ella. En The Ballad of Sexual Dependency el texto funciona 
de las dos maneras en relación con la imagen. Por un lado, está la 
presentación del libro donde la artista limita y dirige la lectura de las fotos 
que deben ser entendidas en un contexto narrativo, autobiográfico y a 
partir de cierta concepción de la fotografía donde la artista no es un 
voyeur sino que está involucrada con las personas que retrata. También 
hay una subdivisión de la obra en secuencias o series que van guiando 
esta narración. Los nombres de las series remiten a temas musicales que a 
veces sirven de apoyo a lo que se está contando en las fotografías o de 
contrapunto irónico. Por último, están los títulos de las fotos que señalan 
los nombres de los retratados, la fecha y el lugar. Estos datos hacen 
funcionar las fotos como un álbum familiar, como marcas para recordar 
cuándo y dónde tuvieron lugar los hechos. Gracias a ellos sabemos que lo 
que miramos en la fotografía sucedió en el pasado. Sin embargo, las fotos 
no aparecen dispuestas en orden cronológico –aunque corresponden a un 
periodo de la vida de la artista– sino en función de otra narración, del 
sentido que quiere dar Nan Goldin a su obra. 

La significación es histórica, el código de connotación de la imagen es 
cultural y Barthes especifica que “sus signos son gestos, actitudes, 
expresiones, colores o efectos dotados de ciertos sentidos en virtud de los 
usos de una determinada sociedad” (Barthes 1986: 23). Así, en las fotos 
de Nan Goldin se entremezclan en la imagen analógica elementos 
connotados. La connotación introduce razones o valores en la lectura de 
la imagen como pueden ser perceptivos, éticos o ideológicos. Hay un 
saber literal que proviene de la percepción y hay uno simbólico o cultural. 
Los dos se reciben al mismo tiempo. En las fotografías de Nan Goldin es 
importante reconocer sus dimensiones sociales y políticas. Joachim 
Sartorius señala en ellas: “The hopes of social and individual change and 
new definitions of life that sprang up in the seventies still shimmer 
through in this photographs –hopes that flicker and die in the ecstasies of 
drugs, in the misery and despair of hitting rock bottom” (Sartorius 1996: 
321). Su estilo no es condescendiente, no busca estilizar la vida con 
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metáforas y meditaciones. Encara lo que ve y lo documenta no con 
crueldad, sino con candidez. Para Barthes, si existe una denotación pura –
objetiva– es a nivel de las imágenes traumáticas: “Es el propio trauma el 
que deja en suspenso al lenguaje y bloquea la significación” (Barthes 
2006: 26).  

En “Retórica de la imagen”, Roland Barthes señala que, a un nivel más 
general, la retórica es la cara significante de la ideología (en la medida en 
que entendemos lo ideológico como el terreno común de los significados 
de connotación). La retórica de la imagen es específica en la medida en 
que se encuentra sometida a las condiciones físicas de la visión, pero es 
general –como señala Barthes– “en la medida en que las ‘figuras’ no son 
nunca sino relaciones formales entre elementos” (Barthes 1986: 45). En 
ella identifica un mensaje lingüístico, uno icónico codificado y otro 
icónico no codificado. Desde esta perspectiva, los objetos reales de la 
escena son mensajes icónicos. Ahora bien, el mensaje cultural está 
impreso en el literal y está connotado. Es una sobreposición que se 
percibe de forma simultánea, aunque varía dependiendo de la relación 
cultural que tengamos con los significantes fotográficos. Barthes remarca: 
“Sólo la fotografía, entre todos los tipos de imágenes, posee la capacidad 
de transmitir la información (literal) sin conformarla a base de signos 
discontinuos y reglas de transformación” (Barthes 1986: 39). Esta 
ausencia de código refuerza el mito de lo «natural». Generalmente 
percibimos más que lo puramente literal. La fotografía instala la 
conciencia de haber estado ahí. Establece una nueva categoría del 
espacio-tiempo: la localización inmediata de una temporalidad anterior. 
Es una conjunción ilógica entre el aquí y el entonces (Barthes 1986: 40). 
Esta sensación que produce es la que da a la visión de Nan Goldin un 
fondo irreal de realidad o naturalidad. Barthes describe así este efecto: “El 
mundo discontinuo de los símbolos [lo connotado, un paradigma] se 
sumerge en la historia de la escena denotada [denotación icónica, 
sintagma sin sistema] como en un baño lustral de inocencia” (Barthes 
1986: 46). 

En “El tercer sentido” (1970), texto posterior a “retórica de la imagen” 
(1964), Barthes dirige sus reflexiones hacia los vínculos de la imagen con 
el erotismo. En este campo las estructuras que soportan la retórica de la 
imagen o los elementos que constituyen el mensaje fotográfico sirven de 
apoyo pero no son el objetivo a explorar. Este camino es más sinuoso, no 



 

 186 

es tan claro ni está tan bien delineado. Las palabras designan una 
emoción, ya no establecen paradigmas formales. Es precisamente en este 
punto donde se cruzan la fotografía y los afectos, donde el sujeto es el 
medio donde se realiza la experiencia de la fotografía. Barthes reconoce 
en la fotografía los sentidos obvio y obtuso. El sentido obvio se elige, lo 
impone claramente el autor para significar su ideología, su moral. El 
sentido obtuso es la capacidad de trastorno y conlleva una cierta emoción 
que nunca llega a ser pegajosa. Barthes lo describe de esta manera: “Es 
una emoción que se limita a designar lo que se ama, lo que se desea 
defender; se trata de una emoción-valor, de una valoración” (Barthes 
1986: 59). Es una actitud ligada a la valoración que describe Singer en el 
amor. En el sentido obtuso, que va más allá de la anécdota, hay un 
erotismo que incluye también lo contrario de lo bello: el malestar y hasta 
el sadismo.  

El sentido obtuso no tiene un lugar estructural, está fuera del lenguaje 
articulado. Subvierte la práctica del sentido, se mantiene en un perpetuo 
eretismo, el deseo no culmina en el espasmo del significado. A esto llama 
Barthes el tercer sentido y lo reconoce como “el acto fundador de lo 
fílmico propiamente dicho” (Barthes 1986: 64). Para Barthes, lo fílmico 
sólo puede ser captado en el fotograma: “El fotograma nos entrega al 
interior del fragmento” (Barthes 1986: 66), en los elementos incluidos en 
la propia imagen. El fotograma es un fragmento de un segundo texto (el 
film) cuyo ser no excede jamás al fragmento. De algún modo, esto me 
hizo pensar en la forma en que funciona The Ballad of  Sexual 
Dependency y en la manera en que me he acercado a ella. Por un lado, 
está la historia donde Nan Goldin narra una manera de ver las relaciones 
amorosas a partir de las diferencias de género y de los estereotipos que las 
determinan. Por otro lado, al interior de este hilo narrativo existen 
fragmentos que no se leen como historias, que bloquean la lectura fluida 
de la imágenes.  

En La cámara lúcida, Barthes establece, de una forma más sintética y 
contundente, la copresencia de dos elementos que despiertan el interés en  
las fotos: el studium y el punctum. El primero responde a un interés por 
las fotos como testimonios políticos, históricos, culturales. Es un deseo a 
medias, indolente. El segundo es algo que no se puede analizar, es un 
detalle o una intensidad emanada del esto ha sido del referente que sale 
como una flecha y viene a punzarme. Esto nos lleva nuevamente a lo real, 



 

 187 

a la mirada, al sujeto tocado por una imagen, por el punto traumático al 
que se refiere también Lacan. Esta forma de acercarse a la imagen 
fotográfica se funda en lo que experimentan los cuerpos como objetos del 
deseo. Hal Foster escribe que el punctum es algo que el sujeto añade a la 
fotografía y que, al mismo tiempo, está ya en ella. Explica: “Esta 
confusión sobre la ubicación de la ruptura, el tuché o el punctum es una 
confusión del sujeto y el mundo, del adentro y del afuera. Es un aspecto 
del trauma: de hecho, quizá sea esta confusión lo que es traumático” 
(Foster 2001: 136). Tuché o tyche es un término utilizado por Lacan para 
designar el encuentro de lo real y lo toma prestado del vocabulario de 
Aristóteles en busca de su investigación de la causa. A propósito de la 
función de lo real en la repetición, Lacan escribe: “Lo que se repite, en 
efecto, es siempre algo que se produce –la expresión dice bastante sobre 
su relación con la tyche– como al azar” (Lacan 2008: 62). 

En La cámara lúcida, Roland Barthes establece un vínculo entre el deseo 
y la fotografía:  

Diríase que la Fotografía lleva siempre su referente consigo, 
estando marcados ambos por la misma inmovilidad amorosa o 
fúnebre, en el seno mismo del mundo en movimiento: están 
pegados el uno al otro, miembro a miembro, como el condenado 
encadenado a un cadáver en ciertos suplicios; o también como esas 
parejas de peces (los tiburones, creo, según dice Michelet) que 
navegan juntos, como unidos por un coito eterno (Barthes 1984: 
33).    

El deseo se muestra inseparable del objeto y es precisamente esta 
persistencia del referente de la que surge la esencia de la fotografía que 
buscaba. Cuando Barthes leía algo sobre fotografía no podía dejar de 
pensar en el objeto deseado, en el cuerpo querido. Por ello, su reflexión se 
centró en las fotografías que le interesaban, le producían placer o 
emoción; no en la técnica ni en estudios históricos o sociológicos. Las 
fotografías de aficionados, aquellas que se aprecian sin necesidad de ser 
culto y ante las cuales se está “científicamente desarmado”, eran las que 
llamaban su atención. Por esta afinidad, tenía que encontrar la medida o la 
forma del discurso que abarcara este deseo sin corromperlo. Para Nan 
Goldin siempre fue natural fotografiar a las personas que formaban parte 
de su vida y no a algún personaje o tema interesante. En su caso, la 
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fotografía es una forma de contacto suave y cálido, no una  forma de 
separación.  

De algún modo, la fotógrafa o el que reflexiona sobre las fotos que le 
provocan placer se encuentra en ellas: siente o percibe algo a través de 
ellas que lo involucra o lo toca. El fotógrafo escoge, encuadra en la 
continuidad inmensa del mundo lo que desea fotografiar. Barthes 
reconoce en su búsqueda un poco del proyecto de la fenomenología que 
consistiría en buscar la esencia de la fotografía y reconocer que, al mismo 
tiempo, no es más que contingencia, singularidad, trivialidad (Barthes 
1984: 56). Su fenomenología está comprometida con la fuerza del afecto, 
no como un tema a investigar sino como una herida, con lo que él mismo 
ha denominado el punctum. Al hacer las fotografías, Nan Goldin es 
sensible a una herida y convierte lo que tiene frente a los ojos en marcas 
de soledad, de espera, de reflexión, pérdida, culpa, deseo; pero esto no 
sucede necesariamente de forma intencional. En ocasiones, no es hasta 
que fotografía a un amigo cuando descubre lo que siente por él.  

Cuando pienso en la necesidad de Nan Goldin de exponer su vida íntima 
no me parece que sea exhibicionista o impertinente. La manera en que 
percibe la fotografía tiene mucho que ver con lo que escribe Barthes sobre 
la relación amorosa con el referente, sobre esta relación en que el amor se 
realiza y se plasma. ¿Cómo se hace esta relación visible? En un mirar que 
se concentra en algo. El mirar es un movimiento que tiende hacia lo que 
desea o ama. ¿Cómo hacer para convertir la imagen inmóvil en un objeto 
cargado de deseo y de amor? Joachim Sartorius escribe a propósito de la 
forma en que Nan Goldin fotografía su realidad: “Her tools are candid. 
Yet we should not forget how skillfully she wields them” (Sartorius 1996: 
322). El foco sobre una persona la vuelve más tangible en su elección de 
fotografiar espacios cerrados como los rincones, los cuartos de baño, los 
extremos de una cama; también en su acercamiento a la piel y a las 
miradas. Sartorius encuentra que “these are gifts bestowed upon her 
because she has journeyed so passionately through the world of her 
friends” (Sartorius 1996: 322). Su videncia consiste, como señala Barthes, 
en encontrarse allí. Como fotógrafa, Nan Goldin pensaría también en un 
“encontrarse allí” de un modo especial. No en cuanto a una 
intencionalidad prevista, sino a una actitud, una disposición afectiva 
respecto a lo que fotografía. Ella se reconoce herida o tocada por lo que 
mira.  
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Barthes mantiene sus fotos en lo privado y se resiste a hacerlas públicas. 
Nosotros no vemos la fotografía en torno a la cual gira su libro. En la foto 
del invernadero, donde aparece la madre de Barthes cuando era niña, éste 
encontró el hilo que lo atraía hacia la fotografía. Este hilo ya no vinculaba 
solamente la fotografía con el placer sino con el amor y la muerte. Esto 
me recuerda a la relación entre la imagen y el enamorado quien, al 
contrario del poeta, no se quiere desprender del referente, del tú. Desde 
esta perspectiva, el referente adquiría mayor fuerza, sería lo 
necesariamente real que ha sido puesto frente al objetivo y sin lo cual no 
abría fotografía:  

El nombre del noema en la Fotografía será pues: “Esto ha sido”, o 
también: lo Intratable. En latín (pedantería necesaria ya que aclara 
ciertos matices), esto se expresaría sin duda así: “interfuit”: lo que 
veo se ha encontrado allí, en ese lugar que se extiende entre el 
infinito y el sujeto (operador o spectator); ha estado allí, y sin 
embargo ha sido inmediatamente separado; ha estado 
absolutamente, irrecusablemente presente, y sin embargo, diferido 
ya. Todo esto es lo que quiere decir el verbo intersum (Barthes 
1984: 136).   

Lo Intratable de la fotografía no se puede interpretar, es una fuerza, una 
intensidad. En Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes también se 
refiere a lo Intratable del amor como una fuerza que no se puede transferir 
a un intérprete y queda encantada. No es una finalidad, ni es táctica. El 
amor desnuda una energía cuya finalidad es inasequible (Barthes 2007: 
30-33). La fotografía, a su modo, es también un encantamiento: “Una 
emanación de lo real en el pasado”. El interés de Nan Goldin también 
está centrado en el referente: “What I’m interested in is capturing life as 
it’s being lived, and the flavor and the smell of it, and maintaining that in 
the pictures” (Goldin 1996b: 452). Su referente es la vida de sus seres 
queridos. Algunos pueblos tienen la creencia de que el fotógrafo roba el 
alma de la persona retratada. En ocasiones, se podría decir que este 
trabajo es explotador e intrusivo pero esto depende más del tipo de 
fotógrafo. Nan Goldin aclara al respecto: “I always say if you’re 
photographing your own tribe, then there’s not that danger of the soul 
being stolen. I think that you can actually give people access to their own 
soul” (Goldin 1996b: 454). Para ella, la fotografía precisa de un 
intercambio donde se trata de devolver algo a las personas que te han 
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dado algo de sí. El sentido de este intercambio no es verte mejor o más 
atractivo, sino mirarte desde otro lugar que no sea un espejo, a través del 
ojo del otro. Además, la fotografía capta lo que el ojo o la conciencia no 
quieren o no pueden ver. Para Nan Goldin es importante dejar que pasen 
las cosas y no alterar los hechos, ya que funciona como un principio de 
aceptación.  

En The Ballad of Sexual Dependency, los retratos apuntan a una 
complicidad. En algunos, las personas posan aunque sus gestos parecen 
naturales, otros son espontáneos. En ocasiones, Nan Goldin retrata con la 
intención de mostrar cómo los estereotipos moldean a las personas. Por 
ejemplo, la serie en la que presenta a hombres fumando cigarrillos, 
haciéndose tatuajes o jugando con armas en la feria revela una cierta 
ironía sobre los papeles masculinos. Sin embargo, el hecho de que la obra 
surja de un contexto íntimo hace que ellos sean vistos menos como 
estereotipos que como seres singulares. A pesar de que algunas fotos 
parecen actuadas, persiste la sensación de que la acción fue un evento real 
y de que la fotógrafa estaba involucrada como participante del juego. 
Tanto la fotógrafa como los personajes comparten un mismo espacio 
privado. Se podría decir que se contienen unos a otros. Barthes habla de la 
ternura para referirse al lugar donde deseo y necesidad no se contradicen, 
donde la mirada encuentra un reposo o un estado de equilibrio que remite 
a la raíz de toda relación: “allí donde necesidad y deseo se juntan” 
(Barthes 2007: 243). Mientras que el placer sexual una vez alcanzado se 
calma, la ternura se prolonga porque es insaciable. La complicidad refleja 
una bondad mutua, que se repite en el día a día.  

En The Ballad of Sexual Dependency encontramos un repertorio variado 
de miradas: en Nan on Brian’s lap, Nan’s birthday, New York City 1981 
(imagen 7), dos miradas sonrientes se dirigen al objetivo y detrás del lente 
no se encuentra nadie ya que la fotógrafa aparece en la imagen; en 
Edwige behind the bar at Evelyne’s, New York City 1985 (imagen 8), la 
mirada expectante de la camarera se dirige a un cliente y no pone mucha 
atención a la fotógrafa que se reconoce en el espejo detrás del destello del 
flash. El cliente no se distingue –tal vez puede verse una pequeña parte de 
su cabeza– pero parece que Edwige –estresada– está esperando a que 
alguien le pida una bebida. La iluminación parte de la luz que emite el 
aparato fotográfico y que crea la imagen. Sin embargo, el reflejo del flash 
aparece como un objeto extraño que irradia luz en el reflejo; en David 
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with Butch crying at Tin Pan Alley, New York City 1981 (imagen 9), una 
pareja posa para la fotógrafa en medio de una discusión. Su cámara captó 
un momento inesperado. David sonríe al objetivo, tal vez en una postura 
un poco rígida con el brazo recargado sobre la mesa y Butch con las 
manos entrelazadas a la altura de la barbilla y los ojos llorosos también 
sonríe en la oscuridad. Con las sonrisas percibimos no sólo su aceptación 
de la fotografía, sino también su simpatía por Nan Goldin. La mirada del 
otro les ofrece otra vivencia y confiere una experiencia de simultaneidad 
que es imposible tener en soledad. Desde esta perspectiva, la 
vulnerabilidad se manifiesta como producto de ser visto, de sentirse como 
un cuerpo capaz de ser herido, al descubierto. La mirada del otro nos hace 
ser en otro mundo que no es el propio.  

En el texto “Directo a los ojos” (1977), Barthes se refiere a que la mirada 
aunque no es signo, significa. Pertenece al dominio de la significación 
cuya unidad no es el signo discontinuo sino la significancia cuyo “núcleo 
está rodeado de un halo, campo de expansión infinito en el que el sentido 
desborda, se difumina, sin perder su impresión (acción de imprimir); y 
esto es justo lo que pasa cuando se escucha una música o se contempla un 
cuadro” (Barthes 1986: 305). Así, la mirada nos puede dar información: 
Butch está triste, su mirada expresa una emoción; también implica una 
relación, una forma de intercambio: a pesar de su tristeza es amiga de la 
fotógrafa y le ofrece una sonrisa. Ella mira pero también es mirada. 
Recordemos que para Lacan existe en la dimensión del amor una especie 
de ceguera, un círculo de engaño: “Persuadiendo al otro de que tiene lo 
que puede completarnos, nos aseguramos precisamente de que podremos 
seguir ignorando qué nos falta” (Lacan 2008: 139). Nan Goldin dice que 
nunca utiliza la cámara con crueldad, trata de no emitir juicios y cuando 
descubre esto en una fotografía no la utiliza en sus obras. Sin embargo, no 
pienso que en sus retratos se manifieste esta ceguera que busca complacer 
porque no manipula las situaciones para que sus amigos se vean siempre 
felices y atractivos. Es decir, que  a veces puede apuntar a sus carencias. 
Las personas se saben miradas y se ofrecen a ello en ocasiones muy 
diversas e íntimas. Nan Goldin no quiere convertir en un objeto al otro 
para sentirse segura, quiere romper la pared de hielo que la separa de los 
otros. Sus amigos se saben mirados pero por un ojo que no los 
avergüenza. El intercambio de miradas entre los sujetos está comprendido 
en la dialéctica del amor y el cerco de lo real se infiltra en la imagen 
como lo que se le escapa al ojo.  
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La mirada de lo real se encuentra, entonces, en la evidencia del esto ha 
sido intensificada por los lazos afectivos con el referente y por la mirada 
vacía de las personas retratadas. Nan Goldin hace una analogía entre la 
fotografía y el dibujo: “I think photography is like drawing. The mark 
indicates the person…. It’s a very intimate thing. It’s something about 
one’s signature… one’s eye –and the way one looks at life, that one can’t 
even describe in word” (Goldin 1996b: 450). En La cámara lúcida, 
Barthes explica el título de su libro y por qué la fotografía debería de 
asociarse más a la camera lucida que a la camera obscura. La camera 
lucida era un aparato que permitía dibujar un objeto a través de un prisma 
teniendo un ojo sobre el modelo y otro sobre el papel. Ante la evidencia 
de la fotografía, ante su exposición, escribe, no se puede profundizar en 
ella como si se tratara de un texto. Esta presencia-ausencia es la que la 
hace misteriosa y fascinante. Esa superficie llana que encuentra Barthes 
en la fotografía es una marca del referente y de la forma en que la vida es 
captada por un ojo en un gesto íntimo y que no puede ser descrita en 
palabras. La fotografía que aman Barthes y Nan Goldin no es la que se 
empeña en generalizar el mundo humano de los conflictos y de los 
deseos, sino la que busca sus propios gestos sin depender de la forma en 
que los medios masivos reflejan nuestras necesidades y estados mentales. 
Aman la fotografía que, a decir de Barthes, es demente porque hace 
“volver hasta la conciencia amorosa y asustada la carta misma del 
Tiempo: movimiento propiamente revulsivo, que trastoca el orden de la 
cosa y que yo llamaré, para acabar, éxtasis fotográfico” (Barthes 1984: 
200).  

Esta carta del Tiempo que trae la fotografía a la conciencia amorosa 
también equivale al encuentro con la muerte, es el punctum. Así, la 
proposición que analiza Žižek en el primer capítulo de ¡Goza tu síntoma!, 
“una carta siempre llega a su destino” en referencia a la triada: 
imaginario, simbólico y real, llega al punto ciego donde la carta no se 
puede leer, donde uno ya no se reconoce como su destinatario de acuerdo 
a las dimensiones simbólicas o imaginarias: “Una carta siempre llega a su 
destino equivale a encontrarse con la muerte” (Žižek 2004: 36). Es en la 
presencia traumática de lo real donde nos quedamos sin palabras y la 
carta es el objeto –como goce materializado– que se aproximó a él. 
¿Cómo se manifiesta en el movimiento amoroso el encuentro con lo real? 
En la catástrofe amorosa, el sujeto amoroso se dedica a una destrucción 
total de sí mismo, es una situación extrema: “(¿Causa? Nunca solemne, de 
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ningún modo por declaración de ruptura; llega sin advertencia, ya sea por 
el efecto de una imagen insoportable o por el brusco rechazo sexual: lo 
infantil –verse abandonado por la Madre– pasa brutalmente a lo genital)” 
(Barthes 2007: 54). En la angustia el sujeto se siente en peligro, a merced 
de una contingencia u otra, asaltado por el miedo a una herida, vive en el 
temor al desmoronamiento. Barthes relaciona la angustia de amor con la 
del psicótico donde se teme “un duelo que ya se ha verificado, desde el 
origen del amor, desde el momento en que he sido raptado. Sería 
necesario que alguien pudiera decirme: ‘No estés más angustiado, ya lo(a) 
has perdido’” (Barthes 2007: 38).  

En Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes señala en la figura 
“Recuerdo” que la rememoración de tiempos pasados, ya sea para sufrir o 
para ser feliz, es una actividad propia del enamorado (Barthes 2007: 212), 
así como del fotógrafo aficionado y del que mira imágenes de sus seres 
queridos. Es una anamnesis que se nutre de rasgos insignificantes y no 
dramáticos en un tiempo que parece vivo pero no se mueve. Es como 
escuchar el sonido de una risa a partir de la mirada de un ser querido en 
una fotografía. A mi modo de ver, tiene que ver con lo que describe 
Barthes como lo Intratable o el punctum de la fotografía. En ella se da una 
confusión que lleva a creer que el objeto que ha sido real está vivo, pero 
al deportarlo al pasado, también se sugiere que ya está muerto. La 
experiencia amorosa y la fotografía encuentran en sus visitas en el tiempo 
el sentimiento de pérdida, lo imperfecto de la rememoración revela su 
límite como una falta. Las fotografías que suscitan su verdad, tanto para 
Barthes como para Nan Goldin, son aquellas que revelan la esencia del 
ser único, la realidad viviente del recuerdo y no necesariamente identidad 
analógica. Es el lugar fascinante e ilógico donde se reúnen realidad y 
pasado. 

La fotografía es, pues, una emanación del referente. Con ello, se extiende 
un lazo hacia éste que provoca felicidad, tristeza o ambas cosas a la vez. 
Se ha abierto una fisura de donde surge la ausencia que ha quedado 
impresa para reencontrarnos después en diversos momentos. El amor y la 
pérdida son imágenes recurrentes en la balada, como un movimiento entre 
el yo, el tú y la muerte. En Suzanne in yellow hotel room, Hotel Seville, 
Merida Mexico 1981 (imagen 10), Suzanne está acostada en una cama 
con sábanas blancas que está al lado de otra vacía. Sobre cada cama hay 
una luz encendida. Estas bombillas están conectadas entre sí por un cable 
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negro y justo encima y en el medio hay un cuadro negro irreconocible 
(¿una cosa, una evocación de lo real o una mirada benéfica, un cuadro de 
la virgen?). Pienso en la luz encendida de la cama vecina como la marca 
de la ausencia o del anhelo: algo ausente que siempre está encendido y 
que se alimenta de esa cosa negra. Sin embargo, cuando miro esta foto no 
sé si pensar que Suzanne estaba triste por la ausencia de alguien o estaba 
dormida soñando y en compañía de ese algo o alguien. Dudo entre la luz 
amarilla, cálida y el blanco de las sábanas y la austeridad de la habitación, 
que me hacen pensar en un hospital y en dolor.  

Tanto La cámara lúcida como The Ballad of Sexual Dependency están 
inspiradas en la muerte de un ser querido: la madre de Barthes y la 
hermana de Nan Goldin. La fotografía es el testimonio de estas pérdidas, 
el camino que conduce a ellas y evidencian la herida. Para Barthes, la 
fotografía es una inmersión en la muerte llana –asimbólica, literal, al 
margen de la religión–, es “esa imagen que produce la Muerte al querer 
conservar la vida” (Barthes 1984: 160). No olvidemos que, tanto para 
Barthes como para Nan Goldin, la fotografía no sólo captura la vida sino 
que trae consigo la evidencia de la muerte. Nan Goldin se preguntaba por 
qué estaba tan obsesionada en registrar su día a día y encontró que su 
motivación tiene raíces profundas:  

I don’t really remember my sister. I remember my version of her, 
of the things she said, of the things she meant to me. But I don’t 
remember the tangible sense of who she was, her presence, what 
her eyes looked like, what her voice sounded like. 

I don’t ever want to be susceptible to anyone else’s version of my 
history. 

I don’t ever want to lose the real memory of anyone again (Goldin 
1986a: 9). 

Barthes no pensaba volver a encontrar a su madre entre las fotografías 
que tenía de ella. Por mucho que veía sus retratos no lograba recordar sus 
rasgos, no podía decir que así era ella, hasta que encontró la foto del 
invernadero donde descubrió, a un mismo tiempo, la verdad del rostro que 
había amado, su dulzura, su esencia y la tristeza que le producía su 
muerte. Así, la foto trajo el recuerdo de lo vivo y también el encuentro 
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con la muerte. Parecería que Nan Goldin en su obsesión por fotografiar la 
vida quisiera de algún modo superar la muerte; sin embargo, capturando 
la vida en sus diferentes procesos arrastró consigo una sensación de 
mortalidad. Gran parte de las personas que aparecen en The Ballad of 
Sexual Dependency murió.  

Mientras sus amigos disfrutaban de la fiesta excitados por las drogas y el 
alcohol, alguien, en sus mismas condiciones, hacía fotografías. Cuando 
más tarde asistían a las presentaciones de la balada, podían recordar las 
noches de fiesta o algunos momentos de su vida, pero también se volvían 
testigos de su propia fragilidad. Algunas de las personas que habían sido 
retratadas habían muerto de sobredosis o de sida, otras se habían 
suicidado. Cuando Nan Goldin salió de la clínica de desintoxicación, 
cuenta que estaba totalmente perdida, no sabía quién era. En esos 
momentos tomó consciencia de cómo usaba la cámara para 
reconfigurarse, reconstruirse, reunirse a sí misma. Sin embargo, la 
fotografía no preservaba lo pasado como ella creía que lo haría. Pensaba 
que sería un medio de conservar vivos estos momentos, lejos de la 
pérdida; pero al contrario, las fotografías le mostraban cuánto había 
perdido: amigos, lugares y la misma memoria.  

En la figura “Ideas de solución”, Roland Barthes se refiere al sujeto que 
busca salidas posibles a la crisis amorosa por medio de la manipulación 
fantasmática y escribe: “Imaginando una solución extrema (es decir 
definitiva, es decir todavía definitiva), produzco una ficción, me convierto 
en artista, hago un cuadro, pinto mi salida” (Barthes 2007: 219-220). Las 
soluciones que imagina son interiores al sistema amoroso: elijo estar 
enamorado y no estarlo más. Para Barthes, la trampa es que no podemos 
cambiar de sistema, ya que también es propio del delirio amoroso decidir 
ponerle fin. Nan Goldin también expresa que el ser humano vive inmerso 
en la necesidad y el deseo del otro: “I often fear that men and women are 
irrevocably strangers to each other, irreconcilably unsuited, almost as if 
they were from different planets. But there is an intense need for coupling 
in spite of it all. Even if relationships are destructive, people cling 
together” (Goldin 1996a: 7). La dependencia no se presenta como 
elección, aparece como una condición y la intención de escapar de ella es 
también una forma de hacerla presente. The Ballad of Sexual Dependency 
inicia con una serie de parejas y termina con el abrazo de dos esqueletos 
entrelazados, en medio se desarrolla el drama entre la dependencia y la 
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autonomía del individuo en un contexto determinado. La manifestación 
concreta de esta relación no es inmutable, es posible moldearla, 
transformarla. Nan Goldin se refiere así a esta necesidad del otro: “It’s a 
biochemical reaction, it stimulates that part of your brain that is only 
satisfied by love, heroin, or chocolate; love can be an addiction. I have a 
strong desire to be independent, but at the same time a craving for the 
intensity that comes from interdependency” (Goldin 1996a: 7). Estas 
necesidades pueden ser moldeadas de distintos modos pero palabras como 
adicción, anhelo ardiente, deseo remiten a esa sustancia vital que se 
presenta como un impacto traumático para el universo simbólico.  

En El retorno de lo Real, Hal Foster plantea una analogía entre el 
discurso psicoanalítico y el arte visual: la repetición y lo real con la 
visualidad y la mirada. La repetición de lo reprimido se presenta como un 
síntoma o significante. El encuentro traumático con lo real –lo que se 
resiste a la simbolización– no es un significante. Eso es lo que Lacan 
denomina la tuché. La mirada preexiste al sujeto y el sujeto no es más que 
una mancha en el espectáculo del mundo. Así: “Visto por tanto al mirar, 
representado al representar, el sujeto lacaniano está fijo en una doble 
posición, y esto lleva a Lacan a superponer al cono de visión usual que 
emana del sujeto otro cono que emana del objeto, en el punto de la luz, 
que él llama la mirada” (Foster 2001: 142). La función de la mancha y la 
mirada es la que escapa a la captura de la visión que se imagina ella 
misma como consciencia. Dice: “En nuestra relación con las cosas, tal 
como la constituye la vía de la visión y la ordena en las figuras de la 
representación, algo se desliza, pasa, se transmite, de peldaño en peldaño, 
para ser siempre en algún grado eludido –eso se llama la mirada” (Lacan 
2008: 81).  En Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, 
Lacan cuenta una anécdota de juventud en la que cierto día estaba en una 
pequeña embarcación con una familia de pescadores. Mientras esperaban 
el momento de levantar las redes, uno de ellos le preguntó si veía una lata 
de sardinas que flotaba entre las olas y espejeaba al sol y le dijo que 
aunque él la viera, la lata no lo veía. Lacan se quedó pensativo y llegó a la 
conclusión: “Me mira a nivel del punto luminoso, donde está todo lo que 
me mira, y esto no es una metáfora” (Lacan 2008: 103). El comentario 
gracioso del pescador, no fue muy bien recibido por Lacan. En este 
cuadro de pescadores que arriesgaban su vida para ganarse el pan 
enfrentándose a los peligros de la naturaleza, él se sentía una mancha: “–
yo constituía un cuadro vivo bastante inenarrable” (Lacan 2008: 103). En 
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la relación natural que el ojo inscribe en lo que respecta a la luz, algo se 
pinta al fondo del ojo que no depende de la relación construida a partir de 
lo que llama Lacan “el punto geometral”, sino que es impresión, algo que 
es elidido en la relación geometral. La mirada puede ser, hasta cierto 
punto, domada por el sujeto y esta es la función de la pantalla tamiz. Este 
espacio de acceso a lo simbólico es donde se hace y ve la imagen, donde 
es posible moderar y manipular esta mirada aplastante del objeto que 
corresponde a lo real. ¿Puede el artista evocar de algún modo lo real 
aunque sea irrepresentable? Hal Foster sitúa la obra de Nan Goldin entre 
aquellas que evocan lo real:  

La extraña ambición de este segundo enfoque es sacar el trauma 
del sujeto, con el aparente cálculo de que si no puede reclamarse su 
perdido objet à, al menos la herida que dejó atrás puede sondarse 
(en griego trauma significa «herida»). Sin embargo, este enfoque 
tiene también sus peligros, pues sondar la herida puede incurrir en 
un expresionismo codificado (como en la desublimación  expresiva 
del arte diarista de Sue Williams y otros) o en un realismo 
codificado (como en el sueño bohemio de la fotografía vérité de 
Larry Clark, Nan Goldin, Jack Pierson y otros) (Foster 2001: 156).  

No sé muy bien si “el realismo codificado” de Nan Goldin sea un peligro 
para la evocación de lo real si éste es en sí mismo asimbólico e 
irrepresentable. Creo que en su obra hay una evocación de lo real en el 
esto ha sido de la fotografía a la que se refiere Barthes, en esa evidencia 
que trae la fotografía. Nan Goldin explica que “I don’t believe 
photography stops time. I still believe in photography’s truth, which make 
me a dinosaur in this age” (Goldin 1996a: 153). Cree en la fotografía 
como evidencia de la vida. También en ciertos momentos de la balada se 
hace más palpable la herida como en la sección en la que aparece ella 
golpeada o en las marcas en cuerpos y en las cicatrices o en la 
persistencia del deseo en situaciones de violencia y sufrimiento. Sin 
embargo, también sobrepone a la crudeza una mirada benéfica y utiliza 
conscientemente todos los elementos que componen esta pantalla-tamiz –
a la que se refiere Lacan– para dar una utilidad a su obra: curativa a nivel 
personal y crítica a nivel social. A través de la fotografía, Nan Goldin 
puede mirar lo que su ojo no es capaz de ver o no quiere ver. La 
evocación de lo real representa una forma de trasgresión y de 
desarticulación de las normas, ideas y costumbres de la comunidad 
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simbólica en que nació y fue educada. Sin embargo, al hacer de estas 
fotografías un diario y una narración también busca una reelaboración de 
sí misma como sujeto, una reintegración de esos elementos que escapan a 
su ojo pero no a la mirada de la cámara fotográfica. 

La tercera serie que forma parte de la balada se llama “I be your mirror” y 
hace alusión a la canción, casi del mismo nombre, “I’ll be your mirror” 
del grupo de rock de los sesenta Velvet Underground. Esta parte está 
compuesta por cuatro fotografías (imágenes 11, 12, 13 y 14): comienza 
con un autorretrato donde vemos a la artista reflejada en un espejo del 
cuarto de baño y sigue con tres retratos de mujeres que también se están 
mirando al espejo. A mi modo de ver, son imágenes de independencia y 
reafirmación donde gracias a una mirada cálida sobre nosotros mismos 
podemos encontrar un lugar de reconocimiento y de protección. El rostro 
que se encuentra en el espejo da una sensación de autoreflexividad, de 
autocomplementación. Circunstancialmente puede apuntarse que 
Sloterdijk señala en Esferas I que la sustitución de la mirada del otro por 
la propia supone un alejamiento de la necesidad del complemento de la 
mirada de los otros. Creo que esto puede ayudar a comprender la posición 
desde la que trabaja Nan Goldin en algunas de sus fotografías. Uno 
mismo tiene la ilusión de valerse por sí mismo, se vuelve testigo interior 
de su propia vida y se aparta de la necesidad de la mirada del otro 
(Sloterdijk 2003: 190-192). En The Ballad of Sexual Dependency, la 
fotografía de la mujer frente al espejo es una imagen de autoconocimiento 
y amor a sí misma, es una forma de expresar el erotismo en la balada. Sin 
embargo, Lacan explica: “De una manera general, la relación de la mirada 
con lo que uno quiere ver es una relación de señuelo” (Lacan 2008: 111). 
En la imagen del espejo el sujeto no se encuentra sólo “a sí mismo”. 
Žižek señala que el doble es “yo mismo” concebido bajo otra modalidad, 
como un cuerpo sublime, etéreo, una pura sustancia de goce, un extraño. 
Este es el objeto a no especularizable aunque presente en la imagen. A 
partir de esto, se pregunta: ¿Cuando me encuentro cara a cara con mi 
doble qué soy en ese momento como quien lo mira? “El horror de verme 
cara a cara con mi doble radica en que este encuentro me reduce al objeto-
mirada” (Žižek 2004: 157). Lo que falta en la imagen del espejo es mi 
propia mirada –escribe. Lacan lo expresa así: “El mundo es omnivoyeur, 
pero no es exhibicionista –no provoca nuestra mirada. Cuando empieza a 
provocarla, entonces también empieza la sensación de extrañeza” (Lacan 
2008: 83). La primera foto de la serie, Self-portrait in blue bathroom, 
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London 1980 (imagen 11), es una foto sobria, con una luz azulada en la 
que el rostro de Nan Goldin aparece reflejado en un espejo al fondo del 
cuadro. Ella se ve muy pequeña en una esquina, como una niña. Lo 
extraño de la imagen es un rayo de luz muy brillante que le da en medio 
del rostro, que proviene de una fuente de luz lateral –probablemente una 
ventana– porque se refleja en la pared opuesta del baño. Esta fuente de 
luz que ilumina su reflejo tan intensamente me hace pensar en “la mirada” 
porque destaca esos ojos que no ven. La superficie del espejo es 
ligeramente deformante y oscura a comparación de la iluminación del 
resto de la habitación. Además en la esquina superior del espejo se ve una 
forma extraña que parece ser la caja de agua del inodoro. Aquella que nos 
mira y que miraba a Nan Goldin cuando hacía la fotografía, no es 
realmente la que mira, es el doble de la fotógrafa. Esta interpretación 
contradice o complementa –como se quiera ver– la lectura de la 
autoconsciencia que acentúa el privilegio del sujeto en la representación y 
muestra su punto ciego, la mirada. El sujeto es fotografiado por la luz que 
se refleja en el espejo pero esta mirada es pacificada por la sobriedad del 
espacio, los artículos de limpieza que se contraponen a lo que contiene el 
espejo, a la mirada deformante. Para Lacan, el ojo puede funcionar como 
objeto a cuando lo que le da a ver al sujeto no es lo que éste quiere ver. El 
sujeto se presenta como otro que no es él (Lacan 2008: 111). 

Sloterdijk (Sloterdijk 2003) señala que la ficción moderna, como se 
manifiesta en algunas series de The Ballad of Sexual Dependency, cree en 
una esfera íntima que contiene a un único habitante. Así, el mundo se 
divide en dos partes: un yo y un no yo, y se desarrolla el drama entre la 
autonomía y la dependencia. Nos gustaría imaginarnos como seres que se 
valen por sí mismos, como centros de los que secundariamente derivan 
relaciones con los otros. Esta es la ficción de autonomía del ser humano 
que, aunque desea sentir los encantos de la pasión, no quiere quemarse 
con ellos porque tiene tanto dominio de sí que no se deja penetrar por los 
otros puesto que sólo se reconoce a sí mismo a través de su propia mirada. 
En la sociedad individualista, el sujeto no puede verse limitado y ocupado 
por los otros. Lo observa todo, quiere poseerlo todo pero sin dejarse 
poseer. La independencia se afirma como algo positivo frente al mundo 
exterior y la enfermedad es perder la individualidad. 

Sin embargo, esta idea de “individuo” choca con la presencia, una actitud 
amorosa, el afecto y la necesidad del otro. Por ejemplo, la segunda 
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fotografía de esta serie, Suzanne with Mona Lisa, Mexico City 1981 
(imagen 12), provoca una sensación contraria a las otras. Suzanne está 
vestida de negro y cubierta por una luz rojiza opaca y difusa. Su mirada 
parece perdida, apenas se dirige al espejo. No se mira de cerca y de frente 
como en Suzanne in the green bathroom, Pergamon Museum, East Berlin 
1984 (imagen 14). En la primera imagen, nosotros y la fotógrafa 
únicamente podemos ver a Suzanne sobre la superficie del espejo, pero 
por los ángulos que se dibujan entre el espejo y las dos mujeres, cabría la 
posibilidad de que Suzanne pudiera ver también el reflejo de Nan Goldin 
aunque nosotros no. Entre estos tres elementos se forma un triángulo: 
Suzanne ve en el espejo la imagen de Nan Goldin  –una amiga, una 
compañía– y posiblemente la de ella misma, y la fotógrafa –y nosotros 
que compartimos su punto de vista– la de Suzanne. Parecería que vemos 
lo mismo que ésta encuentra en el espejo pero no es así. Además, otra 
observadora misteriosa rompe el triángulo: la Mona Lisa, la mirada que 
nunca podremos ver o la lata de sardinas que mira a Lacan según la 
anécdota que he citado anteriormente. En esta fotografía se percibe una 
atmósfera de vulnerabilidad y fragilidad en la luz rojiza y opaca, en la 
postura y la mirada caída de Suzanne frente al espejo. Imagen lejana al 
bienestar y a la autoafirmación del sujeto. Pensaría más bien en un sujeto 
que se borra, difuminado. Lo extraño es que, aunque parece una imagen 
de soledad y desolación, Suzanne está rodeada de miradas y juegos de 
reflejos. Así, ese “yo soy tu espejo”  –título de la serie– se refiere a la 
fotógrafa, ya que es ella la segunda superficie donde se refleja la modelo 
y es una voz de consuelo, un eco afectivo, una mirada benéfica, 
pacificadora. La canción de Velvet Underground dice así: 

I'll be your mirror 
Reflect what you are, in case you don't know 
I'll be the wind, the rain and the sunset 
The light on your door to show that you're home 

Sloterdijk se refiere al retrato como una relación entre dos que comienza 
en la situación normal de la percepción mutua (Sloterdijk 2003: 136). El 
rostro es algo situado frente a la mirada del otro y que, a su vez, devuelve 
una mirada. Esta mirada con el otro contribuye a producir lo que él llama 
“un mundo íntimo bipolar”. Para Sloterdijk, un mundo íntimo bipolar es 
un espacio subjetivo compartido por dos: el yo y el otro al que va dirigido 
el discurso, el lugar del deseo. Este espacio está representado como una 
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esfera compuesta por dos mitades que se abre a la exterioridad y recoge la 
interioridad (Sloterdijk 2003: 39, 48-49). El retrato supone un dejarse fijar 
por la mirada del otro y en este proceso se da una anulación de la 
diferencia entre interior y exterior por medio de la proyección de dos 
miradas: 1. Un yo fijo que contiene todo en su mirada panóptica; 2. Un yo 
que se deja contener completamente por su caverna (Sloterdijk 2003: 88). 
El rostro vuelto hacia un ser humano estimula nuestra inteligencia 
afectiva y participativa. El rostro retratado busca atraer al observador a su 
espacio de sentido y provoca el reconocimiento de su singularidad. 
Sloterdijk define este intercambio de miradas como un volver a nosotros 
mismos desde la mirada del otro (movimiento del amor pasional). Por 
ello, el campo interfacial implica la necesidad del complemento de la 
mirada de los otros, mientras que en la ficción de autonomía el individuo 
quiere jugar el papel de las dos partes en la esfera bipolar. La fotografía 
de Suzanne with Mona Lisa, aunque pueda producir una sensación de 
desolación y aislamiento, también puede llevar a pensar que Suzanne no 
está sola, ya que forma parte de la comunicación entre varios elementos y 
de la intersección de varias miradas.  

Roland Barthes describe el argumento de la figura “Domnei”: 
“DEPENDENCIA. Figura en la cual la opinión ve la condición misma del 
sujeto amoroso, sojuzgado al objeto amoroso” (Barthes 2007: 92). Más 
adelante explica que en el amor cortés el enamorado actúa para preservar 
el espacio de la dependencia. Por medio de sus actos hace una declaración 
y una afirmación que no es signo de debilidad sino de fuerza. En una 
sociedad democrática este vasallaje se transforma en debilidad. Haría 
falta un código que valorara la dependencia amorosa para que no fuera 
sentida como un ansia donde el individuo pierde su voluntad y su poder. 
Podría pensarse que no somos un esclavo sin voluntad, sino un vasallo 
con armas. En otra figura, Barthes define la identidad del enamorado 
como “yo soy el que espera” (Barthes 2007: 126). La espera es un 
encantamiento, un delirio porque el ser que se espera no es real. Es creado 
a partir de la necesidad que el sujeto tiene de él, llega allí donde el sujeto 
lo espera. El amor viene nuevamente de la mano de lo imaginario. El 
enamorado espera la llamada telefónica de un ser real y, al mismo tiempo, 
de una imagen: ambos se superponen en nuestra visión. Visión que no 
puede llamarse objetiva porque varias dimensiones la conforman. En este 
punto podría darse una negociación en el amor. Barthes escribe un 
monólogo y tiende hacia una dimensión imaginaria del amor, en lucha 
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con la realidad y que pone al descubierto las heridas.  

Para el psicoanálisis, la Cosa es un cuerpo extraño dentro del tejido social 
que además de perturbar su armonía es lo que lo mantiene unido “por 
medio de la garantización de sus consistencia fantasmática” (Žižek 2004: 
152). Mediante la subjetivación el sujeto huye de la Cosa en él mismo, de 
su vacío constitutivo. El sexo pertenece al registro de lo real –lo que hay 
en él que no puede ser simbolizado– y es el impedimento común de las 
prácticas discursivas que constituyen la sexualidad. Lacan dice que algo, 
ya en la naturaleza, “instaura una fractura, una bipartición, una esquizia 
del ser a la cual éste se adecua” (Lacan 2008: 113) y es, de algún modo, 
observable en el mimetismo de algunos animales que interviene tanto en 
la unión sexual como en la lucha a muerte. Lacan describe de esta forma 
qué sucede con el ser en la unión sexual y que no corresponde a una 
dialéctica entre la superficie y lo que está más allá:  

Allí el ser se descompone, de manera sensacional, entre su ser y su 
semblante, entre él mismo y ese tigre de papel que da a ver. Así se 
trate del alarde en el animal, por lo general el macho, o del 
hinchamiento gesticulante con el que procede en el juego de la 
lucha en forma de intimidación, el ser da él mismo, o recibe del 
otro, algo que es máscara, doble envoltorio, piel desollada para 
cubrir el bastidor de un escudo. Mediante esta forma separada de sí, 
el ser entra en juego en sus efectos de vida y muerte, y podemos 
decir que debido a la ayuda de este doble del otro o de sí mismo se 
realiza la conjunción de la que procede la renovación de los seres 
en la reproducción (Lacan 2008: 114).  

Nan Goldin cuenta que en el duelo posterior al suicidio de su hermana se 
sintió obsesionada sexualmente por un hombre mayor: “In the week of 
mourning that followed, I was seduced by an older man. During this 
period of greatest pain and loss, I was simultaneously awakened to 
intense sexual excitement. In spite of the guilt I suffered, I was obsessed 
by my desire” (Goldin 1996a: 9). En The Ballad of Sexual Dependency, 
Nan Goldin apunta a esta experiencia de lo real como un trauma que 
abisma al sujeto en crisis, que lo enfrenta a su carencia de sentido y, que 
al mismo tiempo, le da la oportunidad de crear un nuevo vínculo, de 
reparar la herida y de transformarse mediante una narración significativa 
que, sin embargo, recae sobre este punto ciego sobre el que está fundada. 
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Nan Goldin define el sexo como: “a certain kind of communication 
founded on trust and exposure and vulnerability that can’t be expressed 
any other way” (Goldin 2006a: 8). Para ella, el sexo es sólo un aspecto de 
la dependencia sexual, ya que ésta no sólo busca el placer, sino también 
satisfacer anhelos de fusión representados en imágenes del amor. Para 
Barthes, hoy en día lo obsceno del amor no radica tanto en lo sexual como 
en la exposición de la sentimentalidad amorosa. La fuerza de lo amoroso 
no tiene una finalidad determinada: “Lo que el amor desnuda en mí es la 
energía” (Barthes 2007: 31) y por eso es intransferible, no puede ponerse 
en manos de un interpretador, queda encantada, intratable. La trama de la 
vida amorosa es fútil, inconveniente frente al mundo formal, frente a una 
sociedad que reprime la “sensiblería” y los discursos desordenados e 
irreflexivos. Sin embargo, tanto para Nan Goldin como para Barthes el 
amor es un valor superior que no está sujeto a ningún otro fin, es una 
fuerza. Ésta se expresa en el cuerpo amoroso que, a decir de Barthes, está 
forrado por un cuerpo histórico que lo reprime. Ahí está la transgresión 
del amor y del cuerpo, su obscenidad.  
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5. SOPHIE CALLE Y EL APRENDIZAJE DEL AMOR 

 

5.1. Una fabricante de historias. 

No resulta extraño que en la literatura, en el arte y en el mismo 
psicoanálisis se aborde el fenómeno amoroso desde la experiencia del 
dolor. Douleur exquise no es una excepción. Sin embargo, no todos los 
artistas lo tratan de la misma manera y el modo en que lo hace Sophie 
Calle me ha llevado a reflexionar sobre el discurso amoroso que se 
desliza entre sus artificios y que, de cierto modo, da cuenta de 
comportamientos e ideas delimitados en un periodo histórico de la cultura 
occidental que abarca los años ochenta y noventa. La separación, a pesar 
del dolor que provoca, no conduce a un fin trágico en este caso, sino que 
es fuente de renovación. En el principio de Anna Karénina, Lev Tolstói 
escribe que todas las familias felices se parecen mientras que las 
desdichadas lo son cada una a su modo (Tolstói 2013: 23). Los amores 
desgraciados son, desde esta perspectiva, más interesantes de contar que 
los dichosos. El motivo especial que vuelve desgraciadas a las familias se 
vuelve en su novela materia de narración. En “Interview-biographie de 
Sophie Calle”, Christine Macel hace notar a Sophie Calle que en su obra 
evoca siempre la posición del que sufre y observa que “–être amoureux, 
c’est peut-être cela aussi–, mais il n’y a jamais dans la relation à l’autre, 
dans l’amour, quelque chose qui serait doux et enveloppant” (Macel 
2003: 81). Sophie Calle responde: “Je ne parle que des choses qui ne 
marchent pas. Qui veut savoir que j’ai passé six ans avec un homme qui 
m’aimait et avec lequel je n’avais pas de conflit ? Imagines-tu le film que 
ça donnerait ? Les événement heureux, je les vis, les malheureux, je les 
exploite” (Macel 2003: 81). Explotar precisamente estos acontecimientos 
desgraciados en Douleur exquise, me permitirá profundizar en las 
variantes del discurso amoroso desde la mirada artística.  

A lo largo de la obra de Sophie Calle, las rupturas amorosas de la artista 
son un tema repetitivo –ya sea en Prenez soin de vous (2007), Des 
histories vraies (1994), No Sex Last Night (1992) o Douleur Exquise 
(1984-2003). Su planteamiento de la historia amorosa no parte de la idea 
de que sólo se vive un único e intenso amor en la vida, ni se cierra a 
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nuevas aventuras. El amor no está exento de sus dosis de dolor, amargura 
y decepción, pero no son razones suficientes para no volver a caer 
felizmente en él. Si detrás de un amor se esconde otro, no hay ser único 
que revele nuestra “verdadera identidad”. En todo caso, ésta debió 
perderse en los primeros ojos que la descubrieron. Una historia amorosa 
da pie a otra, mediante una experiencia intermedia de renovación 
mostrando un vaivén entre el narcisismo y la entrega. El personaje que 
vive y protagoniza estas historias no se siente siempre idéntico a sí 
mismo, sino que da muestra de los límites difusos y cambiantes de la 
identidad. ¿A partir de qué coordenadas psíquicas o de qué relaciones 
sociales se podría seguir hablando entonces de una historia de amor? Para 
describir el modo en que un discurso amoroso toma forma, volveré sobre 
los conceptos de narcisismo, del yo y de desplazamiento metafórico 
estudiados en capítulos anteriores.  

En El malestar en la cultura, Freud expresa que las aspiraciones y 
actividades humanas en búsqueda de la felicidad se dirigen sobretodo a 
evitar el dolor y el displacer o a experimentar intensas sensaciones 
placenteras. La felicidad sólo se consigue de forma episódica y está 
limitada por nuestra propia constitución inestable. En cambio, señala 
Freud: “Nos es mucho menos difícil experimentar la desgracia” (Freud: 
3025). El sufrimiento nos amenaza desde el propio cuerpo, desde el 
mundo exterior y desde las relaciones con los otros. Para Freud, quizá sea 
este último “más doloroso que cualquier otro” (Freud: 3025). Además, 
hace una observación que nos hace volver precisamente al punto de 
partida a propósito del dolor y a la obra de Sophie Calle18: “No nos 
asombra que el ser humano ya se estime feliz por el mero hecho de haber 
escapado a la desgracia, de haber sobrevivido al sufrimiento; que, en 
general, la finalidad de evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de 
lograr el placer” (Freud: 3025). El aislamiento y el retraimiento son los 
métodos de protección más inmediatos frente a la aflicción que provocan 
las relaciones humanas y es también fuente y espacio para la creación 
artística. Freud describe entonces una técnica, entre otras, que para “evitar 
el sufrimiento recurre a los desplazamientos de la libido previstos en 
nuestro aparato psíquico y que confieren gran flexibilidad a su 

                                                
18 Apunto, me refiero a su obra y al personaje Sophie Calle que aparece en ella y no a la 
vida e inclinaciones privadas de la artista. Resalto su preferencia por explotar el dolor en 
sus trabajos artísticos por un lado y vivir, por otro, los momentos dichosos.  
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funcionamiento” (Freud: 3027). Esta opción es la que él más valora y 
corresponde la sublimación de los fines instintivos para eludir la 
frustración del mundo exterior encontrando el placer en el trabajo 
intelectual o artístico. Freud señala que estas satisfacciones “más nobles y 
elevadas” son menos intensas que las satisfacciones de los impulsos 
instintivos “groseros y primarios”, pues no llegan a conmovernos 
físicamente ni son una protección completa contra el sufrimiento. 
Notemos que el amar podría ubicarse en el punto medio entre estos dos 
modos, ya que no niega las satisfacciones de los instintos ni excluye las 
de la sublimación. 

En El malestar en la cultura, Freud reconoce en el amar uno de los 
métodos con que el ser humano se esfuerza por conquistar la felicidad y 
alejar el sufrimiento. Freud lo llama “técnica del arte de vivir”, “actitud 
psíquica” u “orientación de la vida que hace del amor el centro de las 
cosas, que deriva toda satisfacción del amar y ser amado” (Freud: 3028). 
Esta técnica traslada la satisfacción a los procesos psíquicos internos 
utilizando la desplazabilidad de la libido pero sin apartarse del mundo 
exterior, aferrándose a los objetos y encontrando la felicidad en la 
vinculación afectiva con ellos. No se resigna con eludir el sufrimiento y 
se concentra “en el anhelo primordial y apasionado del cumplimiento 
positivo de la felicidad. Quizá se acerque mucho más a esta meta que 
cualquiera de los métodos anteriores” (Freud: 3028). Sin embargo, poco 
hablaremos de felicidad, ya que el punto débil de una de las 
manifestaciones del amor –el amor sexual que proporciona “la 
experiencia placentera más poderosa y subyugante” y que siempre 
buscaremos por el mismo camino en que la encontramos– es que “jamás 
nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos; jamás 
somos tan desamparadamente infelices como cuando hemos perdido el 
objeto amado a su amor” (Freud: 3029). Hay muchos caminos para llegar 
a la felicidad, en la medida en que puede ser accesible al ser humano, 
pero ninguno la garantiza con seguridad y depende de la flexibilidad del 
aparato psíquico de cada quien para adaptarse y para hacer uso de 
distintos recursos: “Todo depende de la suma de satisfacción real que 
pueda esperar del mundo exterior y de la medida en que se incline a 
independizarse de éste; por fin, también de la fuerza que se atribuya a sí 
mismo para modificarlo según sus deseos” (Freud: 3029). Pensando en 
este supuesto propósito de felicidad, Freud designa tres modos de 
conseguirlo caracterizando a un ser humano erótico que busca su felicidad 
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en los vínculos afectivos que lo ligan a otras personas, a un ser humano 
narcisista que encuentra sus satisfacciones en sus procesos psíquicos 
íntimos, en su vocación y en la sublimación, y a un ser humano de acción 
que descubre en el mundo exterior el espacio donde medir sus fuerzas.  

Veremos cómo estos tres recursos son puestos en práctica por los 
personajes de Sophie Calle para escenificar su lucha por alejar el 
sufrimiento, sin ser completamente narcisistas, estableciendo vínculos 
afectivos y actuando sobre la realidad. En No Sex Last Night (película 
realizada en colaboración con Greg Shepard en 1992), Sophie Calle crea 
una ficción sobre la realidad –una relación amorosa a punto de 
resquebrajarse– para impedir la ruptura y propiciar un acercamiento con 
su amante, sin privarse del placer de la imaginación, tanteando límites y 
haciendo que sus acciones destinadas al objeto artístico tengan un efecto 
sobre su vida. Sophie Calle explica la función de la cámara en su relación 
y en esta obra: “What I also wanted to say was that maybe we said things 
we would not have said to each other if it had not been for the camera 
between us. It allowed more even in terms of action” (Cooke 2010: 63). 
La diferencia entre Douleur exquise y No Sex Last Night es el 
planteamiento en ésta última de dos visiones paralelas, aunque lo que se 
haga patente, a fin de cuentas, es la falta de relación. Sophie Calle relata 
cómo nació la idea de hacer esta película: “Greg avait prévu de 
m’accompagner en Californie, où je devais enseigner. Quand j’ai senti, au 
dernier moment, qu’il reculait, je me suis demandé quoi trouver pour 
l’entraîner malgré tout. Comme il rêvait de faire du cinéma, je lui ai 
proposé de réaliser une vidéo. Ça a marché” (Macel 2003: 81). En esta 
película se documenta el viaje de la pareja en auto cruzando los Estados 
Unidos, desde Nueva York a San Francisco, durante tres semanas. Cada 
uno lleva una cámara en la mano. La idea era hacer historias paralelas del 
viaje registrando su recorrido, las conversaciones entre ellos, sus 
comentarios y reflexiones privadas. Cada uno debía encomendar a la 
cámara todo lo que quisiera expresar. Sophie Calle explica:  

Nous parlons chacun presque exclusivement à notre caméra, parce 
que notre relation s’était dégradée au point que nous ne nous 
adressions plus la parole. 

Manque de dialogue, manque de technique, tout est venu de là. 
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Nos rares échanges se déroulaient en anglais, je parlais donc à ma 
caméra en français, Greg ne connaissant pas cette langue. Pour lui, 
c’était plus compliqué, il était obligé de chuchoter ou d’attendre que 
je sorte de la voiture (Macel 2003: 81).    

Las decisiones conjuntas se tomaron realmente en un largo trabajo de 
edición, donde ninguno tenía la última palabra y algunos secretos fueron 
revelados. De todas las horas que tenían grabadas decidieron poner 
énfasis en Sophie Calle y su soledad y en Greg Shepard y su auto (Neri 
2010: 153). En la historia de amor que se desarrolla apenas hay diálogo. 
Son dos monólogos, un juego de sumisión y control, de escisión entre ver 
y ser observado. 

La construcción de una historia de amor dichosa no me parece empresa 
fácil ni la encuentro carente de riesgo. Como señala Christine Macel a 
Sophie Calle al llamarle la atención sobre la forma en que se sitúa en la 
posición del que sufre en sus obras: “être amoureux, c’est peut-être cela 
aussi”, pero luego alude a otras vivencias más placenteras. Posiblemente 
el énfasis en las tramas desdichadas tengan un influjo en la visión trágica 
de la relación amorosa. No olvidemos que Freud se encontró con el 
enamoramiento de sus pacientes en su condición de sufrientes y se 
mostraba receloso frente al amor como fuente de felicidad. La amenaza 
del desamor es un temor incluso en su experiencia dichosa, es su muerte 
anticipada. Partamos, de cualquier forma, de la cara dolorosa de la 
experiencia amorosa para ver hacia dónde nos lleva. En primer lugar, la 
historia contada abiertamente desde el punto de vista del que sufre, carece 
de un desarrollo orientado hacia la aventura conjunta, hacia el espacio 
intermedio entre dos personas. En este sentido, la experiencia amorosa 
muestra preponderantemente su aspecto unilateral y tiende a desembocar 
en la satisfacción y frustración del deseo. En otra entrevista realizada por 
Jill Magid, se hace referencia a Prenez soin de vous, obra que se compone 
de los análisis de una carta de ruptura que recibió Sophie Calle vía correo 
electrónico y que precisamente termina con la expresión que da título a la 
obra, realizados por ciento siete mujeres con profesiones relacionadas con 
la interpretación. La artista explica la premura por realizar la obra en el 
momento en que ella se sentía desgraciada: “Because at the same time if I 
want so quickly to do Take Care of Yourself, it was also because I was 
afraid the man would come back. And I knew if he came back I would 
prefer him to the work. On the contrary, now, since I forget this man, I 
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prefer the art to his presence” (Magid 2010: 142). En este caso, el arte 
reemplaza al amado y es una especie de lecho de muerte del amor. El 
amado es desplazado, diferido y convertido en un texto a interpretar, 
incluso a ultrajar.  

¿A partir de qué elementos se transforma la experiencia amorosa vivida 
en el ámbito de lo cotidiano en una obra? ¿Qué se quiere destacar o evitar 
de ella? La obra de Sophie Calle es una ficción aunque encuentre su 
motor en la realidad o aunque ella misma se transforme en un personaje 
en sus trabajos. La misma ficción se traslada a su vida que se convierte en 
su escenario. No puede negarse la importancia de esta conexión que da 
otra cualidad a la ficción y la remite de forma inmediata a la vida sin 
muchas explicaciones o descripciones. Es una ficción que no inventa, 
trabaja abiertamente sobre algo que ya estaba ahí, aunque luego tome otro 
rumbo. Sophie Calle explica que ella trabaja sobre cosas banales, como 
puede ser, en este caso, una ruptura amorosa. Ella parte de su experiencia 
pero no para exacerbar su dolor, sino para utilizarlo como fuente de 
inspiración para un trabajo, partiendo del hecho de que es algo que le 
sucede a cualquiera. Si bien cada obra de Sophie Calle es independiente 
en sí misma, la artista aparece como un personaje que se repite, un poco 
al modo de un serial donde ella inmersa en distintas situaciones 
manifiesta una continuidad en su personaje, en su estilo. Aunque se basa 
en hechos reales para construir sus obras o crea situaciones específicas en 
su vida que le darán la pauta para elaborar su trabajo artístico, prefiero 
referirme a ella como un personaje de ficción donde la realidad –a la que 
se remite– es una base para construir o un escenario para actuar. Esta 
supuesta realidad está enteramente manipulada por la artista y no 
considero mi labor desentrañar, investigar o aludir a su vida privada. 
Aceptaremos que Sophie Calle es una presencia extraña –un fantasma de 
carne y hueso– porque sabemos que esta mujer que protagoniza sus 
propias historias existe pero de una forma particular y maleable, y porque 
sólo es visible mediante un objeto artístico. Ella es el médium entre la 
realidad y la ficción, la conexión que fluye entre ambos. Sus obras no son 
herméticas y abstractas, tienen raíces o prolongaciones en la vida de una 
persona y motivaciones afectivas propias. 

Sophie Calle nació en París en 1953 –Nan Goldin también nació este 
mismo año. Ella se define a sí misma como una contadora de historias: “I 
like to tell stories and it’s what I do in my work” (Cooke 2010: 60). Ella 
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emplea textos e imágenes en sus obras. Leer y mirar sus historias me ha 
llevado a reflexionar y a querer investigar la forma en que en sus 
propuestas artísticas se manifiesta una vivencia determinada del amor. Mi 
recepción e interpretación se limitará, por economía, a este objetivo y no 
dará la suficiente atención a los detalles técnicos y formales de la obra. 
Digamos que Sophie Calle muestra algo al espectador y éste se lo 
devuelve a su manera. En su caso, cuando me refiero a “experiencia” no 
pienso en algo que se lega conscientemente de generación en generación, 
sino en algo que se comparte e intercambia –cosas banales que pertenecen 
al ámbito de lo privado– en una sociedad donde los individuos pueden 
llegar a sentirse recurrentemente aislados y desamparados. Calle afirma: 
“I make work about banal things” (Magid 2010: 144). Leyendo El 
narrador de Benjamin y retomando lo que tiene Sophie Calle de 
narradora, remarcaría los siguientes aspectos: su orientación hacia lo 
práctico, que tiene que ver con que “el que narra es un hombre que tiene 
consejos para el que escucha” (Benjamin 2001: 114). Benjamin explica 
que “el consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como una 
propuesta referida a la continuación de una historia en curso. Para 
procurárnoslo, sería ante todo necesario ser capaces de narrarla” 
(Benjamin 2001: 114). El narrador toma el material de su experiencia, no 
es el individuo en su soledad que elabora un análisis psicológico. 
Además, “La huella del narrador queda adherida a la narración” 
(Benjamin 2001: 119). Sophie Calle es una narradora que actúa y realiza 
sus aspiraciones, da cuenta de sus frustraciones y construye a partir de 
ellas ficciones que comparte con los otros. Esta narradora no sólo cuenta 
historias –aunque no de forma oral, gran diferencia con el narrador de 
Benjamin– con palabras, sino también con registros visuales de sus 
experiencias. Ella misma se hace llamar “artista narrativa”.  

En“Panegírico de una fabricante de historias”19, Hervé Guibert la describe 
como una mujer de ideas. Cada obra suya –prosigue– “es la ilustración 
rigurosa de una idea de base, sutil o explosiva, retorcida, luminosa, cogida 
por los pelos”, y continúa más adelante: [Sophie Calle] “pone su cuerpo 
relativamente a disposición de una obra, no dejando en ella más que una 
silueta, una sombra, un fantasma” (Guibert 1996: 14). La describe como 
“modistilla en busca del amor imposible, eterno y perfecto” (Guibert 
                                                
19 Texto publicado en el catálogo de la exposición Relatos realizada por la Fundación 
“La Caixa” en Madrid y Barcelona en 1997. 
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1996: 15), próxima a un personaje de serie de televisión o de una banda 
de animación. Frente a la idea de la muerte del autor –descrita por Barthes 
o Foucault–, la obra de Sophie Calle se inserta ya en la evidencia del 
retorno del sujeto y de la subjetividad asumida. En “La question de 
l’auteur dans l’œuvre de Sophie Calle. Unfinished”, Cristine Macel 
sostiene que en la obra de Sophie Calle “il n’y a pas d’effacement, si ce 
n’est celui des traces et des souvenirs. Il n’y a pas de «ou bien, ou bien », 
mais un choix impérieux : être un auteur, vivre, vivre pour être un auteur, 
être un auteur pour vivre” (Macel 2003: 20). Macel entiende su obra 
como “entrelacements inédits de récits factuels à tendance fictionnelle 
accompagnés d’images photographiques” (Macel 2003: 21).  

En los trabajos de Sophie Calle, la idea se expresa en términos textuales, 
visuales y mediante entrevistas. En “Tombstones, inscriptions, 
photographs, captions: the Hyperfiction of life and death”, Patrick Frey 
sugiere con relación al papel de la imagen en sus obras: “Photographs are 
always stories; they do not represent, they do not report, they do not 
impart disinterested detachment; instead they gossip, they are drenched in 
emotional intend” (Frey 2010: 69). Sophie Calle explica que no trabaja 
mucho las fotografías –incluso presenta fotografías hechas por otras 
personas en sus obras–, mientras que escribir un texto le resulta más 
laborioso. La imagen funciona en relación con la idea, es un registro que 
forma parte de una historia. En “Portrait Sophie Calle” –entrevista 
realizada por Hans-Ulrich Obrist–, ella señala que, para determinar la 
estructura de un proyecto, “I set a rule, and then I write on the idea for the 
idea. So I don’t sit down each morning and write. Text like the 
autobiographies are quite elaborately refined, for some I started with 20 
sentences and had to reduce them to five, I cut and cut until there’s no 
word left that could be sacrificed” (Obrist 2010: 135). La mayor parte de 
sus historias adopta con recurrencia el estilo del reporte donde son 
enumerados hechos y horas precisas. Sin embargo, desarrolla un género 
cercano a la autobiografía donde se da una identidad entre autor-narrador-
personaje y donde se expresa en primera persona. El autor es también el 
actor, en el sentido de que “l’action est préalable à la fiction, elle est 
nécessaire en soi et la génère” (Macel 2003: 21). Sophie Calle parte de 
una idea inicial que desencadena el resto, plantea una regla de juego que 
provoca situaciones arbitrarias con desarrollos inesperados y donde se da 
una tensión entre asumir el control y dejarse llevar. Propone una regla que 
la lanza a la deriva. Sophie Calle explica que “l’obéissance à un rituel est 
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une manière de fixer les règles et ensuite de se laisser porter” (Macel 
2003 : 75).  En “Talking to strangers”, Iwona Blazwick escribe a 
propósito del trabajo de Sophie Calle:  

The importance of chance in Calle’s work reiterates a 
preoccupation that runs from Surrealism through the 
psychogeographic dérives of the Situationists. Chance brings with it 
the spontaneous, the unexpected and the irrational. As Calle has 
commented, ‘I like being in control and I like losing control’. 
Opening the door to the unknown, it can also offer the solution as to 
what to make next (Blazwick 2010: 10).  

Las relaciones humanas, sus interacciones y contexto social son el marco 
donde se desarrollan las incursiones de Sophie Calle. Blazwick identifica 
su especificidad:  

Although Calle’s work operates in the sphere of human relations, 
her project is neither emotionally expressive nor sentimental. Her 
writings are characterized by a comic detachment, observing rather 
than interpreting. Driving her work is a desire to find connection 
between people and to identify a locus of aspiration that is 
essentially utopian (Blazwick 2010: 11).  

Y más adelante continúa:  

Calle adopts multiple identities as author, performer and character. 
She invents or invites games and rituals to pass the time and initiate 
social exchange that in turn beguile and entrance her audience. 
Behind the artifice of the mask and the arbitrary structure of an 
instruction, lies de messy emotional truth of loss, disappointment, 
or frustrated expectation. The catalyst and consequence of many of 
her investigations is failure. Yet her unswerving application to 
following the rules of her own protocols and the remarkable 
responses that she elicits from her protagonists, suggest what 
should be necessary, ethical conditions of social life (Blazwick 
2010: 15). 

En Estética relacional, Nicolás Bourriaud plantea que el arte de los años 
noventa responde a nociones interactivas, sociales y relacionales. Señala: 
“Hoy la comunicación sepulta los contactos humanos en espacios 
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controlados que suministran los lazos sociales como productos 
diferenciados. La actividad artística se esfuerza en efectuar modestas 
ramificaciones, abrir algún paso, poner en relación niveles de la realidad 
distanciados unos de otros” (Bourriaud 2006: 6-7). Bourriaud dice que los 
intercambios sociales se insertan en relaciones de comercio, donde las 
relaciones humanas están simbolizadas o son reemplazadas por 
mercancías, están reguladas y canalizadas “hacia las desembocaduras 
previstas y según ciertos principios simples, controlables y reproducibles” 
(Bourriaud 2006: 8). En este contexto, la creación artística aparece como 
un terreno rico en experimentaciones sociales, preservado de la 
uniformidad de los comportamientos. Recuerda que el arte de vanguardia, 
desarrollado a partir del marco ideológico del racionalismo moderno, 
también se inserta en un proyecto para cambiar la cultura, las 
mentalidades, las condiciones de la vida individual y social como una 
fuerza que se opone a las autoritarias o utilitarias que buscan formatear 
las relaciones humanas y someter a los individuos. Bourriaud reconoce en 
el arte de los noventa esta misma voluntad en las propuestas de modelos 
perceptivos, experimentales, críticos y participativos, pero sin su versión 
idealista y teleológica; sino más bien, “libres del peso de una ideología, se 
presentan fragmentarias, aisladas, desprovistas de una versión global del 
mundo”. Para él, la diferencia es que “el arte tenía que preparar o 
anunciar un mundo futuro: hoy modela universos posibles” (Bourriaud 
2006: 11). Las obras artísticas ya no tienen por meta formar realidades 
imaginarias o utópicas sino “construir modos de existencia o modelos de 
acción dentro de lo real ya existente, cualquiera que fuera la escala 
elegida por el artista” (Bourriaud 2006: 12). Éste toma las circunstancias 
del presente y transforma el contexto de su vida en una forma artística. 
Para Bourriaud, un arte relacional toma como “horizonte teórico la esfera 
de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación 
de un espacio simbólico autónomo y privado” (Bourriaud 2006: 13). Es 
producto de una urbanización creciente de la experiencia artística, del 
desarrollo de los intercambios sociales, del aumento de la movilidad de 
los individuos a través de la evolución progresiva de redes, rutas y de las 
telecomunicaciones. La obra de arte se presenta como una duración por 
experimentar, como una experiencia de la proximidad, del encuentro. 
Parte de la intersubjetividad, de la elaboración colectiva del sentido. El 
arte contemporáneo crea duraciones cuyo ritmo se contrapone a la vida 
cotidiana, favorece un intercambio diferente a los que ofrecen los 
espacios específicos y preestablecidos que limitan las posibilidades de 



 

 215 

intercambio humano. Es un proyecto político que problematiza la esfera 
relacional y además es un dominio de intercambio propio. Bourriaud 
plantea que la estética relacional se inscribe en una tradición materialista 
y especifica que “este materialismo toma como punto de partida la 
contingencia del mundo que no tiene ni origen, ni sentido que le precede, 
ni Razón que le asigne un objetivo. Así, la esencia de la humanidad es 
puramente trans-individual, hecha por los lazos que unen a los individuos 
entre sí en formas sociales que son siempre históricas” (Bourriaud 2006: 
18). Bourriaud define la estética relacional como una teoría de la forma. 
La forma sólo adquiere una existencia real cuando pone en juego las 
interacciones humanas, un diálogo y “la esencia de la práctica artística 
residiría así en la invención de relaciones entre sujetos; cada obra de arte 
en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común y el 
trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que generaría a 
su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito” (Bourriaud 
2006: 23). La forma nace del encuentro de dos planos de la realidad. No 
hay una realidad homogénea. Una obra funciona como un dispositivo 
relacional que administra los encuentros individuales y colectivos. En este 
contexto artístico, Bourriaud trae a cuenta a la artista francesa:  

Y el trabajo de Sophie Calle consistió en gran parte en rendir cuenta 
de sus encuentros con desconocidos: seguir a un transeúnte, registrar 
las piezas de un hotel mientras trabajaba como mucama o preguntar a 
los ciegos cuál era su definición de la belleza fueron tareas que se 
formalizaron posteriormente en una experiencia biográfica que la 
llevó a ‘colaborar’ con las personas con quien se encontraba 
(Bourriaud 2006: 34). 

La generación de los noventa retoma ciertos dominios formales de la 
década de los sesenta y setenta como los meetings, encuentros, anuncios, 
citas, colaboraciones, contratos –ciertas formas de relaciones sociales–, 
pero deja de lado el problema de la definición del arte y pone a prueba los 
límites de resistencia del arte dentro del campo social global (Bourriaud 
2006: 34). El acento está en las relaciones externas del arte. Las obras de 
arte producen experiencias interhumanas, generan esquemas sociales 
alternativos, buscan construir espacios concretos que posibiliten 
relaciones sociales más justas, combinaciones de existencia múltiples y 
fecundas, en experimentos concretos y deliberadamente fragmentarios. 
Bourriaud encuentra que “el imaginario de nuestra época se preocupa por 
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las negociaciones, por las uniones, por lo que coexiste” (Bourriaud 2006: 
54). Douleur exquise es la ficción que crea Sophie Calle frente a una 
situación concreta –una ruptura amorosa–, es su forma de resolver un 
conflicto con la ayuda de elementos exteriores a éste, mediante 
testimonios de terceros con los que confronta su historia y mediante un 
trabajo paulatino del dolor en el objeto artístico para calmarlo y olvidar a 
su amado. En tres meses, la narradora consigue con la puesta en juego de 
su artilugio superar una ruptura amorosa. 

Los inicios de la trayectoria artística de Sophie Calle se remontan a 
acciones que realizó antes de tener la plena intención de hacer obras en 
este contexto y antes de que fueran reconocidas como tal en el mundo del 
arte. Ella explica que comenzó siguiendo gente por las calles de París:  

I had come back to France after seven years of traveling, and when 
I arrived in Paris, I felt completely lost in my own town. I no longer 
wanted to do things I used to do before, I no longer knew how to 
occupy myself each day, so I decided that I would follow people in 
the street. My only reason for doing this was that since I had lost 
the ability to know what to do my self, I would choose the energy 
of anybody in the street and their imagination and just do what they 
did. I didn’t take photographs or write texts, I just thought every 
morning that I would see where they went and let them decide what 
my day would be, since alone I could not decide (Curiger 2010: 
50).   

En una entrevista con Cristine Macel reitera que “c’était une manière de 
me laisser porter par l’énergie des autres, de les laisser décider de mes 
trajets pour moi. Et de ne pas avoir à prendre de décisions, sans pour 
autant rester cloîtrée chez moi” (Macel 2003: 77). Todo estaba dispuesto 
sin que ella decidiera realmente nada, más que seguir a extraños para 
colmar una falta de vínculos emocionales y para no replegarse en sí 
misma. Podríamos pensar que para no perder su disposición de amar y su 
atracción por los otros. Más tarde vinieron los textos y las fotografías. El 
acto de seguir a otros o de vagar a la deriva por las calles de la ciudad 
tiene antecedentes en la historia del arte, por ejemplo en los situacionistas 
y en los surrealista. En Ojos abatidos, Martin Jay explica a propósito de 
los situacionistas: “Siguiendo el «formulario para un nuevo urbanismo» 
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propuesto por Ivan Shcheglov20, trataron de contrarrestar la 
«banalización» de la ciudad vagando al azar por ella, ora en solitario, ora 
en grupo, siguiendo sus impulsos «psicogeográficos». Lo que llamaron la 
«dérive» (deriva) iba más allá del paseo voyeurista del flâneur o de la 
caminata sin destino que los surrealistas realizaban en el campo. Según 
Shcheglov, los situacionistas tenían la esperanza de alcanzar una 
desorientación completa y liberadora mediante una suerte de apertura a 
las maravillas ocultas del espacio urbano” (Jay 2007: 321).  

Las derivas de Sophie Calle se caracterizan por estar ligadas a los afectos 
y a sus propios sentimientos. Cierto día de 1979, había seguido a un 
hombre que, por casualidad, volvió a encontrar esa misma jornada en un 
evento al que asistía. Ahí se enteró de que este hombre marchaba a 
Venecia de viaje y decidió seguirlo: “I photographed him everywhere. He 
was a photographer himself, so I tried to duplicate the kind of images that 
he would make. I made a book about this called Suite Vénitienne [1980], 
which is the story of this relationship between him and myself” (Curiger 
2010: 50). Ella fue tras él durante dos semanas como en un melodrama 
romántico pero sin el ingrediente principal: el enamoramiento. Espiaba a 
un hombre que no le interesaba. No estaba enamorada pero manifestaba 
todos los signos. Esta falsa historia de amor se termina cuando él la 
descubre, cuando sus miradas se encuentran. Él la interpela amablemente 
y no le pide ninguna explicación acerca de este episodio, simplemente se 
aleja. La mirada recíproca no formaba parte del juego y entre ellos no 
podía darse ningún tipo de intercambio ni de aviso sobre la situación que 
ella había creado. Sophie Calle describe su búsqueda y sus persecuciones 
cargadas de sobresaltos, impaciencia, miedos y obsesión, comparables a 
la caza de una adolescente enamorada pero con la distancia impuesta por 
la precisión descriptiva de las actividades y observaciones que recoge en 
un diario.  

Con el paso del tiempo, esta actividad se fue volviendo cada vez más 
seductora y placentera. Seguir a los otros sin entrar en contacto con ellos 
y alimentándose de sus huellas. Su siguiente idea fue la de realizar Les 
dormeurs (1979). Pidió a distintas personas –tanto conocidas como 
desconocidas– que durmieran en su cama por lapsos de ocho horas 
durante ocho días seguidos. Mientras tanto, ella los recibía como 
                                                
20 Shcheglov escribió este texto en 1953 cuando tenía 19 años. 
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anfitriona, tomaba nota de lo que decían y hacían, los observaba dormir y 
hacía fotografías. Quería que su cama estuviera ocupada todo el tiempo. 
Una cama que siempre está ocupada, es una cama tibia, acogedora. 
Sophie Calle entrevistaba a los dormeurs para establecer contacto con 
ellos, pero de una forma cordial, neutral y distante, no muy personal (la 
intimidad está dada ya por el hecho de que el escenario es su propia 
cama). Estas dos primeras obras –explica ella misma– “have in common 
the fact that when I made them, I did not consider myself to be an artist. I 
was just trying to play, to avoid boredom” (Curiger 2010: 50). Una de las 
mujeres que la visitó, Françoise Jourdan-Gassin, vivía con el crítico de 
arte Bernard Lamarche-Vadel que se interesó en sus actividades. Él fue 
quien dio el primer reconocimiento artístico a su trabajo y la invitó a 
exponer en la Biennale des Jeunes de París. Linda Weintraud describe de 
esta forma la entrada al mundo del arte de Sophie Calle:  

Ironically, it was not her creative vitality, but her lethargy that 
attracted the attention of the art world. Calle might have remained 
just a confused and lonely woman had it not been for an art critic 
who heard about her activities, recognized in them the 
characteristics of recent art, and invited her to participate in the 
Paris art exhibition, Biennale des Jeunes in 1980 (Weintraub 2010: 
79).   

Observaciones obsesivas y muchas veces intrusivas, con o sin 
autorización de la vida de extraños, llegaron a constituir un cuerpo de 
trabajo coherente. Presentaba evidencias fotográficas y bitácoras de sus 
observaciones, al estilo de un detective, poniendo en entredicho la 
distinción entre espacio público y privado, entre intimidad y distancia y el 
papel del artista como creador. Establecía relaciones con otros de formas 
diversas, fijaba reglas de juego para pasar el tiempo, creaba emociones 
arbitrarias, pero reales a la vez, y cuando el juego se terminaba podía 
desprenderse fácilmente del otro y de la situación que había provocado, 
sin sufrimiento y añoranza. En su proyecto L’hôtel (1981), mientras 
trabajaba como mucama hurgaba en las cosas de los huéspedes y hacía 
fotografías de sus pertenencias para recrear un retrato de estas personas 
que nunca tuvieron una presencia real, que siempre estuvieron ausentes 
para ella. A su vez, la artista era creada en el acto de seguir, de espiar.  
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En otra ocasión encontró en la calle una agenda. La envió de vuelta a su 
propietario pero antes la fotocopió. Contactando con las personas que ahí 
figuraban, fue reconstruyendo un retrato del dueño de la agenda a partir 
de las distintas anécdotas y descripciones que los demás referían de él. 
Sophie Calle publicaba –al estilo de un serial– en el periódico Libération 
durante el mes de agosto de 1983 los distintos resultados de sus pesquisas, 
hasta que el hombre en cuestión –que hasta entonces estaba en el 
extranjero–, se reconoció y respondió indignado ante semejante ultraje a 
su privacidad y pidió a cambio que se publicara en el mismo medio una 
foto de la artista desnuda. A Sophie Calle le gusta el hecho de controlar su 
dolor y emociones aunque a veces desearía dejarse llevar más. Ella relata 
haber perdido el control con L’Homme au carnet: “I lost control, for 
example, in the address book piece. I completely fell in love with that 
man, I changed my life for him” (Curiger 2010: 56). En Leviatán (1992), 
Paul Auster crea, basándose en Sophie Calle, el personaje de María 
Turner, una artista a la que le gusta seguir a extraños, imponerse rituales y 
hurgar en la vida de los otros. En esta novela, María también se encuentra 
una libreta tirada en el suelo y la recoge. En lugar de olvidarse de ella, 
idea un plan para su siguiente proyecto:  

Estaba casi segura de que el dueño de la libreta de direcciones era 
un hombre. La escritura tenía un aspecto masculino; había más 
nombres de hombres que de mujeres; el cuaderno estaba muy 
deteriorado, como si hubiese sido maltratado. En una de esas 
repentinas iluminaciones de las que todo el mundo es presa, 
imaginó que estaba destinada a enamorarse del dueño de la libreta. 
Duró solamente un segundo o dos, pero en ese tiempo le vio como 
el hombre de sus sueños: guapo, inteligente, cariñoso; un hombre 
mejor que ninguno de los que había amado hasta entonces (Auster 
2005: 82).  

El narrador expresa que sólo en esta ocasión María fue demasiado lejos y 
escribe que “ése fue el suceso que inició toda la triste historia. María 
abrió la libreta y el diablo salió volando, salió volando un azote de 
violencia, confusión y muerte” (Auster 2005: 80).     

Paul Auster al describir el trabajo que hacía María Turner explica que 
“esta actividad no nacía tanto de un deseo de hacer arte como de la 
necesidad de entregarse a sus obsesiones, de vivir su vida exactamente 
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como deseaba vivirla” (Auster 2005: 75). En “On Sophie Calle” (1996), 
Linda Weintraub sugiere que su arte se adentra en la exploración de la 
vida privada de extraños para compensar la pérdida de sí misma. Depende 
de otros para abastecer el contenido narrativo y emocional de su trabajo:  

Calle exposes the causes and symptoms of today’s soullessness by 
identifying various professions that serve as proxies for personal 
relationships. For instance, psychologists plumb the private 
contents of psyches and souls while meticulously preserving 
‘professional distance’. Memories, motives, passions, fears and 
obsessions are ferreted out utilizing the dispassionate tools of 
science and cognition. In her best-known work21, Calle dramatizes 
how psychological research has replaced love and affection as the 
means to access intimate aspects of personality (Weintraub 2010: 
76).  

La relación amorosa es aludida y eludida al mismo tiempo, reemplazada 
por otras formas de intercambio personal donde el otro tiende a servir de 
instrumento y donde la situación puede ser dominada. En estas obras, 
Calle se presenta en papeles donde las relaciones humanas se entrecruzan 
de una forma impersonal, ya sea como espía, empleada del servicio 
doméstico de un hotel, reportera, turista o detective. Sin embargo, sus 
motivos para desempeñarlos son personales y de orden afectivo. Parecería 
un fantasma que sigue a otros con los que no tiene vínculos emocionales. 
Este fantasma, desde su sensación de vacío, es un elemento que se 
desprende de su mundo y que tampoco es integrado en la vida de 
extraños, pero juega con sus pertenencias, observa sus movimientos. Es 
ella y un extraño al mismo tiempo y, con ello, crea un espacio de 
desdoblamiento. Las mismas actividades que realiza de modo sistemático 
impregnan de emoción tanto a la narrativa como a la personaje-autora, 
aliviada del peso de una identidad fija. Ella se vuelve una sombra frente a 
ellos y frente a sí misma, lo cual le permite hacer cosas que no haría con 
personas de su entorno cotidiano, ni se atrevería a seguir así a un hombre 
del que estuviera enamorada. Para ella: “What was interesting for me in 
this whole project is how you can take a completely arbitrary idea, like 
following a person for whom you have no feeling, no emotion, and just by 
strength of the fact of obeying the rule you set yourself, just the strength 
                                                
21 En este artículo se refiere a The Sleepers, Suite Vénitienne, The Hotel, The Address 
Book, La Filature, The Blind.  
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of the recall, something that’s completely arbitrary can become 
completely obsessional” (Curiger 2010: 52).  En el seguir disfruta de un 
tipo de libertad donde su ver está menos expuesto a identificaciones y a 
valoraciones afectivas. En este sentido, la extraña relación que establece 
con el otro es unilateral. Ella busca satisfacer sus obsesiones y su 
curiosidad a expensas de los otros. Establece un pacto consigo misma y 
sigue las reglas de su juego sin importar lo absurdas o prohibidas que 
puedan ser. Sin embargo, pienso que no es realmente perversa porque en 
sus obras juegan un papel importante su sombra, sus carencias, 
frustraciones y vacíos. ¿En qué casos los participantes fueron víctimas? 
La misma Sophie Calle responde: “Well, there were only three cases, 
twice with lovers: Exquisite Pain and Take Care of Yourself, and The 
Address Book” (Neri 2010: 156). 

Después de la experiencia que vivió con el hombre de la agenda, su obra 
se tornó más personal. El miedo que le provocó su respuesta y las críticas 
que recibió del público que había seguido las publicaciones, la 
encaminaron hacia otros proyectos: “So I decided to direct the camera at 
myself, to not be intrusive of others, and that’s why I make the 
autobiographies” (Obrist 2010: 137). El personaje observado era ahora 
ella misma. En La filature (1981), Sophie Calle contrapone dos versiones 
de un mismo día de su vida. Una donde describe todos sus movimientos y 
acciones acompañada de un autorretrato y otra que corresponde a un 
reporte y fotografías que un detective –contratado por su madre a petición 
suya– hizo de esta misma jornada, aportando así pruebas fotográficas de 
su existencia. Dos versiones paralelas de un mismo día. Los trabajos de 
Sophie Calle irán tomando como escenario su propia vida; recuerdos y 
eventos que ordena a partir de rituales que se impone para construir un 
juego cuyas reglas deberá seguir para dar un sentido a su obra. Récit 
autobiographiques  (1988-1989) se centra en la recuperación de historias 
personales donde se entretejen el deseo adulto con las obsesiones de la 
infancia. En un panel describe el recuerdo de un evento íntimo, muchas 
veces de carácter erótico, y en otro que lo acompaña presenta una 
fotografía que funciona como emblema del texto. Ella describe así esta 
obra: “Autobiographical Stories is a series of photo pieces exploring 
events in my past life which had an important resonance for me” (Curiger 
2010: 53). 
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Obras que se dan a manera de rituales con un lugar y tiempo demarcados. 
Juegos con el retorno de experiencias diferidas. Ese huir y quedarse a la 
vez no se circunscribe en un sujeto unitario y coherente, sino que se da 
más bien en un despliegue de construcciones de figuras del yo: memorias, 
recuerdos, objetos, huellas en el espacio del relato. Cuando pienso en el 
afán de Sophie Calle por recolectar datos, objetos, eventos pasados; no 
creo que sólo se trata de hacer arte con la vida de los demás, sino de crear 
un espacio que enmarca y confronta las restricciones y posibilidades de 
un sujeto frente a una red variable de relaciones humanas. El método 
etnográfico de observación participante en el trabajo de campo ha sido 
una herramienta para capturar y observar la vida de otros descubriendo 
sus dinámicas sociales y reflejando, al mismo tiempo, una experiencia 
subjetiva, anotada en un diario. El trabajo de Sophie Calle muestra un 
cierto paralelismo, ya que la recolección y documentación de situaciones 
nacidas del azar constituyen el proyecto artístico. Además, dichas 
actividades cambian el punto de vista ya sea hacia el observado o la 
observadora. El material de su obra es la situación impredecible que ella 
provoca e intenta ordenar mediante ceremonias, rituales, calendarios. 

Por ahora, limito hasta aquí el recorrido por la trayectoria de Sophie Calle 
para detenerme en Douleur exquise (1984-2003). 
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5.2. Douleur exquise. 

 Douleur exquise comenzó a gestarse en 1984 pero no fue hasta 2003 que 
Sophie Calle finalizó esta obra. Durante mucho tiempo fue un proyecto 
que se iba posponiendo. En una entrevista que hace Bice Curiger a Sophie 
Calle en 1993, éste le pregunta si alguna vez inició un proyecto, producto 
de alguna obsesión, que no funcionó o no ha llegado a exhibir. Ella evoca 
entonces Douleur exquise, que en ese entonces estaba inacabado: “There 
is a project I’ve been trying to do for five years” (Curiger 2010: 57). 
Asegura que algún día lo terminará, aunque por el momento siempre lo 
pospone por otros trabajos. Explica: “It’s a project about unhappiness. 
When I came back from that trip through Russia, something happened to 
me in India that was the most unhappy minute of my life: I could put my 
finger on it and say, I’ve never suffered as much as right at that minute” 
(Curiger 2010: 57). Éste fue el momento de su gestación. Cuando volvió 
de Japón y de India no deseaba hablar del asunto, sólo quería expresar 
que odiaba este viaje por lo que le había sucedido. Y prosigue: “And then 
also my father whom I deeply loved nearly died when I was away, so 
when I saw that I had been through the worst pain of my life, I learned 
how relative this was, because I’d just passed by something worse”  
(Curiger 2010: 57). Esto hizo que se decidiera a contar su desdicha. 
Pensaba que sería una buena forma de deshacerse de ella y de aprender 
cuán relativo era el dolor. Sophie Calle aclara: “Because when you tell the 
same story sixty times the first time you cry deeply, but after sixty times 
it’s not even your own story, it becomes a fiction. So I got rid of this in a 
very therapeutic way” (Curiger 2010: 57). La artista pidió a las personas 
con las que había hablado sobre su desdicha que, a cambio, le contaran 
cuál había sido el peor minuto de su vida –el más doloroso–, logrando de 
esta forma relativizar el suyo. Se dio cuenta de que había historias mucho 
más tristes. Los testimonios que encontramos en Douleur exquise son los 
de aquellos que la escucharon y luego le entregaron su relato a cambio.  

Para Sophie Calle, este proyecto tuvo como motor el fin terapéutico de 
deshacerse de la infelicidad. Después de superado el dolor, no quiso tocar 
este material por temor a que volviera, ya que sólo quería sentirse bien. 
La artista nos lo dice abiertamente en Douleur exquise: “L’exorcisme 
réussi, dans la crainte d’une rechute, j’ai délaissé mon projet. Pour 
l’exhumer quinze ans plus tard” (Calle 2008: 203). La alusión a estas 
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distintas etapas de la obra permite entrever varios tiempos, como los que 
salen a la luz cuando se exhuma un cadáver o se descubre una tumba con 
objetos, escritos, huesos y restos. El espacio del exorcismo no debía ser 
abierto hasta que Sophie Calle fuera capaz de transformar el dolor en un 
objeto inanimado, cuando ya no pudiera ser revivido. Por un tiempo esta 
obra fue un mal palpitante capturado y ocultado, y años más tarde fue 
finalmente desenterrado. En 1993, Sophie Calle comenta a Bice Curiger 
sobre este proyecto que evita: “I still don’t feel able to make a work 
exploring this feeling again, so I keep doing anything else to avoid it” 
(Curiger 2010: 58). En esta misma entrevista asegura: “But I’m sure there 
will be a day soon when I have no ideas and I will have to do this one. It’s 
a project about unhappiness” (Curiger 2010: 57).  

Douleur exquise es un libro que combina textos e imágenes fotográficas. 
Cuando lo abrimos leemos a modo de epígrafe: “Douleur exquise 
[εkskiz]. MOD. MED. Douleur vive et nettement localisée” (Calle 2008: 9). 
En una entrevista, Sophie Calle especifica más acerca de la naturaleza de 
este dolor: “There is a medical term called ‘exquisite pain’. When you 
break your arm, if you put your finger where it was broken, they call the 
pain you feel exquisite pain. And I could put my finger just on the second 
of my pain. This was the thing that interested me” (Curiger 2010: 57). 
Douleur exquise nace de la intención de Sophie Calle de exorcizar su 
sufrimiento debido a una ruptura amorosa, es la historia del dolor y es 
también su tumba. Años atrás, le bastaron tres meses para curarse con el 
método descrito en el libro. La fecha de la ruptura amorosa es el tiempo a 
partir del cual se establece un antes y un después del dolor. En la 
contraportada del libro, se lee este texto: 

Je suis partie au Japon le 25 octobre 1984 sans savoir que cette date 
marquait le début d’un compte à rebours de quatre-vingt-douze 
jours qui allait aboutir à une rupture, banale, mais que j’ai vécue 
alors comme le moment le plus douloureux de ma vie. J’en ai tenu 
ce voyage pour responsable. De retour en France, le 28 janvier 
1985, j’ai choisi, par conjuration, de raconter ma souffrance plutôt 
que mon périple. En contrepartie, j’ai demandé à mes 
interlocuteurs, amis ou rencontres de fortune : “Quand avez-vous le 
plus souffert?” Cet échange cesserait quand j’aurais épuisé ma 
propre histoire à force de la raconter, ou bien relativisé ma peine 
face à celle des autres (Calle 2008). 
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Los 92 días anteriores a la ruptura dan cuenta día a día de su viaje hacia 
Japón y en Japón, desde su partida en tren de la Gare du Nord en París 
hasta Brest-Litovsk en Bielorrusia frontera con Polonia, luego su 
continuación hacia Moscú. Ahí aborda el Transiberiano que la llevará a 
Pekín. En trenes locales atraviesa China para llegar a Hong-Kong y 
finalmente de ahí llega en avión a Japón. Esta travesía dura tres semanas 
y su estancia en Japón dos meses. En esta parte del libro, cada folio 
blanco está enmarcado en rojo y un sello grande y del mismo color nos 
indica el trascurso de los días en una cuenta regresiva. Generalmente, 
cada folio muestra en la página blanca izquierda un texto y en la derecha 
fotografías a color o blanco y negro de lugares, objetos, cartas, libros, 
personas. A primera vista parecería un formato fijo, pero a medida que 
avanza el tiempo cambia y al final predominan sobre todo las imágenes 
que pasan a ocupar muchas veces la doble página. De cada jornada se 
presentan distintas pruebas, rastros, ya sea un billete de tren, textos a 
modo de diario, cartas a su amado, cartas de su amado, sellos en el 
pasaporte, fotografías de objetos, de conocidos y de personas con las que 
ha tenido encuentros casuales, imágenes que le llaman la atención, 
autorretratos, fotografías de ella echas por otros. En muchas ocasiones no 
hay texto, sólo la página izquierda en blanco. En otro formato menos 
frecuente, la fotografía y el texto ocupan las dos páginas, una situado en 
la parte superior y el otro en la inferior. Día a día se tiene una idea vaga 
del trascurrir de su viaje y de su estancia en Japón. No lo presenta de un 
modo narrativo ni descriptivo, sino de una forma entrecortada y a partir 
de distintas fuentes. Como si fueran ocurrencias, en los dos sentidos de la 
palabra, como encuentros o sucesos casuales e ideas o pensamientos que 
sobrevienen a su imaginación. El tiempo cero del libro es una imagen que 
ocupa las dos páginas y muestra una parte de la habitación de hotel en 
Nueva Delhi donde se había dado cita con su amante después de tres 
meses de espera y a la que éste no acudió. Sobre la cama, a un lado de la 
almohada, vemos un gran teléfono rojo. Restos de la escena de ruptura. 
Esta es la imagen del dolor que quedó fijada (imagen 1).  

Después del dolor, sigue la vuelta a Francia y el comienzo del exorcismo 
en el día cinco. En el lado izquierdo de la doble página, ahora sobre papel 
negro, se repite en la parte superior la misma imagen del dolor durante los 
tres meses siguientes. Debajo, un texto que recordará y revivirá día tras 
día el sufrimiento causado por la ruptura. En la página de al lado, sobre 
fondo blanco y acompañando a la página negra, vemos una imagen 
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fotográfica en la parte superior y textos en la parte inferior que 
corresponden a las experiencias intercambiadas con terceros de los 
momentos más dolorosos de sus vidas. La doble página es la 
escenificación de este intercambio, de un diálogo. Historias de rupturas, 
pero sobre todo de muerte de seres queridos, ya sean padres, hermanos, 
amantes; encabezadas por una fotografía que evoca elementos asociados a 
la imagen del dolor y que traen de vuelta sensaciones del ambiente en que 
fue vivido, ya sea una puerta, un lavabo, una cama en la penumbra, la 
vista desde un balcón, una comida, un sabor, un color, un rostro. Cada 
sujeto es un participante de Douleur exquise. El texto de la página negra 
siempre comenzará enumerando en rojo los días posteriores al dolor: “Il y 
a 5 jours, l’homme que j’aime m’a quittée”, e irá variando la cuenta 
según pasa el tiempo. No profundiza mucho en detalles ni es una 
rememoración ordenada de su relación amorosa. Son oraciones cortas y la 
lectura consecutiva de los textos es la que permite ir reconstruyendo una 
historia menos dispersa, saber cómo se conocieron, en qué circunstancias. 
En el quinto día, Sophie Calle escribe que él era un amigo de su padre y 
tuvo que esperar hasta cumplir treinta años para conquistarlo. Él la 
amenazó con dejarla si se iba a Tokio y además le decía que no la amaba 
realmente. Ella decide correr el riesgo y partir para realizar esta estancia 
por la que había recibido una beca. Él dijo que intentaría esperarla y a 
modo de consolación le dio cita el 24 de enero de 1985 en Nueva Delhi. 
Ella esperaba ansiosamente este día. Hablaron tres horas antes de que 
partiera el vuelo de M. (así se refiere ella a su amante). Se encontrarían en 
el aeropuerto, él llegaría antes y la esperaría. En el aeropuerto, ella recibió 
un mensaje en el que se le informaba que él no llegaría, que había 
sucedido un accidente, que había terminado en el hospital y que 
contactara con su padre. Ella pensó en la posibilidad de un accidente en la 
carretera, que estaba herido o incluso muerto. Después de hablar con su 
padre, quien no sabía nada al respecto, logró contactarlo por teléfono en 
su casa. Él le explicó que lamentaba no poder estar con ella. El accidente 
se debía a que tenía un panadizo y fue al hospital a que se lo quitaran. Ella 
preguntó si había encontrado a otra mujer y él respondió que sí. Ella pasó 
toda la noche mirando fijamente el teléfono rojo sobre la cama. Era muy 
desgraciada. Día a día, el texto irá teniendo pequeñas y sutiles 
variaciones, dando más énfasis a una situación o a otra, explicando un 
poco, pero sin grandes detalles. Da la impresión de una historia que no 
puede dejar de repetirse, de una fijación obsesiva acompañada siempre de 
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la misma imagen: la mesa de noche con una lámpara en una esquina, un 
extremo de la cama con la almohada y el teléfono rojo. La letra blanca, 
sobre el fondo negro, se irá volviendo paulatinamente gris y, al final, casi 
se disolverá en el negro siendo muy difícil de leer. El texto se volverá 
cada vez más corto y menos entregado al momento del dolor. El último 
día sólo quedará la imagen y ningún texto la acompañará. El día anterior 
escribirá escuetamente con una letra gris casi imperceptible: “Il y a 98 
jours, l’homme que j’aimais m’a quittée. Le 25 janvier 1985. Chambre 
261. Hôtel Impérial. New Delhi. Suffit” (Calle 2008: 272)22.  

En Douleur exquise es posible leer varias pistas: evidencias fotográficas, 
textos a modo de diario, testimonios de terceros, cartas, objetos, 
documentos. Las fotografías tienen calidad de instantáneas. Funcionan 
como vehículos de información, pruebas, evidencias, colecciones, 
muestras, recuerdo, impresión. La imagen de un billete de tren o de avión 
es una evidencia o una pista, apunta a una realidad aparte de la obra. Sin 
embargo, sería ingenuo pensar que Sophie Calle hacía la historia mientras 
la vivía o que nos muestra su vivencia a partir de rastros inmediatos. Es 
una recolectora pero no sabía durante su viaje a Japón el sentido que 
tomaría su historia. También tenemos pruebas de ello. En el día 71 antes 
del dolor, vemos la imagen de su pasaporte abierto en la página 13 donde 
aparecen los sellos de su visado, de la entrada y la salida de China en 
noviembre de 1984 y en la página 12 vemos un sello de salida de Sevilla 
en diciembre de 1988 (Calle 2008: 56-57). Es evidente que la historia fue 
reconstruida años más tarde. En el día 65 después del dolor presenta la 
historia de un hombre que da cuenta del suicidio de su hermano ocurrido 
el 3 de diciembre de 1987. Se podría decir que lo que leemos fue verdad, 
ella no está inventando los hechos. Sin embargo, ella manipula el material 
para construir su obra, ya que con él hubiera podido hacer historias 
diferentes dependiendo de cuál fuera su idea inicial o su regla del juego. 
O simplemente, si el desenlace hubiera sido otro, no existiría esta obra. 
Como ella misma ha señalado en varias ocasiones: “It’s always the same 
story: To be happy with a man and having nothing to say, or to be 
miserable and do something out of this misery” (Bois 2010: 122). De su 
amado –ella lo llama M.– no hay fotografías. En el día 48 antes del dolor 
                                                
22 Recordemos que en estos textos, a medida que pasan el tiempo y el dolor, la intensidad 
de le letra blanca sobre el fondo negro tenderá poco al gris hasta casi confundirse con el 
negro. Transcribo sus palabras en negro para facilitar la lectura. 
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(imagen 2), hay una fotografía en la que aparece Sophie Calle sentada en 
una habitación y junto a ella un cuadro grande apoyado contra la pared y 
embalado con papel burbuja sobre el que aparece la sombra azul de un 
hombre. Da la impresión de que la fotografía es un montaje y que la 
silueta azul está sobrepuesta al cuadro blanco y embalado. En la página 
izquierda se lee este texto:  

Imai Toshimitsu, un peintre japonais, m’a invitée à prendre un verre 
chez lui. Il a ouvert, et tu es apparu, appuyé contre le mur. Oui, toi. 
Le moulage de ton corps qu’a réalisé un de tes amis artiste. Je ne 
l’avais jamais vu, mais j’ai reconnu immédiatement ton anatomie. 
Comme si tu venais me reprocher la nuit dernière. Tu as fait vite” 
(Calle 2008: 102-103).  

También hay imágenes de dos cartas que M. envió a Sophie Calle durante 
su estancia en Japón.    

Los textos de Douleur exquise son sencillos en cuanto a los hechos que 
relatan pero muy elaborados en la cadencia, en la precisión de lo que 
comunican y de lo que callan. Antes del dolor, evoca su fragilidad a partir 
de anécdotas que refieren hechos precisos y que están registrados en las 
fotografías. Los textos no son narrativos y poseen un matiz confesional y 
autobiográfico. En dos ocasiones y al principio del libro, aparecen 
pequeños fragmentos a modo de diario donde describe la escena de 
despedida en la estación de tren con su madre y dos amigas. M. no asistió 
porque no le gustan las despedidas. El siguiente texto explica los motivos 
del viaje a Japón y de la elección del recorrido en tren que siguió para 
llegar a su destino. Luego los textos son palabras dirigidas a su amado –
en forma de cartas– donde cuenta anécdotas del viaje, impresiones y 
expresa sus temores de forma concisa y puntual. Antes del dolor, M. es el 
interlocutor al que se dirige durante el viaje: “Mon amour, Il y a deux 
jours, j’ai visité le temple de l’Amour, et aujourd’hui le temple du 
Divorce. Comme tu vois, j’ai peur” (Calle 2008: 92) (imagen 3). No 
existen evidencias de que estas palabras llegaron a M., no hay fotografías 
de éstas como de las cartas que recibió de él. Estas frases dirigidas a M. 
informan sobre la vida íntima del personaje-narrador, así como sobre los 
objetos y las fotografías que ahí aparecen. Ella se muestra como una 
enamorada temerosa que espera impaciente el día del reencuentro y 
descubre en su recorrido referencias constantes a su amado, visibles en las 
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imágenes que presenta: la marca que deja sólo una persona sobre una 
cama para dos, un paisaje y su reflejo en el agua. Después del dolor, son 
repetidas siempre las circunstancias ligadas al abandono. Sólo leyendo lo 
que la narradora escribe un día tras otro, el lector puede reconstruir poco a 
poco una historia más completa de su amor y de su ruptura. El texto de un 
solo día es un lamento de oraciones cortas sobre hechos aislados que dan 
detalles sobre cómo se inició su relación, de los motivos de su viaje a 
Japón, de la actitud de M. respecto al viaje, de la necesidad de poner a 
prueba su relación, del mensaje que recibió en el aeropuerto donde se le 
avisaba que M. no llegaría, de la conversación telefónica en la que ocurrió 
la ruptura y del sufrimiento en la habitación de hotel. El cambio paulatino 
en la intensidad de la letra y en el tamaño del texto expresan esta 
variación sutil que se da en el transcurso de esos noventa y nueve días.     

Douleur exquise está escrito en pasado, es en este tiempo anterior donde 
se establecerán y desarrollará las reglas del juego. Es a partir del 
momento del dolor que se funda esta historia que no se desarrolla a modo 
de remembranza. Es un calendario que se organiza a partir de un tiempo 
cero y dos pasados, uno anterior al tiempo cero y otro posterior. En el 
pasado anterior, la historia comienza cuando Sophie Calle sale de París 
porque le dan una beca de estudios de tres meses en Japón. En principio le 
fue otorgada en Nueva York, pero no estaba segura de sacarle todo el 
provecho en esa ciudad que le resultaba tan familiar. Decide partir a 
Japón, donde tenía menos ganas de ir, para que su periplo tuviera un 
influjo más tangible en su vida (Calle 2008: 16). Se marcha a pesar del 
riesgo de perder al hombre que ama, quien ya la había amenazado de 
abandono por una ausencia tan larga. Ella trabaja con la 
despersonificación, lejos de lo familiar se transforma y se desprende del 
papel que tiene en su entorno cotidiano. Se siente más libre y, como tal, 
expuesta a la contingencia y a lo desconocido. Sin embargo, Sophie Calle 
no puede dejar de ansiar el reencuentro con su amado durante su estancia 
en Japón. Intenta continuar con sus actividades habituales, pero todo le 
recuerda a M. Nueve días antes del dolor sigue a una pareja por las calles 
durante una hora y le hace fotografías: “Comme ça, juste par nostalgie, 
pour retrouver des habitudes, des gestes. Pour le plaisir de les suivre. Pour 
les souvenirs. Et aussi pour passer le temps, pour m’occuper. Plus que 
neuf jours” (Calle 2008: 181). Seguir no es, en este caso, un 
desprendimiento, sino un recordar en los gestos de los otros la cercanía de 
los amantes. Hay una mezcla entre la objetivación del otro en el acto de 
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espiar y el modo en que los otros con sus gestos remiten a los 
sentimientos de Sophie Calle. El personaje emerge en este borde, en esta 
interacción paradójica. Ella, como enamorada, aflora mediante la vivencia 
de la ausencia de M. y del temor a desfallecer. Fotografías hechas a lo 
largo de los días llevan consigo la marca de su amado y de su ausencia. El 
día 75 antes del dolor aparece una fotografía blanco y negro de dos sofás 
individuales en una habitación de hotel en Shanghai con un texto dirigido 
a su amante: “Mon amour, Shanghai. Dans la chambre 4215, il y a deux 
lits, deux fauteuils, deux tasses, deux tables, deux chaises. Tout est peint 
en rose. La fenêtre donne sur un mur” (Calle 2008: 48). El ansia del 
reencuentro y los malos presentimientos se manifiestan en varias jornadas 
y en sucesivas consultas a videntes. El día 24 antes del dolor retrata, 
posiblemente en un cementerio o en un templo, un par de pequeñas 
figuras en piedra abrazadas vestidas con telas rojas. El día 21 fotografía 
un pequeño altar con dos velas blancas una más pequeña y consumida que 
la otra. El día 45 antes del dolor encuentra un lector de la buena fortuna 
que le predice una tormenta de varios días durante los cuales debe 
permanecer enclaustrada: “Comme j’insistais, il a précisé que rien de 
bénéfique ne m’arriverait au Japon. C’est exactement ce que je pressens” 
(Calle 2008: 109).   

El tiempo cero de la historia es la fotografía a doble página de la 
habitación de hotel. En rojo se lee un texto impersonal –como si fuera el 
reporte de un nacimiento o de una defunción– del momento del douleur 
vive et nettement localisée: “25 janvier, 2 heures, chambre 261, hôtel 
Imperial, New Delhi” (Calle 2008: 198-199). Después del dolor se 
mantiene día tras día la misma imagen que, sin embargo, se convertirá en 
el escenario de una transición. En el texto se repetirá una y otra vez el 
momento del dolor con variaciones que se irán volviendo cada vez más 
distantes, incluso irónicas, hasta la aceptación de la pérdida y del silencio. 
Al final sólo aparece: “99” (Calle 2008: 274) bajo la imagen de la 
habitación. El dolor se desplaza al libro que es su objeto. La repetición 
funciona como una defensa contra el afecto y es un drenaje de la 
significación. Cuanto más se mira la misma cosa, más se aleja el 
significado, más irreal se vuelve y más vacío se siente uno. La fotografía 
de la habitación es la cosa misma, lo innombrable que emerge con la 
ruptura, es el instante de la desarticulación de la identidad amorosa. En el 
punto cero es arrojada sobre Sophie Calle la mirada vacía del mundo. 
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Después del dolor, la narradora es otra, se transforma en la repetición y 
desde lo insoportable. 

 



 

 232 

5.3. L’histoire la plus vraie de ma vie. 

Sophie Calle explica cómo cambia su percepción del sufrimiento, causado 
por una ruptura amorosa, mediante su transformación en un proyecto 
artístico: “Let’s say a man leaves me. For one week, I cry. Once I have an 
idea, it’s a job, so in a way it puts distance with the feelings. It works in 
terms of therapy, because you just look at it like it was a text, not your 
own letter. At the same time, it’s a work; it has to be well done. It gives a 
structures, it gives an intensity” (Magid 2010: 143). Como ya he señalado 
en varias ocasiones, la experiencia amorosa aflora desde el dolor en esta 
obra de Sophie Calle. Sin embargo, esta historia no es trágica. La idea y el 
ejercicio artístico tienen como base un fin terapéutico de sanación y 
transformación. Son una reacción ante una situación concreta. La historia 
de amor que reconstruye Sophie Calle tiene un final feliz porque la 
protagonista logra apagar su amor por M. Para ello, debe creerse que no 
sólo se tiene un único amor en la vida y que esta separación no la 
conducirá forzosamente a la perdición. En Douleur exquise, la narradora 
va cambiando con el tiempo y se va adaptando a su nueva situación. 
Cuando en la relación de pareja uno de los miembros expresa que ya no 
desea estar con el otro, la unión se disuelve. Sin embargo, esta aparente 
simplificación en la separación no libera de una gran aflicción. Frente a 
este problema, Sophie Calle plantea una solución que conduce a una 
renovación que le permitirá volver a amar a otro y que se nutre 
precisamente de la inestabilidad en la que se sitúa el sujeto en el amor y 
por la que Freud expresaba tanto recelo. Desde esta perspectiva, resulta 
más conveniente y práctico dejar a un lado expresiones tales como que los 
amantes se fusionan en una misma y única identidad o que existe un yo 
verdadero y profundo; para referirse a un desplazamiento de identidades, 
un vaivén entre un narcisismo que conduce a la creación artística y una 
relación a dos que vive y se nutre en el disfrute de la presencia y de la 
aventura, pero sin la opción de convertirse en una historia. En Douleur 
exquise, se pone en juego la repetición del lamento y la alternancia de 
otras historias para relativizar el dolor. Éste puede tratarse y desvanecerse 
a lo largo de la repetición obstinada de su imagen, de su escena, de su 
monólogo y de su colocación frente a otras historias similares e incluso 
más terribles. El día 44 antes del dolor, Sophie Calle visita a una vidente 
quien le recomienda visitar centros para inválidos y escribe: “J’ai besoin 
d’aide pour m’exprimer et pour comprendre : sa proposition doit être une 
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allusion a mon infirmité. Mais elle n’a pas précisé de quelle catégorie 
d’handicapés je dois me rapprocher. Pourquoi pas les aveugles ? Même le 
langage des regards sera exclu. Je m’enfoncerai un peu plus” (Calle 2008: 
111). Los otros, ya sea personas a seguir, miradas o interlocutores, le dan 
energía y la movilizan, alivian el peso de su existencia, de su aislamiento, 
de su desasosiego o de su indecisión. Su historia, frente a los otros, se 
vuelve otra. No es un ejercicio de discernimiento entre lo interior y lo 
exterior, sino un juego donde ella toma su apariencia desde sí y desde los 
demás. Organiza sus acciones en torno a rituales o a reglas arbitrarias y 
los articula en un proyecto mediante distintas formas de registro. Sin 
embargo, no busca escapar de la contingencia ni aislarse y si por 
momentos se repliega, es para volver a salir con otra máscara. Aunque la 
historia que fabrica sea banal o la idea sobrepuesta a la realidad absurda e 
intrusiva; lo relevante es esta sobreposición y lo que resulta de ella. 

La herida sufrida por una ruptura amorosa –incidente común y corriente– 
nos da bruscamente otra vida. Una vida llena de penas, lágrimas, 
desesperación, vacío y sinsentido. La ausencia del otro es también la 
privación de una parte amada de uno mismo. Algunos refieren una muerte 
en vida, un hundimiento, una herida sangrante, una pérdida de sentido de 
los lazos que nos unen con los otros y de la vida misma. Frente a esta 
disposición melancólica que podría permanecer y ser alimentada por un 
discurso que se adentra en este des-ser, Sophie Calle propone un conjuro 
para alejar esta muerte en vida y para aceptar la pérdida. En Soleil Noir, 
Julia Kristeva se refiere nuevamente al mito de Narciso, pero esta vez 
para hablar de la depresión. Nos dice: “Cependant, nous n’y verrons pas 
cette fois l’éclatante et fragile idéalisation amoureuse, mais au contraire 
l’ombre jetée sur le moi fragile, à peine dissocié de l’autre, par la perte 
précisément de cet autre nécessaire. Ombre su désespoir” (Kristeva 1987: 
15). Y más adelante continúa: 

L’enfant roi devient irrémédiablement triste avant de proférer ses 
premier mots : c‘est d’être séparé sans retour, désespérément de sa 
mère qui le décide à essayer de la retrouver, ainsi que les autres 
objets d’amour, dans son imagination d’abord, dans les mots 
ensuite. La sémiologie, qui s’intéresse au degré zéro du 
symbolisme, est immanquablement amenée à s’interroger non 
seulement sur l’état amoureux, mais aussi sur son terne corollaire, 
la mélancolie, pour constater du même coup que s’il n’est d’écriture 
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qui ne soit, amoureuse, il n’est d’imagination qui ne soit, 
ouvertement ou secrètement, mélancolique (Kristeva 1987: 15). 

El conjuro de Sophie Calle es un juego de la imaginación que desemboca 
y se desarrolla en el lenguaje, es un ritual inspirado en este escenario 
melancólico con el fin de calmar el dolor y de reactivar su capacidad 
amorosa. La pérdida, el duelo y la ausencia –dice Kristeva– desencadenan 
y alimentan el acto imaginario, al mismo tiempo que lo amenazan y lo 
abisman. “L’artiste –continúa– qui se consume de mélancolie est en 
même temps le plus acharné à combattre la démission symbolique qui 
l’enrobe” (Kristeva 1987: 18). Kristeva define melancolía como “la 
symptomatologie asilaire d’inhibition et d’asymbolie qui s’installe par 
moments ou chroniquement chez un individu, en alternance, le plus 
souvent, avec la phase dite maniaque de l’exaltation” (Kristeva 1987: 18-
19). Kristeva habla de depresión y de melancolía sin distinguir siempre 
las particularidades de las dos afecciones, pero teniendo en cuenta una 
estructura común. Intenta despejar, a partir de la delimitación del 
conjunto que podría llamarse melancólico-depresivo, una experiencia 
común de la pérdida del objeto así como de una modificación de los lazos 
significantes. Tristeza pasajera, duelo o estupor melancólico, todos 
comparten estas dos condiciones.  

Desde la perspectiva de la teoría psicoanalítica clásica, Kristeva describe 
en la depresión, como en el duelo, movimientos que involucran un 
superego severo y una dialéctica compleja de la idealización y valoración 
de sí y del otro, que descansan en el mecanismo de la identificación. El 
sujeto deprimido o en duelo esconde una agresividad contra el objeto 
perdido y una ambivalencia frente al objeto de su duelo: 

« Je l’aime (semble dire le dépressif à propos d’un être ou d’un 
objet perdu), mais encore plus je le hais ; mais parce que je l’aime, 
pour ne pas le perdre, je l’installe en moi ; mais parce que je le hais, 
cet autre en moi est un mauvais moi, je suis mauvais, je suis nul, je 
me tue. » La plainte contre soi serait donc une plainte contre un 
autre et la mise à mort de soi, un déguisement tragique du massacre 
d’un autre (Kristeva 1987: 20).  

El imaginario de canibalismo del melancólico se manifiesta en sueños que 
traduce esta pasión de tener en la boca al otro intolerable al que se tiene 
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ganas de destruir para mejor poseerlo vivo. Sophie Calle expresa esta 
ambivalencia como agresividad contra el amado perdido y en su amor por 
él:  

Il y a 24 jours, l’homme que j’aime m’a quittée.  

J’avais accepté, en dépit de sa désapprobation, une bourse d’études 
au Japon. Il m’avait signifié qu’il n’était pas le genre d’homme que 
l’on délaisse ainsi, trois mois. Je redoutais son ultimatum, pourtant 
j’ai préféré partir. Si je déclinais cette offre, un jour, je lui en 
tiendrais rigueur (Calle 2008 : 226) 

Días más tarde, el enojo adquiere más firmeza: “Il y’a 80 jours l’homme 
que j’aime m’a quittée. Le 25 janvier 1984, à deux heures du matin, le 
temps d’un coup de fil, le lâche m’a appris qu’il ne viendrait pas me 
rejoindre en Inde, qu’il avait rencontré une autre femme” (Calle 2008: 
260).  

El tratamiento de personalidades narcisistas ha demostrado a los analistas 
modernos otra modalidad de la depresión donde la tristeza sería “le signal 
d’un moi primitif blessé, incomplet, vide” (Kristeva 1987: 21). 
Correspondería a una herida narcisista no simbolizable, innombrable y tan 
arcaica que no puede ser referida a ningún agente exterior. Adepto de su 
propio contenido indecible, el depresivo narcisista está en duelo por la 
Cosa y no por un objeto. La Cosa es lo real rebelde a la significación y es 
morada de la sexualidad de la cual se desprenderá el objeto del deseo 
(Kristeva 1987: 22). Recordemos que la identificación primaria con el 
padre de la prehistoria individual es el medio que permitiría al depresivo 
hacer el duelo de la Cosa, al mismo tiempo que la aproximación a otra 
dimensión, la de la adhesión imaginaria. La emergencia de la Cosa 
moviliza el impulso vital, nuestro enganche al otro como suplemento, 
prótesis o capa protectora. Sin embargo, esta pulsión de vida también nos 
aísla, nos rechaza y lo rechaza. En el caso de los melancólicos, la 
identificación primaria se muestra frágil e insuficiente para asegurar una 
elaboración de la pérdida y otras identificaciones, esta vez simbólicas; a 
partir de las cuales la Cosa erótica sería susceptible de devenir un objeto 
de deseo asegurando la metonimia del placer (Kristeva 1987: 23). 
Kristeva identifica en el proceso de sublimación que se lleva a cabo en la 
forma poética –ya sea por melodías, ritmos, polivalencias semánticas– 



 

 236 

que descompone y rehace los signos, el único continente que puede 
asegurar un influjo incierto pero adecuado de la Cosa. El yo del 
melancólico conmemora este límite donde su yo se libera. El depresivo, 
por su parte, es un incrédulo del lenguaje que experimenta su adherencia a 
este pre-objeto en la tensión de su afectos y en sus sensaciones corporales. 
Es todo el yo del depresivo que se precipita en lo invisible y lo 
innombrable, y que se ha vuelto el vector de un goce fusional con la Cosa 
arcaica percibida no como un objeto significativo, sino como un elemento 
fronterizo del yo (Kristeva 1987: 25). 

Kristeva señala que la tristeza nos conduce al dominio enigmático de los 
afectos: “Irréductible à ses expressions verbales ou sémiologique, la 
tristesse (comme tout affect) est la représentation psychique de 
déplacements énergétique provoqués par des traumatismes externes ou 
internes” (Kristeva 1987: 31). La tristeza es una transferencia 
generalizada –pre-signo, pre-lenguaje, un humor– que marca todo el 
comportamiento y todos los sistemas de signos –desde la motricidad, a la 
elocución y a la idealización– sin identificarse a ellos ni desorganizarlos. 
Señal energética fluctuante arcaica que en el espacio psíquico humano es 
inmediatamente tomada en cuenta por las representaciones verbales y la 
conciencia en sus desplazamientos, condensaciones, rupturas energéticas, 
pero insuficientemente estable para coagular en signos verbales o de otro 
tipo. Kristeva encuentra en el afecto una inscripción arcaica de los 
acontecimientos internos y externos. Los afectos conducen a una 
modalidad de la significación (signifiance) que “au seuil des équilibres 
bioénergétiques, assure les préconditions (ou manifeste les dissolutions) 
de l’imaginaire et du symbolique” (Kristeva 1987: 32). Son reacciones a 
nuestros traumatismos y nuestros recursos homeostáticos de base. 
Kristeva reconoce que una persona esclava de sus humores, hundida en la 
tristeza, revela una cierta fragilidad psíquica e ideatoria, pero también es 
cierto que una diversificación en los humores, refinamiento en la aflicción 
y en el duelo, son muestra de una humanidad sutil, combativa y creadora 
(Kristeva 1987: 32).   

En Douleur exquise, el tiempo cero, la escena del momento del dolor más 
intenso es la imagen de la depresión. No hay queja, no hay palabras. Esta 
imagen sólo es recobrada en los textos posteriores en los que se pone 
como meta dejar de ser cautiva de su afecto mediante construcciones y 
repeticiones obsesivas. En el día 10 después del dolor escribe: “J’ai 
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raccroché. Pétrifiée. La nuit s’est écoulée à fixer le téléphone rouge de la 
chambre 261 de l’hôtel Impérial” (Calle 2008: 211) y en el día 21: “Tout 
était de ma faute, je n’aurais jamais dû partir. Je ne retrouverai jamais un 
homme comme lui. J’ai passé la nuit à fixer, comme paralysée, le 
téléphone rouge et à maudire ce stupide voyage” (Calle 2008: 222). Esta 
escena será recordada casi día tras días, con lamentaciones distintas, 
como el momento más doloroso que había vivido hasta entonces. Julia 
Kristeva describe una trasposición de nuestros registros afectivos en 
inscripciones poéticas sobre un material diferente al de los humores:   

Cette aventure du corps et des signes qui porte témoignage de 
l’affect : de la tristesse, comme marque de la séparation et comme 
amorce de la dimension du symbole ; de la joie, comme marque du 
triomphe qui m’installe dans l’univers de l’artifice et du symbole 
que j’essaie de faire correspondre au mieux à mes expériences de la 
réalité. Mais ce témoignage, la création littéraire le produit dans un 
matériau tout autre que l’humeur. Elle transpose l’affect dans les 
rythmes, les signes, les formes (Kristeva 1987: 33).  

Douleur exquise es el material donde Sophie Calle pretende hacer la 
trasposición de  su dolor. En el día 8 después del dolor cuenta que la 
mañana siguiente a la escena de ruptura, siente la imperiosa necesidad de 
hablar con alguien para que la ayude a salir de su estado de estupefacción, 
de petrificación:  

Je ne devais absolument pas rester seul, il fallait que quelqu’un 
s’occupe de moi. N’importe qui. Au matin, j’ai cherché dans 
l’annuaire de New Delhi un interlocuteur. Seule évidence : l’agence 
France-Presse. J’ai appelé, en larmes, le directeur. Il a accepté de 
me recevoir aussitôt. Je lui ai raconté mon histoire d’amour. Durant 
des heures, j’ai parlé et il m’a écoutée (Calle 2008: 210).   

Un impulso la lleva a desplazarse y a buscar ayuda. Con el recuento de su 
historia, la melancolía comenzó muy lentamente a disiparse. Día a día el 
discurso precedido por esta imagen –sin más referentes que el lugar, la 
hora y el día– se irá transformando y articulando en el lenguaje. No 
obstante, es importante tener en cuenta que este discurso está trabajado y 
calculado. No encontramos palabras incoherentes, entrecortadas, 
balbucientes, inconexas y escritas de forma impulsiva. Kristeva describe 
las palabras del deprimido como repetitivas y monótonas –como las de 
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Sophie Calle que de tanto repetirse van perdiendo ese sentido que la 
fuerza del dolor y del odio les inyectó–, pero caóticas, imposibles de 
encadenar y llenas de frases entrecortadas y sintagmas que no llegan a 
formularse. En Douleur exquise se lee un discurso conciso, puntual, 
estructurado, reposado y cuidado que da muestra de una elaboración 
posterior. Ella transforma el peso de su discurso hasta volverlo cada vez 
más liviano y más corto. El personaje del dolor pierde consistencia y sus 
máscaras se irán disipando. Lo que leemos es lo que está dejando de ser, 
una despersonificación de la enamorada sufriente.  

En Historias de amor, Kristeva señala que las palabras amorosas en 
estado de incertidumbre y condensación metafórica desvelan esta 
economía comprendida en la experiencia amorosa que no se atreve a decir 
más que en superficie, sin atreverse a buscar su lógica más allá del espejo 
donde los enamorados se fascinan, poniendo más énfasis en la 
enunciación que en el enunciado. Los primeros días después del dolor, 
Sophie Calle evoca reiteradamente su primera noche juntos. El día 14 
después del dolor deja de repetir esta escena. Entonces comienza a poner 
más énfasis en la beca que le fue otorgada y en las consecuencias que 
trajo consigo la decisión de partir a Japón a pesar de las claras amenazas 
de M. de abandonarla. Después de lamentar por varios días este viaje, el 
día 28 después del dolor inicia directamente con la descripción de la 
escena de ruptura en la habitación de hotel la noche del 24 al 25 de enero 
de 1985. Luego pasa, de una forma más desprendida e incluso irónica, a 
analizar el mensaje del telegrama y la conversación telefónica, a centrarse 
en la interpretación de sus palabras en términos estilísticos, teatrales y 
semánticos. Casi al final del libro escribe:   

Il y a 88 jours, l’homme que j’aime m’a quittée. La scène s’est 
déroulée le 25 janvier 1985, à deux heures du matin. Je me trouvais 
dans la chambre 261 de l’hôtel Impérial à New Delhi, lui à Paris. La 
rupture fut expédiée en trois minutes au téléphone. Une histoire 
ordinaire. Il avait rencontré une autre femme, plus docile j’imagine. 
Il no viendrait pas (Calle 2008 : 262).  

En Douleur exquise, no encontramos un sólo sujeto de enunciación, sino 
un dispositivo colectivo de enunciación que socava la fundación de la 
persona como una entidad estable y autónoma. Su aparición está 
determinada por sus encuentros con otros y por la ruptura con M. Ella da 
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forma a máscaras para disiparlas después como una ilusión. Sophie Calle 
es ante todo es un carácter escrito. Recordemos a María Turner en 
Leviatán de Paul Auster. Hervé Guibert en el Amigo que no salvó mi vida 
(1990) también la convierte en un personaje de su novela llamado Anna. 
En los días 62 y 60 antes del dolor presenta cuatro páginas de este libro 
donde el narrador, un periodista, refiere su encuentro con Anna en el hall 
del hotel Imperial de Tokio quien acaba de hacer un viaje de tres semanas 
en el transiberiano. En estas cuatro páginas relata el nacimiento de una 
amistad que no tuvo un muy buen comienzo. Antes de partir a Japón, el 
narrador había realizado una entrevista a Anna para su periódico y ella le 
había prestado, con reticencia, una fotografía que apreciaba mucho. Era 
un retrato que le había hecho su padre cuando tenía siete años. En las 
oficinas del periódico, está fotografía se traspapeló y perdió por algunos 
días. Anna irrumpió en su casa de forma desagradable e inoportuna para 
reclamarla. La fotografía finalmente reapareció. Después de este 
incidente, se encontraron accidentalmente en Japón y, como tenían 
conocidos en común, pasaron varios días juntos (Calle 2008: 74-75, 78-
79). En Douleur exquise, el día 63 antes del dolor, Sophie Calle enseña 
este retrato y del lado izquierdo de la doble página presenta una carta 
dirigida a su amor donde relata precisamente este mismo incidente con 
Hervé Guibert. Al final de esta carta explica cómo le fue devuelta la 
fotografía: “Et aujourd’hui, Yvonne B., du Monde, m’a appelée. Elle m’a 
proposé de la retrouver à l’hôtel Impérial. Nous étions assises dans le hall 
quand j’ai vu apparaître Hervé Guibert qui, sèchement, sans un mot, m’a 
tendu mon portrait. J’ai compris qu’il allait me le faire payer…” (Calle 
2008: 72-73).  

Kristeva identifica, a partir de la posición depresiva que se da en el niño a 
partir de la separación, el intento de utilizar objetos o vocalizaciones que 
sean los equivalentes simbólicos de esta falta y, posteriormente, de 
símbolos que correspondan a esta exterioridad perdida o desplazada. Las 
posibilidades de triunfo sobre la tristeza radican en la capacidad del yo de 
identificarse, ya no con el objeto perdido, sino con una tercera instancia, 
ya sea padre, forma o esquema. Recordemos que es el padre de la 
prehistoria individual, al que se refiere Freud en Introducción al 
narcisismo, el que garantiza la identificación primaria. Esta es la 
posibilidad de que la tristeza obtenga un sentido en el vínculo con los 
otros. En las circunstancias de la creación artística, los signos también 
pueden servir de vínculos con la tristeza, como una adhesión nostálgica a 
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la madre perdida. En el caso de Douleur exquise, me parece evidente un 
procedimiento contrario a este movimiento nostálgico en la dramaturgia 
del personaje que lucha contra el desmembramiento. Es una elaboración 
del dolor, mezcla de repetición o letanía de un paciente y purificación 
ritual, que ha puesto en movimiento distintos recuerdos y procesos de 
identificación.  

En “Paper tigress” (2003), Yves-Alain Bois explica que Sophie Calle 
utiliza sus recaídas románticas para capitalizar el sufrimiento excesivo 
que le producen y sugiere que, aun cuando ella es cautelosa con la 
melancolía, tiene algo en común con los melancólicos que transforman a 
sus amados perdidos en un ideal de perfección (Bois 2010:122). A partir 
de la lectura de los textos de Monomania y de “Monomanie à deux: 
« Mademoiselle Bistouri» et le dialogue de Baudelaire avec l’insensé”, 
encuentra en Sophie Calle una monomanía en esta idée fixee que le sirve 
de base y que da una razón de ser a cada una de sus obras. A su modo de 
ver, los personajes de Sophie Calle están aterrorizados por el vacío: “Like 
these monomaniacs of the past she fills up the emptiness of daily life with 
the teleological overflow of her idée fixe; she blots out all disorder, or at 
least tames it, in submitting to the absolute control of inalienable 
protocols” (Bois 2010: 122). Sin embargo, en lugar de huir de la 
arbitrariedad reemplazándola por una idealización enfocada en lo irreal, 
Calle transforma la probabilidad en su aliada, en su cura.  

En “Monomanie à deux: « Mademoiselle Bistouri» et le dialogue de 
Baudelaire avec l’insensé”, Marina van Zuylen señala: 

Que la déraison crée une base stable, une « auto-cohérence », 
présente de grands attraits pour le narrateur baudelairien. Celui-ci 
est tiraillé entre dépendance et indépendance, entre conformisme et 
solitude. En dépit de son désir d’autonomie, ses gestes dépendent 
de la volonté d’autrui. Mademoiselle Bistouri, elle, est non 
seulement capable de «poser son propre fondement», mais elle en 
tire une «forme achevée » qui partage avec l’œuvre d’art une 
autonomie où s’accomplit un « absolutisme» total (Van Zuylen 
2004 : 117).  

Esta autora encuentra en Mademoiselle Bistouri la colisión de dos 
totalidades, una atormentada por su mundo real imperfecto y otra colmada 
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por su idea fija. Mademoiselle Bistouri halla su idea fija en lo 
contingente, lo transitorio, en los encuentros fortuitos. Marina Van 
Zuylen observa cómo nos servimos de la locura para volver a dar un 
sentido al mundo: 

Les études médicales nous ont montré à quel point l’obsessionnel 
— qu’il s’agisse de l’hypocondriaque ou du jaloux pathologique — 
s’appuie sur son obsession afin de restructurer son monde. Sans les 
rites débilitants auxquels il se soumet, le fou éprouverait un 
sentiment de flottement presque insoutenable. La maladie 
fonctionne donc comme une charpente qui soutient une structure 
défaillante (Van Zuylen 2004 : 120). 

El personaje que sostiene la idea fija tiene un diálogo con el narrador que, 
por curiosidad, se deja llevar por esta fantasía insensata que se le ha 
propuesto. Se le imponen el gusto por el misterio y la posibilidad de una 
cura de la incertidumbre; elementos reconocibles también en los 
proyectos de Sophie Calle. Lo incomprensible del dolor estimula la 
imaginación y mediante un conjuro –el trabajo en una idea fija– se cura 
de la melancolía. Conjunción entre la energía de la idea fija y atracción 
por lo material, por la realidad que no se somete a nuestro control. Hay 
una síntesis entre la presencia real de la narradora, de la veracidad de los 
hechos que ocurrieron y de los que tenemos pruebas, traspuestos a su idea 
fija, que es su deseo. Esta idea fija pasa a ocupar el lugar de la seducción, 
del enamoramiento, ya que aspira todo a través de ella, incluido al amante 
perdido.  

En el trascurso de Douleur exquise, el vaciamiento del dolor no da cabida 
a otro afecto, a otra historia. Mientras más se acerca a su objetivo, más 
frío y corto se vuelve el discurso. De lamentar la cobardía de M. pasa a 
analizar el mensaje o el escenario de una escena banal de ruptura:  

Il y a 30 jours, l’homme que j’aime m’a quittée. 

Par télégramme et téléphone interposés. J’avais quitté Paris quatre-
vingt-douze jours auparavant, et nous devions nous retrouver, le 24 
janvier 1985, à l’aéroport de New Delhi. Il n’est pas venu. Je fus 
accueillie par un message : “M. ne peut pas vous rejoindre. 
Accident Paris, Hôpital. Contacter Bob. Merci.” Pour ce qui est du 
style, on pourrait le qualifier d’économique et de dramatique à la 
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fois. Emploi de la troisième personne, le héros ayant perdu ses 
facultés, utilisation du père comme intermédiaire, choix des mots 
hôpital et accident pour injecter du pathétique. En fait, mon père 
tenait un rôle muet : il ne savait rien. Il était deux heures du matin 
quand j’ai appris, de la bouche de M., qu’accident signifiait : 
panaris. Et panaris : rupture. Merci ne voulait rien dire (Calle 2008 : 
230).  

Repitiendo hasta sentirse asqueada la misma historia, se defiende de la 
angustia que le provoca su objeto de amor y busca acallar las palabras que 
lo buscan. La experiencia de la separación se encauza en el lenguaje y la 
localización del momento exacto del dolor es el punto más distante al 
lenguaje. Una maniobra de anclaje trae de vuelta este instante y permite 
sus posteriores elaboraciones. Este anclaje se resume en el gesto de hacer 
la fotografía. En el día 48 después del dolor se lee:  

Quelques phrases piteuses bafouillées dans le combiné m’ont appris 
qu’il n’était pas blessé, enfin, si, un ongle incarné, mais qu’il aimait 
une autre femme. J’ai passé le reste de la nuit –dans ce décor 
minable, la moquette grise mangée aux mites, les deux lits jumeaux 
recouverts d’un couvre-lit à motifs bleu– le regard stupidement fixé 
sur le téléphone. Il était rouge vif. Au petit matin je l’ai 
photographié (Calle 2008: 246) 

Este gesto es un movimiento que la saca de su inmovilidad, de su 
desasosiego, es su medio de transporte. Este anclaje a la dimensión 
simbólica en el acto de hacer una fotografía, constituirá el escenario de la 
comunicación en tanto parámetro del deseo y del conflicto. Kristeva 
reconoce un efecto del lenguaje sobre los circuitos energéticos, 
neuronales y endocrinos: “En d’autres termes, le langage dans son 
hétérogénéité (Processus primaires et  secondaires, vecteur idéique et 
émotionnel de désir, de haine, de conflits) est un puissant facteur qui, par 
des médiations inconnues, exerce un effet d’activation (comme, à 
l’inverse, d’inhibition) sur les circuits neurobiologiques” (Kristeva 1987: 
49).  

¿Sería posible referirse a un desplazamiento del dolor del cuerpo físico y 
psíquico a un objeto simbólico? El estudio psicoanalítico de la depresión 
conduce a preguntarse sobre la posición del sujeto frente al sentido y 
frente a las dimensiones heterogéneas del lenguaje susceptibles de 



 

 243 

inscripción psíquica que tendrán, en razón de su diversidad, una 
multiplicidad de vías de acceso posibles a los diversos aspectos del 
funcionamiento cerebral y a las actividades del organismo. La experiencia 
de nuestra relación con el otro, ya sea desdichada o dichosa, se da en las 
fluctuaciones y resonancias entre una modalidad más regida por la 
construcción lingüística, por las secuencias gramaticales y lógicas, que 
Kristeva relaciona con un modelo de funcionamiento cerebral que 
correspondería al neuronal, eléctrico y digital; y una modalidad semiótica 
que se refiere a los componentes suprasegmentales del discurso, a los 
afectos y emociones, que corresponderían a una parte del cerebro 
endocrinal, humoral, fluctuante y analógica (Kristeva 1987: 50-51).  

El movimiento de la metáfora aparece –para Kristeva– en el duelo de la 
Cosa:  

Du point de vue de l’analyste, la possibilité d’enchaîner des 
signifiants (paroles ou actes) semble dépendre d’un deuil accompli 
vis-à-vis d’un objet archaïque et indispensable, aussi bien que des 
émotions qui s’y rattachent. Deuil de la Chose, cette possibilité 
provient de la transposition, au-delà de la perte et sur un registre 
imaginaire ou symbolique, des marques d’une interaction avec 
l’autre s’articulant selon un certain ordre ” (Kristeva 1987: 52).   

El discurso como diálogo, necesita al otro y supone ya una separación 
entre un sujeto y el otro. Además, como acabo de citar, Kristeva se refiere 
a una trasposición que comprende el duelo del objeto y la adhesión del 
sujeto a un sistema de signos susceptible de ordenarse en series. A 
propósito de esta trasposición Kristeva especifica: “Trans-poser, en grec 
métaphorein : transporter –le langage est d’emblée une traduction, mais 
sur un registre hétérogène à celui où s’opère la perte affective, le 
renoncement, la cassure” (Kristeva 1987: 53). El exceso que produce un 
afecto que no encuentra un lugar entre los signos, que se abisma, se 
manifiesta por medio de la elaboración de nuevos lenguaje poéticos, de 
idiolectos y en la melancolía termina en la pérdida de sentido: “Si je ne 
suis plus capable de traduire ou de métaphoriser, je me tais et je meurs” 
(Kristeva 1987: 54).  

En la imagen de la habitación de hotel, el teléfono rojo es el responsable 
del dolor, es el portador de las malas noticias. En el día 77 después del 
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dolor, la narradora describe este escenario en presente. Y prosigue: “Il 
s’agit donc d’une scène de rupture. Une histoire ordinaire, mais il me 
semble que je n’ai jamais autant souffert. Pourtant j´ai pensé à 
photographier le téléphone” (Calle 2008: 256). Al final del texto cambia 
el tiempo para hablar en pasado y referirse a la escena dolosa que vivió y 
que la mantiene atrapada en ese otro lugar. La trasposición como 
“metáfora” es un acto imaginativo y simbólico que tiene efecto sobre la 
vida afectiva del personaje. Desde luego que esta dinámica no garantiza la 
eliminación del sufrimiento, sino su movilidad y su desplazamiento en 
medios heterogéneos. En Douleur exquise, no hay una apariencia esencial 
que domina las otras, sino es la imagen de la mirada clavada de Sophie 
Calle en el teléfono rojo de la habitación de hotel que continuamente se 
repite. Ella es un personaje recolector/observador que pierde y retoma el 
control. Crea sentido a partir de desplazamientos, de máscaras. El 
discurso es autoritario, organiza los significantes que flotan en libertad 
para hacer emerger un campo coherente. El sujeto se defiende así de su 
vacío constitutivo, ya que es a ello a lo que teme. 

Retomemos la idea de Kristeva de que la depresión es el rostro oculto de 
Narciso para destacar este paso entre el vacío y la idealización amorosa. 
En el contexto de la obra de Sophie Calle, cabría preguntarse sobre las 
características del yo y la forma en la que el objeto amado –como fuente 
de placer– es incorporado al yo, introyectado. Una variedad de procesos 
psíquicos y de estructuras se revela en los estados melancólicos y las 
disposiciones amorosas, y da muestra de la inconsistencia y variabilidad 
de este yo al que supuestamente hay que devolverle el control. Freud 
encuentra que “sólo en el terreno psíquico es posible esta persistencia de 
todos los estadios previos, junto a la forma definitiva, y de que no 
podremos representarnos gráficamente tal fenómeno” (Freud: 3022). Lo 
pretérito puede subsistir en la vida psíquica. Por ejemplo, lo que Freud 
llama el «sentimiento óceanico», “este ser-uno-con-el-todo”, que se 
inclina a reducir a una fase temprana del sentido yoico” (Freud: 3022), 
guarda una relación estrecha con ese afecto al que se liga y apega el 
melancólico. En Sophie Calle también puede verse cómo se conservan 
momentos pasados en tiempos posteriores. Los primeros días después del 
dolor recuerda en varias ocasiones su primera noche conM.: “C’était un 
amie de mon père. Petite fille, déjà, j’étais folle de lui. Il était si beau. J’ai 
attendu d’avoir trente ans pour le séduire. Lors de notre première nuit 
d’amour, je portais une robe de mariée” (Calle 2008: 210). Esta misma 
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escena la encontraremos en Des histoires vraies (1994). Al lado de la 
fotografía blanco y negro del vestido de novia, aparece este texto (imagen 
4):  

La robe de mariée 

Depuis toujours je l’admirais de loin. Depuis l’enfance. Un 8 
novembre –j’avais trente ans– il me permit de lui rendre visite. Il 
habitait à plusieurs centaines de kilomètres de Paris. J’avais apporté 
dans ma valise une robe de mariée en soie blanche, avec une petit 
traîne, je la mis pour notre première nuit ensemble” (Calle 2002: 
29).   

Esta misma historia se muestra en otro contexto, como una sobreposición 
del triunfo de la fantasía del deseo inocente de la infancia sobre su 
realización sexual en la edad adulta, acompañada de la imagen del vestido 
de novia tendido sobre una superficie. 

Como señala Kristeva en Historias de amor, el artista crea una obra de la 
crisis. Recordemos su énfasis en que el mal moderno es “la abolición del 
espacio psíquico” (Kristeva 2009: 332). Con ello se refiere a que no 
sabemos elaborar el narcisismo primario: “El nudo central de la unión y la 
desunión, de la plenitud y del vacío, de las posiciones y de las pérdidas, 
representa la inestabilidad del sujeto narcisista” (Kristeva 2009: 332). 
Nudo del amor y de la melancolía. Este sujeto narcisista está atraído por 
el polo de identificación primaria que es el “padre de la prehistoria 
individual”, subsuelo de construcciones idealizadoras y por una madre-
abyecta. Para Kristeva, la disolución del cristianismo ha dejado en 
suspenso estas tres instancias: el sujeto narcisista, el padre de la 
prehistoria individual y la madre-abyecta y, por ello, el drama de Narciso 
“ha tenido que resumir las angustias de una humanidad a la deriva, 
desposeída de referencias estables” (Kristeva 2009: 334). Este espacio 
psíquico –“cargado de engaños, de alucinaciones, de mentiras” (Kristeva 
2009: 336)– no aparece con contornos propios, estables y lleno de 
sentido. En este espacio psíquico es precisamente donde Sophie Calle se 
desplaza. Kristeva propone: “Dejémoslo flotar, a veces vacío, inauténtico 
e hilvanado. Que aparente, que la apariencia se tome en serio, que el sexo 
sea tan inesencial, por ser tan grave, como una máscara o un signo escrito: 
lleno desde fuera, dentro nada” (Kristeva 2009: 337). Esto supondría 
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aceptar el fracaso de la representación como una ilusión entre otras, no 
como un sufrimiento del individuo. Este espacio psíquico abierto será “un 
signo, en el interior de una trama cuya verdad reside en la posibilidad de 
absorber las apariencias” (Kristeva 2009: 338). El vacío y el fuera de 
lugar son uno de los elementos esenciales de esta identidad evanescente, 
inconsistente. Kristeva piensa que, “a la espera de que las instituciones 
sociales integren a estos extraterrestres, a estos sobrevivientes del 
narcisismo primario, seguirá siendo en imaginación y en realizaciones 
simbólicas donde su identidad desfalleciente mejor consiga construirse 
como necesariamente falsa” (Kristeva 2009: 338). Por ello, propone una 
revalorización de la apariencia y de lo imaginario.  

Recordemos que, para Kristeva, lo imaginario es un discurso de 
transferencia, y con ello, también quiere decir de amor. La relación 
amorosa “se basa en la satisfacción narcisista, por una parte, y en la 
idealización, por otra” (Kristeva 2009: 338). Freud descubrió en el amor 
una forma de curación que en el ámbito restringido del psicoanálisis 
llamó “transferencia”. Observaba y conducía en la vivencia de una 
relación amorosa un renacimiento, siempre de forma provisional. 
Recordemos que para Kristeva, el psicoanálisis “marca el fin de los 
códigos, pero también la permanencia del amor como constructor de 
espacios de palabras” (Kristeva 2009: 339). Reconoce lo indispensable 
del proceso transferencial y, al mismo tiempo, desdramatiza la relación 
amorosa investida en la transferencia. Sophie Calle pone en escena crisis 
amorosas provisionales e inesenciales. Freud renunció al amor como 
antídoto a la infelicidad porque nada hiere más que una ruptura amorosa. 
Kristeva piensa que, en El malestar en la cultura, Freud “olvidaba 
mencionar que la cura psicoanalítica continúa alimentándose de un amor 
que trasciende las incertidumbres de los amores. Amor de transferencia 
que moviliza la aptitud para la idealización en el mismo corazón del 
deseo y del odio” (Kristeva 2009: 339). Kristeva reconoce la importancia 
del lenguaje como objeto que incorpora la palabra del otro: me ligo en 
una primera fusión, comunión, unificación, identificación. El lenguaje 
asimila, repite, reproduce.  

En Douleur exquise se suceden la repetición y la escucha. Los textos de 
terceros acompañan las lamentaciones diarias. La autenticidad de la 
narradora es su habilidad de cambiar, de ponerse máscaras para curarse 
del dolor e indagar en su vivencia. Escenifica una muerte, la 
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reorganización de un yo y un renacimiento. El sueño de amor de tener una 
pareja estable puede servir para idealizar y garantizar una identidad 
durable y plena. Sin embargo, toda experiencia amorosa reposa sobre una 
apariencia frágil, que sostiene toda idealización inherente al amor. 
Recordemos que Kristeva explica que “no vamos a entender la dinámica 
metafórica como fundada por la denominación de una referencia 
forzosamente reductible al ser, sino como fundada sobre la relación que el 
sujeto hablante mantiene con el Otro en el acto de la 
enunciación” (Kristeva 2009: 241). En este sentido, dice: “Llamemos 
metáfora, en el sentido general de un transporte de sentido, a esta 
economía que afecta al lenguaje cuando el sujeto y el objeto de la 
enunciación confunden sus fronteras” (Kristeva 2009: 236). Más adelante, 
añade que “el ser en acto se da en la experiencia subjetiva, y más aún en 
ese paroxismo de la identificación desestabilizadora-y-estabilizadora que 
es el amor para dos sujetos” (Kristeva 2009: 241). El efecto de la 
metáfora se lee en el espacio donde el sentido se constituye y se destruye, 
se eclipsa y se renueva, en la escenificación que despliega, sin referentes 
absolutos, sin religión, sin teología. Kristeva se refiere a una religión 
estética, del imaginario, del yo, de narciso donde la metáfora es signo del 
des-ser (Kristeva 2009: 245). Para Sophie Calle, “art is a way of taking 
distance. The pathological or therapeutic aspect exist, but just as 
catalysts” (Neri 2010: 155). Confrontada con lo impredecible del mundo 
y su falta de significado, Calle establece un marco para un juego donde 
las reglas pueden tomar el control, donde lo impredecible puede ser 
manejado. En estas construcciones del lenguaje es donde sus historias de 
amor toman una apariencia y un sentido para perderlos después.  

En Suite Vénitienne (1980), Sophie Calle cuenta la historia de cuando 
siguió a un hombre desconocido durante dos semanas en Venecia. Como 
ya he señalado anteriormente, ella se cruza con él un día por las calles de 
París y luego, por casualidad, se lo encuentra nuevamente en un evento 
durante esa misma jornada. Intercambian unas cuantas palabras y ella se 
entera de que se va de viaje a Venecia. Disfrazada con una peluca rubia, 
decide ir tras él sin saber exactamente dónde estará alojado. La regla 
consistía en que no podía haber ningún tipo de contacto entre ellos. Ella 
provoca una situación que en algunos aspectos parecería cercana al 
enamoramiento, aunque desde luego no lo es. Sin embargo, pienso que la 
evoca precisamente en su ausencia y en su diferencia. Sophie Calle señala 
que Suite Vénitienne es la historia de ella y Henri B., lo que puede hacer 
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pensar en un primer momento en una historia de amor o en todo caso en 
una obsesión amorosa. Ella tiene que averiguar en qué hotel está alojado y 
describe su búsqueda por las calles de Venecia con ansiedad: “I know so 
little about him, except that he had rain and fog the first days, that he now 
has sun, that he is never where I search. He is consuming me” (Calle 
1988: 11). En el texto la cursiva cumple la función de denunciar los 
sentimientos e inquietudes de ella. El resto describe con precisión los 
lugares, las horas, los recorridos de Henri B. y las tácticas que tuvo que 
emplear para encontrarlo y luego para seguirlo. Henri B es el objeto de 
esta persecución que en apariencia no enciende ningún deseo. 
Recordemos que entre ellos no puede haber relación, ella no puede sentir 
deseos de conocerlo, tener expectativas, pensar en los resultados y él no 
debe estar al tanto de que lo siguen. Henri B. lo ignora en un primer 
momento porque no lo sabe y luego, cuando se encuentra con ella cara a 
cara y la recuerda, finge ignorancia y no le pregunta nada. En las historias 
de amor hay expectativas, intercambio de miradas, interés por el otro; 
pero se dan similitudes en el estado de ánimo exaltado e impaciente de 
Sophie Calle: “I must not forget that I don’t have any amorous feelings 
toward Henri, B. The impatience with which I await his arrival, the fear 
of that encounter, these symptoms aren’t really a part of me” (Calle 1988: 
21). Él no es parte de ella, ni ella parte de él, no hay identificaciones entre 
ellos, no hay introyección de uno en el otro, ni tampoco juegos de poder. 
En Douleur exquise, Sophie Calle muestra los mismos síntomas: “Le 24 
janvier 1985 devait être la date de nos retrouvailles. Je les avais trop 
imaginées, j’avais trop vécu la scène” (Calle 2008: 212). El riesgo en 
cada historia es distinto, ya que en Suite Vénitienne puede ser descubierta, 
incluso agredida, pero olvidaría rápidamente esta aventura y no sufriría 
como sucede en Douleur exquise. Sophie Calle lo sigue en Venecia a 
pesar del frío, la lluvia y el hastío. No quiere dejarlo, no quiere imaginar, 
adivinar lo que está haciendo. Empresa sin sentido que posiblemente 
requiere más paciencia, energía y servidumbre que cualquier pasión 
amorosa, donde uno suele ser más cauteloso y menos arrojado. Los 
sentimientos de Henri B. no forman parte de su vida. En las fotografías 
nunca se le ve el rostro, la mirada. Ella es como una sombra que sigue sin 
amor un mandato azaroso y arbitrario: “So close to him, as if sharing an 
island, encircled by the waters of the lagoon. I feel determined” (Calle 
1988: 41). Sin embargo, cabe preguntarse qué mandato no es arbitrario y 
no está fundado sobre las aguas. Ella es un fantasma que realiza su deseo 
que –en mi opinión– es el vacío, es liberarse del peso de la existencia por 
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medio de un ritual que también la atrapa, pero de un modo distinto, pues 
evita su paso por lo imaginario del otro. El personaje Sophie Calle sigue a 
una sombra para devenir ella también una sombra, para crear ese juego 
donde el amor no tiene cabida aunque sí sus síntomas. Con ellos, bien 
puede engañar a cualquiera. Por ejemplo, asume el papel de la enamorada 
a fin de obtener información sobre las actividades de Henri B. o ayuda 
para espiarlo desde una ventana que tenía vistas sobre su habitación de 
hotel: “I tell him I’m in love with a man –only love seems admissible–” 
(Calle 1988: 39).  

En “Please Follow Me” –texto que acompaña a Suite Vénitienne–, Jean 
Baudrillard escribe: “A strange arrogance compels us not only to possess 
the other, but also penetrate his secret. Not only to be desired by him, but 
to be fatal to him, too” (Baudrillard 1988: 77). Al contrario de esta 
arrogancia que parece ser parte de los sueños del amor, el arte de hacer 
desparecer al otro requiere un verdadero ritual. Baudrillard apunta a algo 
que demanda en nosotros más allá de nuestra razón de ser. Es hacia lo 
desconocido que sentimos una total e instintiva obligación. En Suite 
Vénitienne, seguir a alguien es desempeñar el papel de la sombra, es 
hacerse cargo del itinerario de otro sin conocerlo, es aliviarlo del peso de 
su existencia. El que sigue, también está aliviado del peso de su propia 
existencia al seguir los pasos de otro. Dibujar al otro fuera de su raison 
d’être, en lo arbitrario es –para Baudrillard– la característica de la 
seducción (Baudrillard 1988: 80). ¿Y por qué no del enamoramiento en 
un primer momento, antes de toda expectativa, o en el amor mismo más 
allá de ella? Por ejemplo, Baudrillard piensa en una reciprocidad en la 
cancelación de la propia existencia en el acto de seguir: “Following the 
other, one replaces him, exchanges lives, passions, wills, transforms 
oneself in the other’s stead. It is perhaps the only way man can finally 
fulfill himself. An ironic way but all the more certain” (Baudrillard 1988: 
83).  

Baudrillard plantea algo parecido a la dinámica entre la mirada y el ojo 
que encontramos en Lacan: “You seduce yourself by being absent, by 
being no more than a mirror for the other who is unaware” (Baudrillard 
1988: 77). Uno cree que su vida tiene sentido, mientras que hay otro 
detrás de uno que sabe que no estamos yendo a ninguna parte. A 
comparación de las ideas de liberación y autonomía del individuo donde 
lo que se busca exhaustivamente es la propia sombra; aquí se propone lo 
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contrario, seguir a otra sombra sin la constante dirección del deseo. Lo 
disfrutable sería precisamente no sentir miedo a la pérdida o al rechazo, 
sería cuidar del otro en la distancia: 

Besides, nothing prevents you taking charge of someone else’s life 
–something people are often more gifted at than taking care of their 
own– and then from one to the other, each one relieved from the 
servitude of living, truly free and exposed, not to his own delirium 
anymore, but only to the ritual or amorous intercession of the other 
(Baudrillard 1988: 83).   

Suite Vénitienne evoca a Baudrillard distintas imágenes, desde dar una 
vida paralela al otro y a uno mismo en el juego de seguir –shadows en 
inglés– hasta esta imagen de cuidar del otro sin la servidumbre que 
debemos a los propios delirios. Una actitud o gesto amorosos sin la 
participación de lo imaginario delirante, de la frustración y del dolor, pero 
ya sometido a un mandato, a un ritual. Sin embargo, cabe preguntarse qué 
tan lejos puede llegar esta historia sin la participación de lo imaginario. 
Seguir implica la posibilidad de ser sorprendido, de ser descubierto. 
Sophie Calle está preocupada por ello, ya que con este encuentro 
terminaría todo; pero también es lo que da emoción y provoca tensión en 
su relato. El encuentro entre ellos resultaría excesivo, sería el punto de 
desvanecimiento de uno y otro como sombras. Un día en Venecia él se 
gira y la mira, ella intenta disimularse entre los turista, se apoya en una 
columna y cierra los ojos. Intenta desaparecer, camuflarse. En lugar de 
alejarse y mantenerse a distancia, se acerca y reflexiona: “Perhaps I’m 
weary of playing this out alone” (Calle 1988: 51). Él hace un esfuerzo 
para recordar y la interpela. Le dice que debía haber ocultado mejor sus 
ojos, la peluca rubia no era suficiente. Caminan juntos. Ella lo acompaña 
un poco, está a su disposición. Ahora tiene la impresión de ser su víctima, 
pero él no quiere dominar la situación y no la pone abiertamente en 
evidencia. Ella trata de fotografiar su rostro y él dice: –“‘No, that’s 
against the rules’” (Calle 1988: 52). Ella se pregunta: “What did I 
imagine? That he was going to take me with him, to challenge me, to use 
me? Henri B. did nothing, I discovered nothing. A banal ending to this 
banal story” (Calle 1988: 52). Banal –pienso– en el sentido de 
insustancial o trivial porque común no es. Después de esta escena se 
despiden sin decir nada acerca de este episodio. Ella ya no lo puede seguir 
y él se preguntará si ella estará por ahí rondando. De cualquier forma, ella 
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intenta rastrearlo de otro modo, averigua por terceros cosas de él, trata de 
espiarlo desde la ventana de un apartamento que tiene vistas sobre su 
habitación. La aventura termina cuando él vuelve a París. Ella ya no tiene 
nada que hacer en Venecia.  

Desde una lectura, Suite Vénitienne parece un ejercicio experimental de 
desvanecimiento del otro y de la narradora misma. Ésta transfiere una 
sensación de vacío a esta historia que no lleva a nada, más que a lo que 
ella puede evocar en el lector mediante la construcción de este laberinto. 
Recordemos que en Douleur exquise Sophie Calle se refiere a une histoire 
ordinaire, en el sentido de común y sin ningún interés especial. Es una 
evocación también al absurdo, al vacío del que surgen todas las historias. 
Es un juego entre una vinculación más simbólica  –arbitraria, insensata y 
que evita lo imaginario en Suite Vénitienne– o más imaginaria –en 
Douleur exquise– y los bordes del vacío, del absurdo que las circundan. 
En el primer caso, ella lo hace disfrazando o evitando la aparición del 
deseo. En la aventura de la persecución, la protagonista tiene los síntomas 
de un enamoramiento aunque no sea así. Es la seducción –como señala 
Baudrillard– que un mandato arbitrario ejerce sobre nosotros y nos 
conduce hacia lo desconocido. Sin embargo, me parece que al final ella 
descubre sus expectativas y su decepción. No descubrió nada, no pasó 
nada que violentara esta historia, fue un juego solitario que sin el 
encuentro entre ellos se hubiera vuelto cansado y aburrido. Perderse en la 
historia del otro, pero sin realmente estar enamorada, significó que ella 
misma se convirtiera en una sombra que vagaba por su propio laberinto, 
por Calle Scaletta, Calle del Cristo... En Douleur exquise, la pérdida de 
identidad resultó más dolorosa. La ruptura dio pie a la desesperación. Esta 
historia tuvo consecuencias en la vida de la narradora, no fue como en 
Suite Vénitienne.   

Recordemos que en una obra posterior, L’Homme au carnet (1983), 
Sophie Calle se “enamora” del dueño de la agenda cuando estaba 
haciendo su retrato a partir de las descripciones y anécdotas que contaban 
sobre él sus conocidos. Provocando esta situación extrema y 
estableciendo sus reglas, ella da un sentido a lo que hace y actúa 
sobrepasando su miedo y su timidez: “I like to see where this takes you, 
but at the same time I keep a lot of control and wish sometimes I didn’t” 
(Curiger 2010: 56). En esta obra confiesa haber perdido el control:  
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I lost control, for example, in the address book piece. I completely 
fell in love with that man, I changed my life for him. I stopped 
living in my house so as not to have reference of my own house, 
and I went to live in his neighbourhood, only saw his friends, went 
to eat in the places he went to eat, went on holidays where he liked 
to go. I was completely drawn to him and think in love with him. 
That day I lost control. When he came back he hated me and I 
really felt rejected, but at the same time it’s better than in real love, 
because all this was completely fake. I really like the fact I can 
decide when I’m going to have some feeling and have the power to 
stop them. In love I’m very weak (Curiger 2010: 56-57).  

En estas palabras de Sophie Calle, podemos identificar un amor 
totalmente imaginario. Esta situación “falsa” –esta especie de 
transferencia– es enamoramiento en el sentido de que ella se sentía muy 
atraída por él, empezó a cambiar su vida por él y a perder referencias de 
la suya.  Sin embargo, ella declara que en el amor es débil, no puede 
controlar sus sentimientos y, en este caso, le gustó la sensación de decidir 
cuándo tener ciertos sentimientos y cuándo detenerlos. Le gustó controlar 
su pena y sus emociones, “where that man became the man of my life at 
the moment” (Curiger 2010: 57). Este “enamoramiento” controlado está 
lejos de ser una relación amorosa. No comporta riesgo, diálogo, 
reciprocidad ni encuentro físico. Es autorreferencial, responde a una 
identificación narcisista. Ella se siente atraída por una persona a la que no 
ha visto nunca, por el retrato que ha recolectado y reconstruido de él. 
Narciso no está enamorado de nadie, está inmerso en un reflejo. Ella 
misma se ha visto con relación a “él imaginado”, una primera intención o 
gesto de amor. En ciertos casos, se podría pensar que la verdad artística 
está basada en la verdad autobiográfica. Sin embargo, Sophie Calle actúa 
en función de una lógica y una verdad artística que modifica su vida y sus 
comportamientos. Ella introduce la ficción en la realidad. El deseo se 
expande a todo tipo de territorios, hasta proveerse de vidas ajenas para 
transformarlas en experiencias donde queda dibujado su fantasma. 
Reconstruye a alguien a partir de otros, se ve ella a través de la mirada de 
otros. Narcisismo diferido, construido en un intento por hacer realidad sus 
fantasías, para materializarlas, por más absurdas que puedan llegar a ser. 
Del vacío a la apariencia, Sophie Calle cuenta una historia de amor desde 
la cara del dolor y abre con su duelo la posibilidad de volver a amar. 
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En El malestar en la cultura, Freud se refiere a la apariencia engañosa de 
la sensación de mismidad, de nuestro propio yo como algo independiente 
y unitario. La investigación psicoanalítica explica que el yo se continúa en 
el inconsciente y que aquél es una fachada de éste. Respecto al mundo 
exterior, los límites podrían parecer más claros, aunque también el 
sentimiento yoico está sujeto a trastornos respecto al mundo exterior. 
Además, Freud observa que “sólo los pierde en un estado que, si bien 
extraordinario, no puede ser tachado de patológico: en la culminación del 
enamoramiento amenaza esfumarse el límite entre el yo y el objeto. 
Contra todos los sentimientos de sus sentidos, el enamorado afirma que 
yo y tú son uno, y está dispuesto a comportarse como si realmente fuera 
así” (Freud: 3018). El enamorado afirma su enamoramiento no sólo frente 
a sí mismo, sino también frente al otro y frente a la sociedad. Freud 
explica que el amor tiene que ver con la relación del yo con sus fuentes de 
placer. El objeto como fuente de placer es amado e incorporado al yo. La 
idealización tiene relación con el objeto, efecto sobre él. Lo engrandece 
psíquicamente sin transformar su naturaleza. Freud describe de esta forma 
las características de la supervaloración del objeto sexual: “Igual 
sobreestimación aparece en el campo psíquico, mostrándose como una 
ofuscación lógica (debilidad del juicio) respecto de las funciones anímicas 
y perfecciones del objeto sexual y como una docilidad crédula para con 
los juicios exteriorizados por el mismo. La credulidad del amor constituye 
así una fuente importante, sino la primitiva, de la autoridad” (Freud: 
1181).  

Sophie Calle juega con el mandato por medio de la creación de reglas y 
señala que obedeciéndolo uno hace cosas incluso más arriesgadas que por 
amor, fuente importante o incluso primitiva de la autoridad. Ella obedece 
una regla creada por ella misma, como si aludiera a un mandato 
introyectado de nuestras primeras relaciones con la autoridad que nos 
remitieran a este tipo de filiación. Sin embargo, en este proceso pone en 
evidencia la falta del tercero como discurso, como pacto, dejando al 
descubierto su deseo, su ausencia, su frustración. En la obra Le Mari que 
aparece en Des histoires vraies, Sophie calle cuenta con imágenes y 
textos cortos las etapas de su matrimonio con Greg Shepard desde su 
primer encuentro hasta el divorcio. En la última historia, “L’autre” 
(imagen 5), escribe que después de su separación conoció otro hombre 
pero tenía miedo de todavía amar a Greg, por lo que por las noches 
cuando hacían el amor prefería tener lo ojos cerrados. Un día le contó la 
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razón de este gesto y él no dejó transparentar sus pensamientos. Cuando 
por fin se sintió lista para abrir los ojos, segura de que era a él a quien 
quería ver, ella no sabía que él la iba a dejar: “ ‘Ce qui arrive possède une 
telle avance que nous ne pouvons jamais le rejoindre et connaître sa 
véritable apparence’ ” (Calle 2002: 75). Los fantasmas impiden conocer 
al otro “real”, diferente de uno. Cuando ella se sintió “realmente” 
enamorada, él ya no estaba ahí.  

Recordemos que también Lacan identifica el yo como dimensión 
imaginaria y sitúa el amor en las fronteras entre lo imaginario y lo 
simbólico. En Seminario 1. Los escritos técnicos de Freud, Lacan explica 
que “ego sería todo aquello a lo que se accede, aunque, por otra parte, no 
sea sino una especie de escollo, un acto fallido, un lapsus” (Lacan 1990: 
32). Es también una serie de defensas, negociaciones, barreras, 
inhibiciones y fantasmas que orientan y dirigen al sujeto. No obstante, el 
juego imaginario es el mecanismo a través del cual el sujeto se inserta en 
el juego simbólico. Su relación imaginaria es ilusoria respecto a lo real y 
tiene que ver con la relación del sujeto y sus identificaciones formadoras. 
El otro tiene un papel cautivador y se confunde con el ideal del yo. 
Recordemos que la identificación narcisista “es la identificación al otro 
que, en el caso normal, permite al hombre situar con precisión su relación 
imaginaria y libidinal con el mundo en general. Esto es lo que le permite 
ver en su lugar, y estructurar su ser en función de ese lugar y ese mundo” 
(Lacan 1990: 193). La equivalencia entre objeto e ideal del yo en el 
enamoramiento ya la encontramos en Freud, que pone en evidencia la 
realización imaginaria del amor y una “subducción de lo simbólico, algo 
así como una anulación, una perturbación de la función del ideal del yo. 
El amor vuelve a abrir las puertas –como escribe Freud sin ambages– a la 
perfección” (Lacan 1990: 215). En el día 6 antes del dolor, Sophie Calle 
se prepara para volver a ver su amado. Va a comprar su vestuario para el 
reencuentro en el aeropuerto. En la imagen vemos un pantalón en seda 
negra y dos camisas, una gris y otra azul, que se llevan una sobre otra:  

Il faut que ma tenue ne se froisse pas durant le voyage, soit assortie 
à l’Inde, en harmonie avec le contexte : Retrouvailles a l’aéroport, 
élégante mais sans affectation. Flatteuse. Qu’elle évoque un je-ne-
sais-quoi de changé en moi, une subtile métamorphose. Qu’elle 
montre à quel point tu m’as manqué, mais que tu ne m’es pas 
indispensable. Que j’ai embelli, mûri, loin de toi. Que tu as de la 
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chance que je revienne… La première impression est décisive 
(Calle 2008: 186-187).   

El amado y el ideal del yo se confunden. Cuando escribe se dirige a él 
pero no es realmente él, sino un él imaginario. Por un lado, ella quiere 
volver a despertar el amor en él mediante una impresión que construye y 
que corresponde a un ideal suyo, a lo que le gustaría parecer y transmitirle 
a él. Por otro lado, no le quiere decir que ha sufrido mucho por su 
separación ni que se sentía perdida por su ausencia. No quiere que él 
perciba su dependencia. Quiere evocar una metamorfosis sutil, mostrar 
que ha madurado y que, a pesar de haberlo extrañado, ella no ha perdido 
la cabeza, es independiente, libre. No quiere representar el papel de la 
mujer sumisa, sin “identidad propia” y miedosa. Juega con ello porque el 
lector sabe que, de alguna forma, está engañando y no tiene “identidad 
propia”. Quiere mostrar fortaleza y madurez en su relación. En su historia 
de amor podemos reconocer elementos del “amor confluente” que 
caracteriza Giddens en La transformación de la intimidad. Sexualidad, 
amor y erotismo en las sociedades modernas. Recordemos que lo define 
como un amor contingente, activo y que choca con las expresiones de 
“para siempre”, “solo y único” (Giddens 1995: 63). Sin embargo, este 
texto de Sophie Calle hace pensar más en una búsqueda narcisista del 
amor que en una relación amorosa en sí. En Douleur exquise no hay 
referencias explícitas a una mediación social de su compromiso, ya sea un 
proyecto común de vida, una forma de mejorar la relación, una promesa o 
sueño de vivir juntos por un tiempo prolongado, el deseo de tener hijos. 
El único compromiso establecido entre ellos es el de encontrarse en la 
India y no olvidemos que corresponde a una concesión de M. para 
reconfortarla. Él no le promete esperarla, en todo caso lo intentará, ya que 
no puede soportar una abandono tan prolongado. Además, ya le había 
dicho que no estaba realmente enamorado de ella. Sin embargo, ella 
dudaba de tal afirmación. Leía su amor en los celos y en sus momentos de 
fragilidad. En el día 10 después del dolor escribe: “Il disait bien, de temps 
à autre, qu’il n’était pas amoureux de moi, mais un jour il avait pleuré 
parce que, malgré ses caresses, je m’étais endormie” (Calle 2008: 212). 
En el día 16 después del dolor continúa recordando estas contradicciones: 
“J’étais endurcie, il prétendait qu’il n’était pas vraiment épris de moi. 
Mais il restait et me faisait de belles scènes de jalousie. J’ignorais donc 
ses rappels” (Calle 2008: 220). Una ruptura en esta situación no parece de 
ningún modo inesperada. No obstante, lo que Sophie Calle destaca es la 
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forma cobarde en la que él lo hizo y la ansiedad con que ella había 
imaginado su reencuentro. Es decir, el desencuentro. La ruptura llegó 
antes de que pudiera comprender que él no la quería y que ella estaba 
actuando más de acuerdo con sus fantasías que con un entendimiento o un 
compromiso pactado entre ellos. 

El yo –señala Lacan– está formado por la sucesión de identificaciones con 
los objetos amados que le permitieron su forma (Lacan 1990: 255). El 
papel de la visión en la constitución del yo es desarrollado por Lacan en 
el estadio del espejo. La visión de una imagen especular sitúa al yo, antes 
de su determinación social, en una dirección ficticia, que siempre se 
mantendrá irreductible para el solo individuo. Lo imaginario conecta lo 
inconsciente a la vida consciente mediante una variedad de vínculos 
invisibles que otorgan un valor afectivo a las convenciones del orden 
simbólico. Para suplantar la proyección especular, el niño deja a sus 
espaldas el deseo primario del estadio del espejo por un metonímico, 
dando lugar a un sujeto descentrado, escindido. De lo que se trata ahora es 
de introyectar al otro en vez de proyectarse sobre él. La pulsión escópica 
busca un objeto erótico fuera de sí misma. Jay plantea que “el vano 
atrevimiento de la conciencia visualmente constituida opera, como Lacan 
ya había afirmado en referencia al mecanismo de la forclusión, tratando 
de superar su sensación de incompleción mediante la identificación” (Jay 
2007: 274). Recordemos que hay un campo visual que no se puede 
dominar, el de la mirada, situado en un campo de pura mostración La 
mirada impersonal siempre es una función de la dinámica interna del 
sujeto escindido y su deseo del objeto a es una forma de compensar esta 
carencia. La reciprocidad entre el ojo y la mirada –señala Lacan– es una 
ilusión, así como la intersubjetividad. Sin embargo, ante este 
desvanecimiento me parece importante trabajar sobre esta ilusión para 
que, a partir de su cualidad engañosa e inesencial, adquiera otros valores. 
Esta reciprocidad se desarrolla en un laberinto donde nos podemos perder, 
seguir, buscar y por qué no, construir. Volvamos a la historia de “L’autre” 
y a la imagen que se presenta. Es una fotografía en blanco y negro. Toda 
la superficie es negra, como una sombra, que se ilumina en un solo punto, 
como si miráramos desde una habitación oscura el hueco de una cerradura 
por el que pasa la luz, pero con una forma redonda y del tamaño del ojo. 
Lo que se ve es precisamente un párpado cerrado. Recordemos la frase 
del final de la historia: “ ‘Ce qui arrive possède une telle avance que nous 
ne pouvons jamais le rejoindre et connaître sa véritable apparence’ ” 
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(Calle 2002: 75). Lo que ella podría encontrar si abre el ojo no está segura 
de que sea lo que quiere ver, por eso lo cierra. Cuando se lo cuenta a su 
amante, él no la mira desde donde ella quiere que la mire y permanece 
callado. La posición de la que sueña despierta es la de alguien que no 
quiere ver y se limita a seguir su fantasía. En el momento que se despierta 
y quiere ver a su amante, éste ya se fue.  

Ahora bien, el yo en el estatuto de espejismo, “es un elemento más de las 
relaciones objetales del sujeto” (Lacan 1990: 287). Es en el mundo del 
símbolo –al que se accede por intermediación del otro– donde el sujeto 
puede reconocer su deseo. Las palabras de Sophie Calle están ahí, frente 
al lector, antes que cualquier cosa pueda estar detrás de ellas. ¿Es o no 
verdadero lo que ella dice? ¿Ocurrió realmente? Es un espejismo y 
siempre nos vemos remitidos de un lugar a otro en el texto. En cuanto al 
amor también está inmerso en un juego de identificaciones, de pactos, de 
engaños, de renovaciones, de frustraciones, de desplazamientos, de 
ideales. No tiene que ver estrictamente con la realización de una identidad 
fija o con una aspiración de tipo ideal. Ella no encuentra en el otro el 
complemento de una unidad fusiva y única. En todo caso, se muestra 
sujeta a una serie de identificaciones narcisistas, de obsesiones, de deseos 
por ser amada que la mantienen a la deriva de su pasión imaginaria. Cabe 
preguntarse: ¿Quién es ella cuando está con M. o después de la ruptura? 
Hay desplazamientos entre distintas identificaciones, hay gestos por 
alcanzar al otro, persecuciones. ¿Hay presencia? De M. sólo tenemos su 
ausencia. El que sigue está obsesionado con el otro. Puede haber una 
libertad en el seguir si no se insiste primero en adaptar al otro al ideal del 
yo y en el afán únicamente de ser amados. El lugar de víctima o de amo 
en la relación amorosa no siempre es muy claro. Sophie Calle, por un 
lado, se identifica con la víctima cuando señala que fue objeto de las 
mentiras de M. y de la malicia con que preparó el cuadro de su dolor. Por 
otro lado, ella es la que decidió buscarlo y seguirlo por capricho. En el día 
12 después del dolor recuerda: 

C’était un ami de mon père, il était très beau, j’avais rêvé de lui 
durant toute mon enfance, puis je l’avais perdu de vue. Un jour, 
alors que je souffrais d’une séparation douloureuse et que je 
marchais tristement au hasard des rues, j’ai joué à imaginer quel 
serait celui qui me ferait oublier cette rupture. Mastroianni ? Non. 
Cohn-Bendit ?  Non. Personne ne me venait à l’esprit. Ce n’est 
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qu’après avoir invoqué le nom M. qu’il s’est imposé. Je me suis 
aussitôt procuré son numéro de téléphone. Il se souvenait de moi” 
(Calle 2008: 214).  

Luego ella lo sigue hasta su casa en el campo con el vestido de novia. Él 
acepta pero sin estar plenamente convencido. 

En la historia de amor hay un desplazamiento hacia un otro cuyos límites 
se confunden. Se sitúa en la dialéctica del sujeto, dando lugar a una 
personificación inestable y transitoria. ¿Habrá algún lugar intermedio de 
encuentro donde inventar las formas de ser juntos, de complicidad y de 
aventura? Sophie Calle hace aparecer el amor en este juego de espejismos 
donde el dolor y la ausencia son las marcas más tangibles de su 
apariencia. La ruptura es la que indica un cambio de vida, la separación 
de la vida del otro. La despersonificación causada por una ruptura sería lo 
contrario al amor, pero es también posibilidad y terreno de otras 
identificaciones narcisistas, es el proceso necesario para superar una 
pérdida y buscar otro amor, para alejarse del peso de una existencia que 
sobrecoge. Ella aprende en el cambio. En la forma del reproche, me 
parece encontrar un indicio de diálogo truncado, del pacto que ha sido 
roto y de las palabras que ocultaban o engañaban. La narradora de 
Douleur exquise reclama a M. una especie de responsabilidad moral por 
sus palabras. Como si este tipo de relación, por muy fascinante que pueda 
ser requiriera una negociación como cualquier contrato ordinario, aun a 
costa de devaluar su arrojo, su violencia. Este es un aspecto interesante 
porque, de alguna manera, el amor-pasión –por ejemplo– se desarrolla y 
encuentra su ímpetu al margen de la ley, en el umbral de la muerte y en la 
fatalidad. Su riqueza, interés, sutileza y alcance están más allá de lo 
terrenal. Tanto en las palabras de M. como de Sophie Calle hay una 
expresión de lo moral que no se manifiesta en forma de principios y de 
reglas fijas o impersonales, sino en las justificaciones y argumentaciones 
de sus palabras y de sus acciones. A los largo de los días que trascurren 
después del dolor, Sophie Calle maquina una serie de discursos hasta 
convencerse de que M. no le convenía y de que, tarde o temprano, ella 
también lo hubiera dejado. Además, al repetirse hasta el cansancio el 
mensaje de M. y la conversación telefónica, pienso que pone en evidencia 
la idea de que tenemos una responsabilidad sobre nuestras palabras y 
sobre las otras personas con quienes entramos en relación mediante el 
lenguaje. Sophie Calle hace una réplica de las palabras de M. no sólo para 
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hacer una recriminación de sus decisiones y sus acciones, sino también 
para enfatizar que poner atención en el lenguaje es una forma de 
preocuparse por los otros.  

Como ya he señalado, sin ningún compromiso o pacto entre ellos más allá 
del viaje y de un intento de espera, su historia de amor está marcada por 
el miedo, incluso antes del momento del dolor. Está construida sobre la 
muerte anticipada del amor y el final “feliz” corresponde a la superación 
del sufrimiento, lo que garantiza un renacimiento de la vida y del amor. 
Como ya he anteriormente señalado, en Douleur exquise, Sophie Calle 
parece ser la víctima de M. durante el proceso de sanación, aunque 
finalmente la víctima termina siendo él. Hay un cambio de papeles y el 
sacrificado es M. ¿Qué es lo que ella reclama si ya sabía que él no la 
quería? Sus mentiras y su cobardía. M. rompió ciertas reglas de 
comunicación y de consideración hacia ella representando una farsa que 
desembocó en el cuadro del dolor. Por lo visto, él puede no amarla, 
decírselo y seguir con ella, pero la mentira y la cobardía desenmascaran a 
un amado que merece la pena sacrificar. Nuevamente vuelvo a pensar en 
Giddens y en su descripción de la “pura relación”, “situación en la que 
una relación social se establece por iniciativa propia, asumiendo lo que se 
puede derivar para cada persona de una asociación sostenida con otra y 
que se prosigue sólo en la medida en que se juzga para ambas partes que 
esta asociación produce la suficiente satisfacción para cada individuo” 
(Giddens 1995: 60). Es una relación que busca la satisfacción y no se 
aventura necesariamente en el amor, aunque tampoco lo niega. También 
Giddens destaca en el modelo del amor confluente la importancia de la 
existencia de un marco ético para el fomento de una emoción (como 
medio de comunicación, como compromiso y cooperación con los demás) 
no destructiva en la conducta individual y en la vida comunitaria.  

¿Quién fija las reglas de esta conducta si cada uno responde a sus propias 
fantasías? Las mentiras también quieren decir algo, aunque lo oculten. 
¿En la intimidad es necesario decirlo todo, abrirse al otro? Recordemos 
que Giddens describe la intimidad como una forma específica de 
conocimiento, amor y aproximación a otra persona sobre la base de la 
comunicación mutua, donde cada uno revela y comparte sus 
pensamientos y sentimientos con el otro. A mi modo de ver, si este 
supuesto se da sobre la base de una identidad individual sumamente 
variable, todo termina por convertirse tarde o temprano en engaño y 
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mentira. La vuelta al narcisismo parece ser, por lo tanto,  el retorno a un 
lugar más allá del encuentro real con el otro y donde no hay otras reglas 
más que las propias. En Des histoires vraies, en la séptima historia 
titulada “Le faux mariage” (imagen 6) de la obra Le Mari, Sophie Calle 
muestra una fotografía de boda en las puertas de una iglesia. Ella aparece 
en el centro vestida de blanco entre todos los invitados. En el texto 
explica que decidió organizar una boda falsa, ya que su matrimonio 
improvisado con Greg Shepard en Las Vegas no le permitió realizar su 
sueño de llevar un día un vestido de novia. De esta forma, escribe, “Je 
couronnais d’un faux mariage l’histoire la plus vraie de ma vie” (Calle 
2002: 68-69). Su sueño era usar un vestido de novia –con las sugerencias 
que esta imagen pueda implicar ya sea inocencia, pureza, entrega, familia, 
amor romántico–, lo demás podía ser una impostura. Luego, la mentira 
hace referencia a una frustración que toma forma en la historia, en la 
fotografía, pero con esta doble cara de ser falsa y no serlo a la vez. El 
texto en relación con la fotografía no encubre el engaño, más bien 
descubre una fantasía –es la proyección de un deseo– y no la realidad. 
Esta es su complejidad. La boda falsa está en lugar de una ausencia, por 
el hecho de la ausencia. Asimismo, no sólo es posible leer la imagen en 
relación con la fantasía de Sophie Calle, sino también con la falta de una 
realidad –el mundo contemporáneo en ciertos ámbitos sociales–  que 
sustente y crea en este sueño de usar un vestido blanco con todo lo que 
ello implica, ya sea la virginidad o una unión religiosa de por vida. En 
este sentido, la boda también es falsa porque apunta a la desaparición de 
un mundo de relaciones que, de algún modo, todavía es evocado con 
cierta melancolía y añoranza pero que se sostiene mediante engaños. 

La ausencia de un significado trascendental amplia al infinito el dominio 
y el juego de la significación. Ante la disolución del signo, es necesario 
fundamentarlo por otras vías, con cuerpos y sitios reales. En El retorno de 
lo real, Hal Foster señala en el arte de los setenta un predominio de lo 
fotográfico, de lo indicial, una reducción del signo convencional a una 
marca a modo de huella que establece su significado mediante una 
relación directa con su referente (Foster 2001: 84). Foster escribe: “En 
resumen, el arte de los setenta también se enfrentó a «una tremenda 
arbitrariedad en relación con el significado» y su primera respuesta fue 
recurrir «a la presencia muda de un acontecimiento no codificado»” 
(Foster 2001: 86). A diferencia del trabajo de Nan Goldin, en la obra 
Sophie Calle no hay una relación inmediata con el referente para afirmar 



 

 261 

el valor de la experiencia propia y para dar realidad a las impresiones de 
sus vivencias cotidianas. Hay un juego de espejos, una construcción 
laberíntica que no esconde nada detrás de sí, porque ni siquiera el que los 
hechos hayan ocurrido en la vida real de la artista garantiza un acceso a la 
verdad o a la realidad. ¿Cómo puede deshacerse este enredo? Pienso que 
Sophie Calle ofrece pistas precisamente en estos desplazamientos, en 
estos juegos de espejos, al ponerse en evidencia frente a otros y poniendo 
en evidencia a los otros. En “Relatos privados, dispositivos ficcionales y 
autobiografías retóricas”, Manel Clot se pregunta acerca de la mujer que 
aparece en tantas imágenes, ya sea como actriz, artista disfrazada, artista 
representándose a ella misma y sugiere: “Sophie Calle se expone a sí 
misma como si fuera otra persona que no tuviese nada que ver con ella: 
‘mecanismos de construcción del yo en conexión con algo previo (un 
modelo, un polo de identificación, un yo anterior)’” (Clot 1996: 20). Es la 
puesta en escena del sujeto en proceso, ligado a la contingencia, la 
multiplicidad y la crisis del lenguaje lo que toma apariencia.  

Hal Foster plantea una salida, no muy alentadora, al problema del ego en 
Lacan. No pretendo adentrarme en este crítica, pero me parece importante 
traerla a cuenta para no restringirse a esta imagen de un ego totalmente 
alienado, de una realidad bastante empobrecida y de una intersubjetividad 
sumamente limitada. La teoría psicoanalítica (que ha variado y tiene 
distintas vertientes) parece inspirar aún el trabajo de los artistas. Es un 
campo fértil y sugerente que provee un vocabulario e imágenes para 
acercarse a ciertos fenómenos o expresiones artísticas e incluso para 
plantearse sus limitaciones, sus callejones sin salida o la necesidad de 
imaginar otras direcciones frente a problemas concretos. Para Foster, la 
definición del ego de Lacan es histórica: 

 Sin embargo, este sujeto blindado y agresivo no es simplemente 
cualquier ser en la historia y la cultura: es el sujeto moderno como 
paranoide, incluso fascista. Oculta en su teoría hay una historia 
contemporánea cuyo síntoma extremo lo constituye el fascismo: 
una historia de la guerra mundial y la mutilación militar, de la 
disciplina industrial y la fragmentación mecanicista, del asesinato 
mercenario y el terror político. Frente a tales acontecimientos el 
sujeto moderno se blinda: contra la otredad interna (la sexualidad, 
el inconsciente) y la otredad externa (para el fascista esto puede 
significar los judíos, los comunistas, los homosexuales, las 
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mujeres); todas las figuras de este miedo al cuerpo a trozos vuelven, 
del cuerpo dado a lo fragmentario y lo fluido (Foster 2001: 214).  

Lacan señala que el estadio del espejo afecta a la consecución de una 
distancia adecuada. Foster se pregunta qué pasa con esta teoría en los 
sesenta cuando se proclama la muerte del sujeto humanista de la tradición 
moderna y se ataca la personalidad autoritaria de las estructuras fascistas 
con las fuerzas que más teme este sujeto: la sexualidad, el inconsciente, el 
deseo y los impulsos, lo fragmentario y lo fluido. El sujeto fascista teme 
esto, pero el capitalista no. Una fuerza revolucionaria desbarató sus 
instituciones: los derechos civiles, los movimientos feministas y 
estudiantiles; pero –aclara– una fuerza revolucionaria liberada por el 
capital. El sujeto declarado muerto en los sesenta es un sujeto particular 
que fingía ser universal. En los noventa, Foster se refiere a un retorno del 
sujeto a partir de un reconocimiento parcial de subjetividades: “El 
contexto de este reconocimiento, descaradamente definido por George 
Bush como el Nuevo Orden Mundial, sugiere que estas diferentes 
subjetividades deben verse en relación con la dinámica del capital, su 
reificación y fragmentación de posiciones fijas” (Foster 2001: 216). 

En Historias de amor, Kristeva indica que “la prueba amorosa es una 
puesta a prueba del lenguaje: de su carácter unívoco, de su poder 
referencial y comunicativo” (Kristeva 2009: 2). Y más adelante continúa: 
“En fin, hablar de amor sería, quizá, una simple condensación del 
lenguaje, que, después de todo, no provoca en el destinatario más que sus 
capacidades metafóricas: todo un diluvio imaginario incontrolable, 
inexpresable, cuya llave sólo posee el amado, aunque no lo sepa…” 
(Kristeva 2009: 3). El amor se inventa cada vez, con cada amado 
forzadamente único, en cada momento, en cada lugar. Kristeva insiste en 
que las delicias y angustias de esta libertad se agravan por el hecho de no 
tener códigos amorosos. Describe el estado amoroso como una cresta 
donde muerte y regeneración se disputan el poder. Douleur exquise y Des 
histoires vraies se desenvuelven en este territorio. Kristeva también 
sugiere que “el amor siempre nos quema. Hablar de él, aunque sea 
después, no es posible más que a partir de esta quemadura. Consecutivo al 
exorbitante crecimiento del Yo enamorado, tan extravagante en su orgullo 
como en su humildad, este desfallecimiento exquisito está en el corazón 
de la experiencia” (Kristeva 2009: 3). La experiencia amorosa encierra un 
punto frágil de dolor psíquico o físico, una herida narcisista. Kristeva 
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recuerda que este punto sensible indica que el yo ha sido otro y que “el 
dolor que permanece es testigo de esta aventura, de hecho milagrosa, de 
haber podido existir por, a través de, con vistas a otro” (Kristeva 2009: 4). 
El estado amoroso es la prueba de la inestabilidad del individuo que deja 
de creerse indivisible y acepta perderse en el otro, para el otro. La espera 
hace a Sophie Calle sensible de su estado incompleto.  

Kristeva sitúa esta crisis de amor en un periodo histórico determinado. 
Ella publica por primera vez Histoires d’amour en 1983. Un año antes de 
que comenzara la trama de Douleur exquise. Podría decirse que sus vidas 
comparten un mismo periodo, aunque Julia Kristeva es veintidós años 
mayor que Sophie Calle. Esto significaría que la primera vivió la 
transición entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la revolución del 
68, la euforia de la revolución sexual, la crisis de los valores tradicionales 
y los cambios posteriores que se manifestaron sobre todo en 
transformaciones en los estilos de vida y en las estructuras familiares. 
Sophie Calle, en su primera juventud fue militante y feminista en París, 
luego se fue de viaje varios años y cuando volvió ya no se sentía 
vinculada a estos movimientos que por lo demás ya no tenían tanta 
intensidad. Se encontró sola en las calles parisinas, extranjera en su propia 
ciudad. Kristeva identifica en este periodo un amor en crisis laico, sin 
tercero y sin referentes estables (Kristeva 2009: 6). Sin embargo, esta 
crisis es también anuncio de renovación. El personaje de Sophie Calle en 
Douleur exquise toma cuerpo en relación con el otro en la espera y a 
partir del punto frágil del dolor. Es como si superpusiera distintas 
dimensiones: lo imaginario del ego, lo simbólico del sujeto, lo 
innombrable y desestabilizador de lo real, la determinación de los otros, 
lo impredecible y evanescente de la realidad. La persona toma su 
apariencia en estos entrecruzamientos, en este deambular y se desplaza en 
el medio fluido y vital de sus afectos, de sus vínculos con seres humanos 
reales. De esta forma, como señala Kristeva, “el hombre con identidad 
fija y valorizada es abandonado en aras de la búsqueda no tanto de su 
verdad (óptica en la que se disimula el fideísmo de ciertos psicoanalistas) 
como de sus capacidades de innovación. El efecto del amor es la 
renovación, nuestro renacimiento” (Kristeva 2009, 13). La represión, la 
idealización o la sublimación logran, a veces, ser estabilizados en códigos 
de valores creíbles, sólidos y permanentes. Otras veces, estos códigos son 
puestos en tela de juicio, ya no encajan en la vida de los seres humanos, 
se muestran dudosos y ya no satisfacen expectativas. Entonces, el amor 
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muda para continuar con vida y, “aunque el arte se puede parecer a una 
crisis, es sobre todo una resurrección. La crisis no existe más que para los 
espejos amantes de las imágenes estables” (Kristeva 2009: 331). El 
trabajo artístico de Sophie Calle es un acto de intercambio donde el objeto 
–en este caso Douleur exquise– toma las características de la persona. La 
identidad de Calle como personaje forma parte de un proceso de 
encadenamiento de las relaciones sociales y de estructuras psíquicas 
fluidas. 

En “le Dé” (imagen 7) en Des histoires vraies, Sophie Calle dice: “J’ai 
toujours aimé qu’on décide pour moi. Avec B. nous avions une règle de 
jeu: les jours pairs il prenait les décisions, les jours impairs c’était moi. 
Quand il est parti pour l’Amérique il m’a offert un dé pour le remplacer” 
(Calle 2002: 43-44). Este es un ritual y un pacto que establecen entre los 
dos mientras están juntos. En la segunda parte de esta historia cuenta que 
después de la partida de B., se acercó a ella un hombre que tenía el mismo 
apellido que él. Este hombre le propuso pasar la noche juntos. Dudosa 
dejó la decisión al dado que B. le había obsequiado. De esta forma, B. 
aprobaba el veredicto por intermediación de su regalo. Estos rituales 
íntimos dan forma a su pacto amoroso, pero no tienen que ver con 
procesos de identificación o con la idealización de su relación. Tienen que 
ver con la convivencia, con acuerdos prácticos, con la creación de reglas 
para vivir el día a día. En la lejanía, se vuelve un medio simbólico de 
participación de uno en la vida del otro. No son promesas que proyectan 
un espacio salvaguardado de la contingencia y del tiempo lleno de 
felicidad para los amantes. Son intercambios y rituales simbólicos que 
intentan ordenar con gestos mínimos una convivencia caótica y unir a los 
amantes con ilusiones provisionales y lúdicas.  

En Douleur exquise hay un antes y un después. Sophie Calle se coloca 
frente un momento preciso y luego respecto a otras situaciones dolorosas 
vividas por terceros, que le permiten relativizar y compartir su dolor. Ella 
se reconstruye a partir de la palabra intercambiada y mediante la 
dislocación repetida de su dolor y de su imagen. En el día 37 después del 
dolor, analiza el mensaje –repetido a lo largo de los días– que recibió en 
el aeropuerto: “ ‘M. ne peut pas vous rejoindre. Accident Paris. Hôpital. 
Contacter Bob. Merci”. Cuando logró hablar con él por teléfono entendió 
que “accidente” quería decir “panadizo” y define esta palabra: 
“Inflammation aiguë d’un doigt… Provoqué par une écharde, cite en 
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exemple Le Robert. Et si l’on va par là, écharde : petit fragment d’un 
corps étranger qui a pénétré sous la peau par accident” (Calle 2008: 
238). Al día siguiente continúa: “Je tenais le rôle de l’écharde. Un 
panaris, ça ne s’invente pas. On l’appelait aussi mal d’aventure” (Calle 
2008: 240). Mediante el análisis de las palabras de M. va reconstruyendo 
el argumento de la historia.  

En Au commencement était l’amour, Kristeva explica el trabajo del ser 
humano que se sabe solo, separado, escindido: 

Seul, je le suis en effet, et incommensurable. A partir de là, je peux 
aussi jouer vrai, pour de vrai, à faire des liens : à créer de 
communautés, à aider, à aimer, à perdre. La gravité bascule en 
légèreté qui garde la mémoire de sa souffrance et poursuit la 
recherche de sa vérité par la joie de remettre sans cesse l’ouvrage 
sur le métier (Kristeva 1985: 68).  

En el día 31 después del dolor, Sophie Calle asume su responsabilidad en 
el desarrollo de los hechos: “J’ai voulu cette histoire d’amour, il s’est 
laissé faire. J’aurais pu éviter cette souffrance. Comme mon amie D., qui 
ne s’intéresse qu’aux hommes déjà épris d’elle. La prochaine fois, j’en 
prendrai un qui m’aime ” (Calle 2008: 232). El amor ha tomado distintas 
apariencias, desde identificación narcisista, identidad compartida, 
idealización del otro, herida. En cuanto a su posición ilusoria, a su 
dimensión imaginaria es posible encontrar muchos ejemplos. Para Lacan 
se debe partir de la intersubjetividad radical, esto es la admisión total del 
sujeto para otro sujeto y no de la satisfacción que proporciona un objeto. 
Pensemos que también Cavell, Singer y Solomon apuntan hacia lo 
mismo. La intersubjetividad está dada por la utilización del signo. Lacan 
señala que “si la emoción puede ser desplazada, invertida, inhibida, si ella 
está comprometida en una dialéctica, es porque ella está capturada en el 
orden simbólico, a partir del cual los otros órdenes, imaginario y real, 
ocupan su puesto y se ordenan” (Lacan 1990: 346). Douleur exquise es el 
“ordenamiento” de una emoción, en el sentido de que es “una encarnación 
de lo simbólico en lo vivido imaginario” (Lacan 1990: 318). No se trata 
de dar una respuesta sobre la “naturaleza verdadera del amor”, sino de 
entregar lo imaginario al diálogo para poner en circulación sus registros, 
el constante descubrimiento del otro en uno en una nueva puesta en juego 
y para encontrar en su vocabulario y su enunciación los modos 
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paradójicos con que se expresa. En Sophie Calle y Nan Goldin me parece 
encontrar esta preocupación en el despliegue de un espacio de 
intercambio en el que el arte sea capaz de decir cosas sobre y desde el 
trascurso de la vida actual. Cuando me encontré con Douleur exquise por 
vez primera, tuve la impresión de que me hablaba de amor pero no sabía 
de qué manera ni en qué sentido. Era evidente que trataba de una ruptura 
amorosa y sobre todo del dolor que producía. Pero advertir la 
incertidumbre y la evanescencia del sujeto que escenifica el discurso 
amoroso fue, finalmente, la plataforma de esta aventura que me llevó a 
descubrir un énfasis en la actitud o el gesto amoroso que pone en juego no 
sólo una serie de identificaciones narcisistas, sino también las 
posibilidades de un intercambio en el núcleo de la experiencia cotidiana y 
que se manifiesta en el continuo desplazamiento del sujeto cuyas 
identificaciones resultan provisionales, confusas, lúdicas y que son fuente 
de renovación y recreación de historias.  
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Epílogo 

Tomando como marco de referencia los saberes y vivencias en torno al 
amor desarrollados en los textos y obras artísticas que he estudiado, cabe 
la posibilidad de delinear ciertos aspectos comunes ligados a creencias, 
valores éticos y procesos sociales específicos. A continuación presento 
diez puntos a partir de los cuales un tipo de conocimiento y vivencia del 
amor podría ser comprendido y donde abro posibles interrogantes y 
señalo brevemente algunas tendencias en los estudios de mediados de 
siglo XX a la fecha que apuntan hacia la reelaboración y discusión  de 
este tema. Estos diez puntos son:  

1. El amor reformulado desde un vacío religioso y metafísico.  
2. La valoración contradictoria del amor desde la noción de individuo. 
3. El amor en el contexto de las transformaciones de la estructura 
familiar.  
4. El aspecto subversivo de los vínculos amorosos.  
5. El amor sexual y narcisista reconstruido mediante la elaboración de la 
historia afectiva del sujeto.  
6. El amor como actitud dirigida al reconocimiento de la diferencia del 
otro.  
7. El amor y el cuerpo deseante.  
8. El amor, la ausencia y la pérdida.  
9. La evanescencia de la identidad.  
10. Una poética fundada en el desplazamiento amoroso. 
 

1. Concepto de amor reformulado desde un vacío religioso y 
metafísico, en una época de pérdida de valores tradicionales y 
posterior a una revolución sexual. Se describe partiendo de su carácter 
vivencial en el núcleo de lo cotidiano, entendido como pasión y como un 
problema que se presenta en un medio sin una intencionalidad o sentido 
determinado. Este tipo de amor no es explicado desde una base metafísica 
donde radicaría su sentido y su expresión en nuestros comportamientos y 
creencias. No está relacionado con un ideal trascendental y tampoco es 
una vía que conduzca a él. Es un tipo de amor que busca realizarse en lo 
terrenal. En este sentido, está asociado a un proceso cultural relacionado 
con una crisis general de valores y prácticas morales, con un 
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descentramiento del sujeto y con una vertiente del pensamiento que lucha 
contra el influjo de la religión y el dogma. En este contexto, la ciencia 
médica y el psicoanálisis –en una historia de desconfianza y reticencias a 
lo largo del siglo XX– tomó como objeto de estudio el fenómeno amoroso 
enfocándolo como un proceso intrapsíquico –íntimamente relacionado 
con la presencia de otro– y desde sus manifestaciones corporales 
asociadas al funcionamiento de la libido. El estudio del amor se desarrolló 
simultáneamente sobre dos vertientes: una metodología científica 
construida sobre la observación y con la finalidad de ordenar, estabilizar y 
controlar, y la escritura de estudios de caso que se servía de herramientas 
más cercanas al lenguaje filosófico, moral o literario para describir la 
expresión de un fenómeno muchas veces violento, desarticulado e 
irreflexivo. 

En el ámbito científico y fuera de una determinación religiosa, el amor ha 
sido estudiado desde otras variantes. A modo de ejemplo, en “Love and 
Desire”, Torben Grobal sostiene que las emociones evolucionaron como 
una forma de trascender patrones reflejos primitivos típicos de formas 
inferiores de vida y especifica: “In mammals, emotions reflect innate 
motivations that allow flexibility in achieving goals as a result of 
cognition and learning” (Grodal 2004: 26). En Una teoría general del 
amor, Tomas Lewis, Fari Amini y Richard Lannon se preguntan qué 
pueden decir la estructura y el diseño del cerebro sobre la naturaleza del 
amor. De acuerdo con sus investigaciones, es el cerebro el que produce el 
amor y éste determina nuestro estado de ánimo, estabiliza los ritmos 
corporales y cambia la estructura cerebral (Lewis et. al. 2001: 10). Desde 
su perspectiva, por muy brillantes que fueran las investigaciones de 
Freud, él no podía saber nada de la parte física de la mente y de los 
mecanismos neuronales que se combinan para crear las visiones, los 
sonidos, las ideas, los sentimientos.  

 

2. Valoración contradictoria del amor desde la noción de individuo. 
La idea del “amor” y la vivencia de la relación amorosa se entretejen con 
la figura de un yo individual. Tanto en el psicoanálisis freudiano como en 
una filosofía basada en la razón y el deber, la pasión amorosa atenta 
contra la solidez del yo y la autonomía del individuo. El amor es opuesto 
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a otras categorías frente a las que el ser humano ha fundamentado el 
valor, el dominio y la realización de sí. Tal como puede ser entendido hoy 
en día, el amor no podría concebirse sin la emancipación del individuo 
frente a una identidad colectiva que limitaba su libertad individual y la 
creación de su propia historia. Es una invención del yo individual y, al 
mismo tiempo, una amenaza contra su solidez y estabilidad. Las creencias 
y valores asociados al amor romántico y al amor confluente se apoyan en 
la figura del individuo y en el ejercicio de su libertad, pero entran en 
conflicto con la idea y práctica de su autonomía. Este carácter 
ambivalente forma parte de la expresión y manifestación del amor, y se 
podría decir que constituye uno de los elementos de su drama y que nutre 
sus tensiones y su intensidad. Por esa razón, Giddens (1995) limita su 
definición y práctica social a un acuerdo mutuo donde las partes sostienen 
y disfrutan de este pacto mientras obtengan beneficios. Resulta difícil 
hablar de encuentro amoroso sin una cierta exposición y sin una apertura 
al otro que violente la identidad del yo. El problema se centra en un 
cambio en la forma en que esta relación es comprendida, no en el 
horizonte de una fusión de los amantes sino en una igualdad en el dar y en 
el recibir que se da en la medida en que la pareja expresa sus 
preocupaciones y necesidades al otro. Esta es una situación delicada y 
tensa entre los límites que se considera importante guardar para garantizar 
la libertad y la autonomía del individuo y el intercambio y la exposición 
necesaria en todo proceso constitutivo de las identidades del yo. 

Así, Virginia Blum en un artículo publicado en 2005, “Love Studies: Or, 
Liberating Love”, se refiere a un sueño solipsista donde cada individuo se 
vuelve autor y objeto de su propia historia de amor para disipar los 
conflictos internos de éste y compensar las contradicciones sociales del 
amor (Blum 2005: 342). Por cierto que esta orientación de la historia 
amorosa como un proceso que comprende la emergencia de la 
autenticidad de la identidad propia ya se manifestaba en las formas del 
amor romántico. Blum observa que las historias románticas siguen siendo 
las más vendidas aunque entran en contradicción con los 
comportamientos y formas de relación derivados de la liberación sexual:  

In other words, the current spate of reality love programming brings 
into relief the fact that romance continues to be a best-selling story 
because it promises utter saturation with no strings attached, 
umbilical or otherwise. More, the emancipatory urgency of post-
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liberation intimacy remains in an ongoing collision with our abiding 
investment in the most conventional of love forms, the heterosexual 
married couple (Blum 2005: 335). 

3. El amor en el contexto de las transformaciones de la estructura 
familiar. Las relaciones amorosas tal como se practican en la modernidad 
tardía están estrechamente relacionadas con cambios en la estructura 
familiar que se dieron a lo largo del siglo XX ligados a procesos 
económicos y sociales que dieron pie al debilitamiento de la familia 
tradicional en las sociedades occidentales. Estas transformaciones se 
definen en nuevos comportamientos en el ámbito público y privado que 
tienen que ver con las luchas por la emancipación sexual, económica y 
social de las mujeres y de los colectivos gays, con el reconocimiento 
social y legal de la igualdad entre hombres y mujeres, con la disminución 
del tamaño de las familias, con un énfasis en la idea de familia como 
núcleo afectivo centrado en la pareja, con una práctica generalizada de la 
sexualidad sin fines estrictamente reproductivos y el uso de métodos 
contraceptivos en la población.  

En el campo de estas transformaciones y luchas por la reivindicación 
social de las mujeres, las relaciones entre los sexos se han encontrado con 
dificultades vinculadas a la desaparición de las antiguas formas que las 
sostenían y que en el nuevo contexto han sido entendidas en términos 
negativos de dominación y denigración. Las relaciones amorosas debían 
ser replanteadas desde otras condiciones y como un trabajo conjunto por 
superar estas dificultades profundamente arraigadas en las creencias y 
comportamientos de la sociedad. Sin embargo, la supuesta igualdad entre 
hombres y mujeres no resulta todavía ser tan evidente en el ámbito 
doméstico y laboral. Las aproximaciones al amor desde los estudios de 
género han puesto en evidencia este problema. En 1980, María Ramas 
publica “Freud's Dora, Dora's Hysteria: The Negation of a Woman's 
Rebellion” donde señala que el argumento principal de Freud “is 
fundamentally an ideological construct developed in defense of a 
patriarchal phantasy of femininity and female sexuality” (Ramas 1980: 
477). María Ramas enfatiza que esta fantasía sigue siendo una parte 
esencial de las explicaciones psicoanalíticas sobre la histeria, por lo que 
es preciso reconocer que el psicoanálisis no es sólo la teoría de la 
formación de la identidad de género y de la sexualidad en la sociedad 
patriarcal, sino también que es profundamente ideológica (Ramas 1980: 
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474). En Los lazos del amor. Psicoanálisis, feminismo y el problema de la 
dominación, Jessica Benjamin encuentra que las relaciones de dominio y 
sometimiento subyacen en nuestros lazos familiares, amorosos y sexuales 
a pesar de nuestro compromiso con la igualdad y la libertad (Benjamin 
1996). En “The Feminization of Love”, Francesca Cancian refiere que 
una perspectiva feminizada e incompleta del amor predominaba en 
Estados Unidos hacia 1986: 

We identify love with emotional expression and talking about 
feelings, aspects of love that women prefer and in which women 
tend to be more skilled than men. At the same time we often ignore 
the instrumental and physical aspects of love that men prefer, such 
as providing help, sharing activities, and sex. This feminized 
perspective leads us to believe that women are much more capable 
of love than men and that the way to make relationships more 
loving is for men to become more like women (Cancian 1986: 692). 

Para Francesca Cancian, esta identificación del amor contribuye a la falta 
de reconocimiento del poder de las mujeres ocultando el componente 
activo de su amor, así como la expresión amorosa en los hombres. Esta 
ideología que separa ambas esferas y que se desarrolló en el siglo XIX, 
vinculó el amor con el hogar, lo femenino y la calidez, y la separó de la 
actividad productiva (Cancian 1986: 706). Una perspectiva del amor que 
Cancian llama “andrógina” desafiaría esta rigidez en los roles de género, 
ecualizaría las relaciones de poder en términos económicos y emocionales  
y valoraría estas dos formas de amor (Cancian 1986: 708). 

 

4. El aspecto subversivo de los vínculos amorosos. Desde un punto de 
vista sociológico, los estudiosos han percibido el amor como un elemento 
que interviene en acciones y decisiones por lo que puede desempeñar un 
papel subversivo para las estructuras y jerarquías sociales. A modo de 
ejemplo, “The Theoretical Importance of Love” de William Goode se 
centra en el papel que el amor desempeña en los patrones estructurales de 
la sociedad, ya que éstos mantienen bajo control el efecto disruptivo de 
las relaciones amorosas en los sistemas de estratificación y en la elección 
de pareja (Goode 1959: 38). Los vínculos amorosos más fuertes e 
intensos representan un factor de ruptura que las sociedades han buscado 
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mantener bajo control a fin de preservar una de las principales funciones 
de la familia: el estatus social vinculado a estructuras jerarquizadas, líneas 
de parentesco y regulación de la elección de pareja. Goode observa que el 
grado a partir del cual el amor es un preludio para el matrimonio está 
relacionado con el grado de libre elección permitido en la sociedad y con 
el grado en que la solidaridad entre marido y mujer es la estrategia que 
fundamenta la estructura de parentesco (Goode 1959: 46). No obstante, en 
toda sociedad existen restricciones en la elección de pareja y las 
sociedades contemporáneas occidentales no son una excepción, ya que 
este control se mantiene mediante las diferencias de clase y los diferentes 
niveles educativos. Goode dice que “the theoretical importance of love is 
thus to be seen in the sociostructural patterns which are developed to keep 
it from disrupting existing social arrangements” (Goode 1959: 47). Las 
transformaciones de la intimidad durante el siglo XX estaban relacionadas 
con movimientos de liberación de las jerarquías que estructuraban las 
sociedades tradicionales y con movimientos por la igualdad de género que 
pretendían repercutir en la forma en que se establecían las relaciones 
amorosas.  

En L’étrange histoire de l’amour heureux, Kaufmann apunta a que es en 
el núcleo familiar donde las utopías amorosas han terminado por 
realizarse de forma discreta bajo la forma del ágape conyugal. El ágape 
cristiano –amor incondicional, devoto, sufrido, altruista, virtuoso, 
paciente, imperecedero, libre de resentimientos, amargura y celos– 
funciona y se adapta a pequeñas comunidades familiares (Kaufmann 
2010:152). Ciertos principios permanecen, como el de apoyar y amar en 
cualquier circunstancia, pero enfocados en una sola persona. No es un 
amor sumiso ni está únicamente vinculado a la institución matrimonial. 
Para Kaufmann, este amor es más subversivo de lo que parecería, ya que 
en una sociedad que incita continuamente a tomar una distancia a fin de 
analizar, evaluar o criticar; “il nous apprend au contraire cette sagesse 
rare, infiniment complexe à réaliser aujourd’hui: être avec l’autre, tout 
simplement” (Kaufmann 2010:153). 

El amor puede ser un espacio de negociación y de transgresión frente las 
estructuras dominantes del poder, ya que abre la posibilidad de 
revolucionar la propia existencia en el marco de la experiencia individual. 
Implica un riesgo para la seguridad personal y el disfrute del confort de 
los placeres que promueve el poder mercantil y puede ser una opción 
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frente al egoísmo y –como dice Badiou– a la temática de la reacción que 
se construye sobre una lógica de la identidad y acorde al molde general 
del capitalismo mundial.  

 

5. Amor sexual y narcisista reconstruido mediante la elaboración de 
la historia afectiva del sujeto. A principios del siglo XX, la práctica y la 
teoría psicoanalítica abrieron un espacio de reflexión e investigación del 
fenómeno amoroso que ha sido reelaborado a lo largo del siglo en esta 
misma disciplina y que se ha expandido como herramienta de análisis o 
elemento de crítica a otras ramas del conocimiento y de la expresión 
artística. La manifestación del estado amoroso –la transferencia– en el 
marco de la crisis del paciente se trabaja en relación con un tercer 
componente: el lenguaje. El psicoanálisis localizó sus afluentes en la 
energía sexual y ligó su curso a la historia de los conflictos de la vida 
afectiva del sujeto alternando así procedimientos científicos y literarios. 
El amor –como pasión– está vinculado con las identificaciones narcisistas 
del sujeto que busca ser amado para recuperar su perdido narcisismo 
primario. Desde esta perspectiva, el amor se ubica en la dimensión de lo 
imaginario donde el sujeto se pierde a costa de múltiples represiones y 
desconoce su deseo situando su falta del lado del otro. Lacan tiende a 
situar la experiencia amorosa del lado del engaño y del fantasma (o de la 
lógica fantasmática del deseo), y no encuentra en él un sentimiento puro y 
desinteresado por el otro. Sin embargo, el analista necesita que el paciente 
experimente un enamoramiento para despertar en él la fuerza que 
motivará su deseo de curación. Esta doble acepción del amor vuelve 
difícil su valoración en un contexto ético. Recordemos que Lacan 
diferencia un don activo del amor que implica una participación en el 
registro simbólico y en la admisión total del sujeto para otro sujeto y no 
de la satisfacción que proporciona un objeto. De esta forma, este estado se 
inserta en el marco de un proceso transferencial que llevará al sujeto a 
superar sus pérdidas a partir de la práctica de un amor activo dirigido al 
otro en él mismo. Termina siendo una vuelta a sí mismo a través del otro 
y se enfoca en la autorrealización del sujeto que aprende a elaborar sus 
propios conflictos. Esta forma de trabajo se nutre de los padecimientos 
del sujeto que se rehace en los continuos desplazamientos a través del 
otro –imaginario, simbólico– y sobre el abismo de un vacío que amenaza 
su estabilidad, su acceso al otro y frente al que corre el riesgo de 
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desvanecerse, como una imagen en el agua que se diluye cuando cae una 
piedra que agita la superficie. Sophie Calle en Douleur exquise plantea 
precisamente el problema de la pérdida y de esta herida en el estado 
amoroso.  

Cabría mencionar que la forma en que Freud interpretó la transferencia ha 
sido bastante criticada, sobre todo respecto a sus prejuicios contra la 
mujer, como puede verse en los trabajos reunidos en el volumen In 
Dora’s Case. Freud-Hysteria-Feminism, editado por Charles Bernheimer 
y Claire Kahane (1985). En “On Freud's Femininity”, Daniel O’Hara se 
refiere a Análisis terminable e interminable (1937) donde Freud postula 
como principio psicológico y posiblemente biológico en ambos sexos el 
repudio a la feminidad, es decir, a asumir una posición pasiva frente a otra 
persona (O’Hara 1999:193). O’Hara observa que este repudio es 
precisamente lo que impide cualquier cambio y lo que fomenta la inercia 
en el tratamiento médico. Es la capacidad para aceptar la autoridad de 
otro sin resentimiento y con entusiasmo –ya sea en forma de respeto y 
amor al analista o como la admiración que Freud sentía por Leonardo Da 
Vinci o por Empédocles – la que hace posible la dimensión personal de la 
civilización. Es decir, la transmisión de una tradición de sentimiento entre 
autor y lector, entre maestro y alumno, pasado y presente. O’Hara rescata 
esta posición “pasiva” de Freud en la elaboración de sus teorías y señala 
que lejos de repudiar la feminidad, la ejemplifica: “Freud may in fact be 
teaching us what femininity particularly ought to mean: the power to give 
love to the figure of another. In short, Freud here practices what he 
preaches” (O’Hara 1999: 198). 

En 1966, Peter Homans publicó el artículo, “Transference and 
Trascendence: Freud and Tillich on the Nature of Personal Relatedness”, 
donde plantea que la trascendencia y la transferencia son distintas formas 
de hablar de la misma cosa, son perspectivas diferentes de entender el 
modo en que una persona se relaciona consigo misma, con otra persona o 
con Dios. Homans analiza la transferencia como un fenómeno de 
desplazamientos y cambios intrapsíquicos de sentimientos, ideas, 
actitudes, energías y deseos de un nivel de realidad psíquica a otro 
(Homans 1966: 151). ¿Qué pasa cuando esta relación sujeto-objeto no se 
resuelve en un vínculo religioso o teológico? Para Homans: “Belief in the 
transference-god is the attempt (on the cultural level) to align oneself with 
‘somebody’ or with ‘a being’ rather than with being itself. 
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Psychologically the courage to be is the courage to give up the 
transference-god and face what remains when this imago disappears” 
(Homans 1966: 159). Freud propone como recursos metodológicos el 
conocimiento científico y moral para hacer frente a esta pérdida de 
imagen cósmica, a la indiferencia de la naturaleza y a la hostilidad del ser 
humano. Homans se pregunta si dada esta indiferencia y hostilidad, puede 
haber un logro moral y personal más elevado (Homans 1966: 160). En 
“Freud, Morality, and Hermeneutics”, Richard Rorty señala que los 
intelectuales del siglo XIX elaboraron una ética basada en el ideal del 
progreso humano –que sobrevive aún en la retórica política de los estados 
democráticos. Esta moralidad se centró en reemplazar el amor a Dios por 
el amor a la verdad científica y la libertad intelectual que hacía posible 
esta verdad. La disminución del sufrimiento humano se volvió 
concomitante a la verdad. Freud puso en duda la moralidad y la 
racionalidad que hizo posible la cultura secular y, con ello, volvió el amor 
moralmente dudoso. Lo describió de una forma que resultaba difícil usar 
esta noción en términos morales (Rorty 1980: 180).  

 

6. El amor como actitud dirigida al reconocimiento de la diferencia 
del otro. Desde un punto de vista filosófico, la discusión en torno a una 
valoración ética del amor ha tenido que pensarse desde una reelaboración 
de los fundamentos y objetivos de la misma filosofía. Los textos 
filosóficos en torno a los cuales he centrado una elaboración de la noción 
de amor se dirigen a pensarla más allá de una determinación metafísica o 
de la definición y realización de un yo individual. Una revisión de la 
historia de las ideas sobre el amor es, para filósofos como Singer, Badiou, 
Trías y Solomon, tarea imprescindible para entender los fundamentos de 
un amor contemporáneo que sea creíble y practicable. Pensar el amor 
como una actitud que luego determinará las distintas maneras en que éste 
puede ser valorado e idealizado corresponde a una forma de encontrar un 
terreno común a todas sus posibles variables y a reconocer en él 
características generales propias. El amor como actitud es un gesto de 
apreciación y, sobre todo, de otorgamiento que no sólo se centra en el 
propio beneficio. Es una transformación de la búsqueda de satisfacción 
por una capacidad imaginativa que otorga valor al otro. Es un forma de 
crear una identidad compartida que debilita la sensación de aislamiento 
del individuo. Es un encuentro y una construcción a partir de la diferencia 
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que no está exenta de riesgos ni de conflictos. Es una búsqueda en la 
experiencia propia de lo cotidiano que debe traspasar las barreras del 
narcisismo y de las proyecciones del yo para dirigirse hacia el 
reconocimiento de la existencia del otro. 

Los estudios dirigidos a una revaloración del amor en el ámbito de la 
filosofía parten del establecimiento de sus principios y objetivos básicos. 
En Necesidad, volición y amor (1999), Harry G. Frankfurt argumenta que 
el núcleo del amor no es cognitivo ni afectivo, sino volitivo. Dice que el 
amor es una especie de preocupación por las cosas (Frankfurt 2007: 205). 
Lo que una persona ama contribuye a determinar sus decisiones y sus 
acciones. Para Kant, la voluntad autónoma no puede ajustarse a intereses 
personales. Frankfurt no cree que lo más importante sea igual para todos y 
menos que esto más importante sea la ley moral (Frankfurt 2007: 210). El 
amor es una configuración de la voluntad y es una de las consideraciones 
que el amante no podrá querer evitar como guía de sus decisiones y de su 
conducta.  

Por su parte, en El conocimiento del amor (1990), Martha Nussbaum 
encuentra en las obras de ficción un espacio más adecuado para 
adentrarse en las complejidades de las decisiones morales reales y en 
determinados elementos de la vida humana donde el habla ordinaria y el 
discurso teórico abstracto son torpes y toscos. Propone una escritura 
filosófica comprometida con lo concreto y enfocada hacia un estilo 
emotivo o literario preocupado por los intereses y necesidades prácticas 
del lector, en lugar de promover un estilo correcto científico, abstracto y 
asépticamente pálido. El razonamiento práctico sin el acompañamiento de 
la emoción no es suficiente para la sabiduría práctica (Nussbaum 1992: 
89).  

En “Written on the Body, Written by the Senses”, Jennifer Hansen señala 
que no es posible que la filosofía dé cuenta del amor, ya que su textura 
excede el significado de las palabras: “The certainty of love, the truth of 
love is palpable, not intelligible” (Hansen 2005: 371). Para Hansen, 
aunque la filosofía sea incapaz de responder estas preguntas no debe 
abandonar su tarea y sugiere “that philosophers turn rather to literature 
and the peculiar way that literary style becomes apart of the content of 
truth about things such as love” (Hansen 2005: 374).  
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En “Love and Death –and Other Somatic Transactions”, Vincent Michael 
Colapietro critica en la filosofía contemporánea la tendencia dominante 
de concebir la experiencia a partir de los parámetros de subjetividad u 
objetividad o de asignarle el papel primordial de garantizar y generar 
conocimiento. Apoyándose en el pragmatismo estadounidense, sugiere 
dirigir nuestra atención “to the lived experience of our transactional 
relationships, for the sake of making these relationships more vibrant, 
intense, and sustaining” (Colapietro 2002: 170). Una revaloración de la 
pasión amorosa frente al deber, de lo particular frente a lo universal, del 
cuerpo y las emociones frente a la razón y al lenguaje, del intercambio 
frente a la certezas absolutas o al mundo de la interioridad forman parte 
del recorrido y las posturas adoptadas en una elaboración de lo que se 
concibe como “amor”. 

 

7. El amor y el cuerpo deseante. Nuestra lectura del amor está 
estrechamente vinculada con la emergencia y el reconocimiento del 
cuerpo deseante y con prácticas y comportamientos derivados de una 
liberación sexual. El sexo y el cuerpo durante el siglo XX fueron 
perdiendo su carácter silencioso y prohibido. Este cuerpo deseante no se 
reduce al cuerpo observado, estudiado y objetivado. El sexo sirvió de 
canal comunicante, expresivo y unificador entre las dimensiones corporal, 
psíquica y cultural. En 1939, Havelock Ellis publicó un artículo titulado 
“Freud’s Influence on the Changed Attitude Toward Sex” donde escribe: 
“By making no allowance for the ‘sacredness’ of sex and by supplying 
emphasis to the recognition and acceptance of its place in life, Freud 
made a specific contribution to the changed attitude of our time toward 
sex” (Ellis 1939: 309). Ellis contempla las contribuciones de Freud en el 
reconocimiento y aceptación general del lugar del sexo en la vida hacia 
1939, aunque acepta que no se puede decir que haya atacado la moral 
sexual convencional ni que haya impugnado un cambio moral 
revolucionario –como lo hizo Reich. En este sentido, conservó la correcta 
actitud de un médico convencional, pero “in the matter of expression and 
speech his attitude was completely revolutionary. In this way he shocked 
alike those who viewed sex as very sacred and those who viewed it as 
very indecent” (Ellis 1939: 310).  
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En 1996 –cincuenta y siete años más tarde–, Richard Sennett publicó 
“The Social Body” donde ya plantea otra problemática al señalar que “the 
study of the body is an attempt, however, to get a new hold on issues of 
repression and simulation” (Sennett 1996: 82). Refiere un incremento 
anual de cientos de libros que se perfilan sobre este tema como respuesta 
a los discursos incorpóreos de la ciencia, la historia social y la literatura. 
Enfatiza que “feminism and gay liberation have furnished the most 
obvious and compelling political energies for this recovery. The changes 
in psychoanalysis wrought by Jacques Lacan also have played a crucial 
theoretical role” (Sennett 1996: 80). El problema que se presenta para 
Sennett es que, si toda experiencia física es una construcción social, cómo 
podemos aprender de nuestra experiencia corporal concreta con el objeto 
de cambiar la condición presente de la sociedad que –desde su punto de 
vista– se presenta como simulación, alejada de la realidad de la 
experiencia corporal (Sennett 1996: 83). Sennett sostiene que las políticas 
de transgresión ofrecen una resistencia contra las normas dominantes de 
la sociedad pero no se encaminan a cambiar las normas sociales en sí 
mismas. Las políticas del cuerpo planteadas hacia 1996 ya no se centran 
tanto en los discursos reivindicativos de las minorías, como en un 
replanteamiento más general acerca de cómo las normas sociales pueden 
ser alteradas por la experiencia física, de cómo devolver al cuerpo su 
materialidad en una sociedad basada en la simulación en la que los deseos 
de los individuos –sin punto de anclaje– flotan de objeto en objeto 
dictados por el consumo capitalista. La crítica de Nan Goldin en The 
Ballad of Sexual Dependency funciona en este sentido mediante el 
enfoque en la propia experiencia del cuerpo y del deseo para construir una 
historia personal y comunitaria fundada sobre otras formas sociales que 
las dictadas por las ideologías de poder. 

En otros términos y estrechamente relacionado con lo que plantea 
Sennett, años antes y en La sociedad del espectáculo (1967), Guy Debord 
explica que “el espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una 
relación social entre las personas mediatizada por las imágenes” (Debord 
2002: 38). El espectáculo es resultado y proyecto del modo de producción 
existente. Para Debord, la sociedad del espectáculo es lo contrario del 
diálogo: “Allí donde el mundo real se transforma en meras imágenes, las 
meras imágenes se convierten en seres reales, y en eficaces motivaciones 
de un comportamiento hipnótico” (Debord 2002: 43). Mientras más se 
reconoce el espectador en estas imágenes menos comprende su existencia 
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y su propio deseo.  

 

8. El amor, la ausencia y la pérdida. Pensemos en Nan Goldin, Roland 
Barthes y Sophie Calle, en cómo reconstruyen la vivencia amorosa en una 
oscilación entre presente y pasado, presencia y ausencia, identidad y 
evanescencia, vida y muerte. El amor es comprendido como un 
desplazamiento continuo en los linderos de la disolución donde el sujeto 
vive al otro como ausencia o diferencia. Desde el descubrimiento de este 
no-lugar que se construye precisamente en esta diferencia tomará sentido 
el amor y el sujeto se abrirá al reconocimiento del otro en la vivencia de 
lo cotidiano.  

En 2009, John Wylie escribió un artículo titulado “Landscape, Absence 
and the Geographies of Love” para la revista Transactions of the Institute 
of British Geographers de la Royal Geographical Society donde también 
plantea una relación entre paisaje, ausencia y amor a raíz de sus visitas a 
los bancos conmemorativos de Mullion Cove (en la península de Lizard, 
en el sudoeste de Inglaterra). Wylie sugiere que, desde un punto de vista 
fenomenológico, el paisaje es definido en términos de contacto, inmersión 
e inmediatez, invocando una “conexión literal” donde el yo mismo y el 
mundo se juntan y se fusionan (Wylie 2009: 278). El paisaje es entendido 
como un medio de envolvimiento que señala una coincidencia del 
espectador con el paisaje y con él mismo:  

Therefore the key point is that even if this coincidence of people 
and land, culture and nature is posited as either a lost and 
inaccessible origin, or as an unattainable end, it nevertheless 
functions as an ideal that constitutively haunts phenomenology 
(Wylie 2009: 282). 

Desde un punto de vista diferente, la lectura del paisaje de Wylie funciona 
en el umbral de la presencia/ausencia, donde todos las marcas de 
presencia de aquellos que están ausentes crean una zona misteriosa de 
dislocación que quebranta todas las distinciones, así como la coincidencia 
entre el yo y el mundo. Los bancos muestran los nombres de los 
conmemorados y están situados en la ladera de la cala, como 
contemplando el paisaje. Wylie describe su sensación: “And so perhaps 
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you feel, strangely, that you are looking at them from their place” (Wylie 
2009: 281). Los bancos conmemorativos desplazan los ojos vivos del que 
mira el paisaje a una escena contemplada en el pasado. De esta forma, 
Wylie sugiere que “they displace self into landscape, landscape into self. 
They can only ever present, here and now, an absence” (Wylie 2009: 
282). La ausencia de los conmemorados –evocada por los bancos– es la 
condición de una experiencia en un día-presente del paisaje, por lo que 
éste no puede definirse únicamente en términos de presencia plena. Wylie 
cita a Derrida para aludir a estos desplazamientos y a esta falta de 
coincidencia entre el yo consigo mismo: “No unitary gaze and no unity of 
viewer and viewed either. The field of vision is instead constituted and 
traversed in its entirety by absences, blind-spots, lost horizons” (Wylie 
2009: 282). Wyllie señala que el amor rompe con esta fusión entre el yo 
mismo y el paisaje. Lejos de ser una fusión, como puede ser pensado 
desde algunas concepciones que lo asocian con comunión, unidad o 
absorción; las geografías del amor deberían –en palabras de Wylie– 
“describe a separation or rupture –another articulation of distance, 
absence, dispersal. To be ‘in love’ would be already to be lost, or lonely” 
(Wylie 2009: 284). De esta forma, las fisuras que surcan las geografías 
del amor destruyen cualquier sentido fenomenológico del “mundo”, 
atacan cualquier solipsismo o narcisismo y cualquier sublimación entre un 
uno y un otro, o cualquier abolición del espacio entre dos o entre un yo y 
un paisaje: “They would introduce an element of difference, distance and 
absence anterior to any claim to presence or communion” (Wylie 2009: 
286). Y agrega, para enfatizar también una interpretación positiva: “To 
put this more positively perhaps, the geographies of love would describe a 
certain exposure to the other. The gap, fracture or absence that is their 
origin equally and always entails an openness, an originary exposure of 
the self to externality and alterity” (Wylie 2009: 284). 

 

9. La evanescencia de la identidad. La relación amorosa ha sido pensada 
como una pérdida de identidad o como expresión de la evanescencia de 
cualquier identidad fija. Ya sea desde el idilio amoroso o desde el 
sufrimiento que trae la pérdida del amado, el yo es vulnerable al otro y se 
transforma en relación con él. Es como si ni el yo ni el otro pudiesen 
volver a “sí mismos”. Lo que toma forma es una persona que se 
desenvuelve en la apariencia y sin solidez metafísica o psíquica. Los 
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desplazamientos a los que se entrega el enamorado forman parte del 
drama de la autoconstitución, como un proceso dialéctico donde los 
individuos se experimentan como sí mismos indirectamente a partir del 
otro. El yo no es una construcción que se levanta y mantiene sola, es algo 
que se construye continuamente y en relación con otro que le devuelve 
una parte de sí. El deseo juega un papel esencial en este proceso, pero 
también encuentra límites en la resistencia y existencia del otro.  

¿Qué tiene que ver el amor con la disolución del yo y la pérdida? En La 
cámara lúcida, Roland Barthes indaga este vínculo entre amor, duelo y 
pérdida referido a la evanescencia de la imagen del ser amado. En “Notes 
on Love and Photography”, Eduardo Cadava and Paola Cortés-Rocca 
plantean que para Barthes el delirio y el peligro de la fotografía radican en 
su relación con la experiencia amorosa. Cadava y Cortés-Rocca se 
preguntan: “What does it mean to love a photograph, and in what way 
does love mean nothing else than loving a photograph (is it even possible 
to love something other than a photograph)?” (Cadava/Cortés-Rocca 
2006: 4). Para ellos, Barthes propone una teoría del devenir fotográfico 
donde la fotografía es una fuerza de transformación mediante la cual los 
modelos se vuelven imágenes, las imágenes se vuelven sujetos y los 
sujetos se vuelven fotografías. El objeto o el sujeto no existe antes del 
disparo de la cámara fotográfica. El sujeto se constituye en el acto de 
posar, en el momento de sentirse observado se transforma 
anticipadamente en una imagen. El análisis de Barthes se va construyendo 
alrededor de la ausencia del sujeto que, sin embargo, no resulta de la 
desaparición, sino de la multiplicación y la proliferación. Cadava y 
Cortés-Rocca escriben: “Like psychoanalysis, photography shatters the 
subject of reason –a subject that would be complete and coincidental with 
itself – by introducing a plurality that is not produced by the metonymic 
force of unconscious desire, but by affects and the gaze” (Cadava/Cortés-
Rocca 2006: 8). La fotografía nos dice que cada yo reproducido en una 
nueva imagen no coincide siquiera con el que posó alguna vez frente a la 
cámara. La fotografía apunta a una crisis en la identidad del sujeto y 
además debilita el mismo concepto de identidad mediante la 
transformación y la diferencia. Esta crisis se manifiesta en la percepción 
de la fotografía como un índice que mantiene una relación material con el 
cuerpo fotografiado, con la presencia del cuerpo en un momento único del 
pasado que nunca podrá ser metafórico, es la prueba del esto ha sido. Lo 
que define Barthes como el punctum de la fotografía es un detalle 
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fulgurante que viene al encuentro del sujeto que la mira pero que sólo se 
encuentra en él. Cadava y Cortés-Rocca lo identifican como fetiche y la 
fotografía es, en este sentido, “the amorous fetish par excellence, a 
fragment of the present that, like the relation between two lovers, links 
and realizes both the past and the future and, in doing so, deranges time 
altogether” (Cadava/Cortés-Rocca 2006: 22). Esta sensación que se 
reconoce en el núcleo de la experiencia amorosa es remitida a la muerte, a 
la perdición, a la debilidad, a un recogimiento narcisista; pero también 
puede ser entendida en términos positivos como parte de una aventura 
más compleja.   

 

10. Una poética fundada en el desplazamiento amoroso. 
Probablemente el amor no existiría sin las historias que escuchamos o sin 
las que vamos construyendo sobre nosotros mismos. La versión del amor 
que he buscado reconstruir parte de la vivencia y del reconocimiento de 
fracturas no sólo en un sistema social o ideológico, sino también en la 
vivencia cotidiana de las personas que lo hablan y lo expresan de 
diferentes modos. En un intento de entender la interacción de estos 
diversos elementos en el marco de una poética, encontraría en el 
desplazamiento metafórico su recurso expresivo, creativo y dramático. No 
se asocia con términos que aluden a una fusión o una inmersión o con un 
vocabulario para describir un mundo sentimental narcisista aislado y 
decepcionado por esa falta de coincidencia entre su subjetividad y la 
realidad. Es una poética que se inaugura en una intención, una actitud, un 
gesto que se desprende y realiza en las vivencias del día a día. Es una 
expresión del amor muy próxima al vacío –al sinsentido– que se hace y se 
deshace en la apariencia y que es muy sensible al movimiento que 
quebranta las frágiles líneas de la identidad. Se perfila en el entre, en la 
aventura de esta construcción y de este camino oscilando entre vitalidad y 
muerte, felicidad y desgracia, pasión y acción, uno y otro. Es un intento 
de explorar y lidiar con la diferencia a través del otro que hay en uno. El 
desplazamiento amoroso se presenta como algo diferente al sí mismo, 
siempre va hacia otra cosa, pone en juego sensaciones de insatisfacción, 
de que no se realiza entera y realmente, de fragilidad y evanescencia, de 
falsedad.    
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Al situar el amor en el orden del desplazamiento amoroso, podría 
pensarse en un confinamiento del amor al texto, a la retórica, a las 
inscripciones, lejos de la vivencia de lo cotidiano, de un punto de anclaje 
real. En un artículo publicado en 1994, “Postmodern Love: Questioning 
the Metaphysics of Desire”, Catherine Belsey señala: “Postmodern 
writing triumphantly affirms its own capacity to escape the limiting 
oppositions which once promised to deliver the truth. Indeed, the nature 
of truth itself becomes the elusive stake in the textual games that 
characterize novels invoking history, fiction representing fact, and 
presenting it as fiction” (Belsey 1994: 687). Belsey encuentra que la 
especificidad de la escritura posmoderna radica en su insistencia en el 
deseo, en su afirmación. Habla de él y lo difiere. El deseo ya no es 
reprimido como en la sociedad victoriana del siglo XIX. Es una condición 
consciente con todas sus limitaciones y contradicciones. En este sentido, 
Belsey expresa: “Lovers, the texts propose, are other than they are, beside 
themselves, displaced. They act uncharacteristically. This is one of the 
reasons why a romance which is over is so easily forgotten: it was oddly 
out of character" (Belsey 1994: 692). 

Para dar un marco a esta deriva infinita donde el amor es objeto de duda y  
del deseo, Julia Kristeva propone una lectura de la figura de Narciso y de 
la metáfora. La metáfora, en un sentido que denota desplazamiento y 
relación, no se funda en una esencia o en un origen primario. La figura 
evanescente de Narciso circunscribe un espacio donde las diferencias 
entre lo “maternal” y lo “paternal” son indistintas, no se oponen ni están 
jerarquizadas, así como tampoco el “otro” y el “yo”, aquí o allá. Esta 
figura es receptáculo de un espacio imaginario –la identificación 
primaria– necesario para hablar de amor, para abrazar el signo y recordar 
el cuerpo. Kristeva sugiere que no existe un único y último significado de 
nuestros discursos. Considera que la inherente transferencia de la libido, 
su dinámica metafórica no descansa en el ser ni en el yo, sino en una 
relación que desestabiliza y confunde los bordes. Este espacio de 
identificación primaria aparece en nuestra imaginación, en nuestras 
infinitas producciones, y es pensado como acto amoroso. En este sentido, 
la pregunta no estaría dirigida a reflexionar si todavía se cree o no en la 
verdad o la existencia del amor, sino de qué formas imaginamos o 
actuamos para dar un sentido práctico y simbólico a esta experiencia y a 
las ideas y valores que asociamos con ella. Al final y al cabo, la 
interrogante de qué hablamos cuando todavía hablamos del amor es una 
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pregunta con valor histórico pero imposible de responder al margen de la 
aventura de la vida que se vive.  
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Apéndice 
Capítulo 4. Nan Goldin y Roland Barthes en los confines del 
discurso amoroso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Skeletons coupling, New York City 1983 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Max with Richard, New York City 1983 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Picnic on the Esplanade, Boston 1973 
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Imagen 4. Nan after being battered, 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 5. Mary and David hugging, New York City 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 6. The hug, New York City 1980 
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Imagen 7. Nan on Brian’s lap, Nan’s birthday, New York City 1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Edwige behind the bar at Evelyne’s, New York City 1985 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 9. David and Butch crying at Tin Pan Alley, New York City 1981 
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Imagen10. Suzanne in yellow hotel room, Hotel Seville, Merida, Mexico 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 11. Self-portrait in blue bathroom, London 1980 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12. Suzanne with Mona Lisa, Mexico City 1981 
 



 

 301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13. Sandra in the mirror, Ney York City, 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14. Suzanne in green Bathroom, Pergamon, Museum, East Berlin 1984 



 

 302 

  
Capítulo 5. Sophie Calle y el aprendizaje del amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 1.  Douleur exquise, pp. 198-199. 
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Imagen 2. “Douleur J-48”, Douleur exquise, pp. 102-103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen  3. “Douleur J-53”, Douleur exquise, pp. 122-123. 
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Imagen 4. “La robe de mariée”, Des histoires vraies, pp. 28-29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. “L’autre”, Des histoires vraies, pp. 74-75. 
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Imagen7. “Le dé”, Des histoires vraies, pp. 42-43. 
 


