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LOS ANUDAMIENTOS DE LA PAREJA CONTEMPORANEA
1
 

    ´´Si algo se aprende con el  Psicoanálisis es a 

preservar el lugar del vacío. Un vacio que busca ser 

tapado, a veces, con la cuestión del amor´´ 

(Salamone, 2010, Pág. 13) 

 

                                                                                              María Sorania Ruiz Arenas
2
 

Resumen 

El amor, complejo e indefinible tema de muchos autores, de muchas posturas y 

posiciones que permiten de alguna manera caminar a su infinita, mágica, pero 

angustiosa realidad. 

En esta perspectiva el artículo va encaminado a realizar un acercamiento a la pareja 

contemporánea anudado a nuevas formas del deseo y el goce, trasladadas a un sentir 

desde lo virtual, del juego de la ausencia y la presencia del objeto de amor; a un 

sostenimiento de una vida amorosa, y en este sentido, traspasar el entender de lo 

Fisiológico, lo Cultural y lo Social insertando una realidad del amor brindada por el 

Psicoanálisis.   

Palabras Claves: Anudamientos, pareja, contemporánea, amor, objeto, pulsión, 

Psicoanálisis, Biológico, Social, cultural, elección. 

Abstract. 

Love, complex and undefinable subject of many authors, of many postures and 

positions, that allows in some way, a way of way of walking in its infinite magic, but 

tormented  reality 

 In this perspective, the article is aimed at the realization of bringing closer the 

contemporary couple, couples tied to new forms of desire and enjoyment, moved further 

from the virtual feeling of the game in the absence and presence of the object of love, to 

a sentiment of a loving life, and in this sense, convey understanding of what 

Physiologically, the Cultural, Social and inserting in a reality of love provided by 

psychoanalysis. 

Key words: Couples, contemporary, love, object, Pulse, Psychoanalysis, Biological, 

Social, cultural, choice. 

                                                             
1 Trabajo de Grado presentado para optar al título de Psicóloga Clínica con Orientación 

Psicoanalítica. Orientador: Prof.  Eduardo Moncayo. 

 
2 Estudiante de la Especialización en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica, tercera 

cohorte. Facultad de Psicología. Universidad San Buenaventura, Cali. 2012. 
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Caminando hacia los mitos del amor. 

     Todos y cada una de las personas tienen que ver con el amor, porque de una u otra 

manera dicen sentirlo y es más,  lo localizan en una parte de su cuerpo exactamente en 

el corazón;  pero que es esto que permite que una persona llegue a extremos por alguien 

a quien dice amar y depositado en ese ideal de amor toda su fe y esperanza de un goce 

perpetuo, a partir de esta premisa del amor ideal, de la génesis del mismo, de esto que se 

convierte en parte de la existencia del ser humano, llevándolo encarnado como una 

religión. 

     Esto que por mas desgarrador que sea, se repite una y otra vez escuchando cada vez 

mas diferentes construcciones acerca del amor, que de cierta manera se encuentra  

permeado por todos aquellos esquemas o estereotipos que de alguna forma se refuerzan 

a través de los medios de comunicación, donde se le brinda a la sociedad un sinnúmero 

de información como por ejemplo; las  revistas, las cuales  realizan entrevistas acerca 

del amor, la pareja ideal,  descubre tu media naranja; las novelas donde se brinda un 

mundo color rosado, donde los protagonistas sufren, lloran, pero al final encuentran un 

mundo de colores de arco iris de todo amor, todo ternura y vivamos felices para siempre 

pero, ¿qué pasa después de este gran final?. Se podría decir que esto queda a la 

imaginación del espectador. 

      En la actualidad algunas de las canciones que se escuchan llevan un mensaje de 

dolor, de despecho, de amor profundo o como dice la canción de´´ la Mosca´´
3
 ´´todos 

tenemos un amor que nos complica la vida´´ pero ¿que es esto que nos complica la 

vida? Será el amor o la manera que se tiene de vivenciarlo y lo que se deposita en 

aquello que consideramos un ideal de pareja o la felicidad hecha carne y hueso.  El 

                                                             
3  El grupo ´´La Mosca´´ es una banda Argentina formada en 1995. 
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pensar el amor como un ideal nada tiene de malo; es a partir de este ideal de amor, del 

soporte existencial que brinda para la mayoría de las personas, de donde particularmente 

pretendo en este articulo de manera reflexiva abordar  algunas perspectivas que permita 

vislumbrar el amor, y los anudamientos de la pareja desde diferentes ópticas en los 

albores del siglo XXI. Para esto se realizara un recorrido por una mirada desde la 

biología, pasando por la Psicología Social,  y aterrizando en el Psicoanálisis con Freud y 

Lacan, permitiendo esto pensarse el amor desde diferentes maneras de pensamiento. 

       Una de las perspectivas que hoy se mantiene  desde el punto de vista Biológico es 

la explicación  en sentido a una base fisiológica o psicofísica explicando el  amor como 

un producto del funcionamiento de determinadas hormonas sobre el sistema nervioso 

del sujeto, es decir, algunos neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, la 

serotonina, se encuentran involucrados en esos síntomas relacionados con el amor, 

como es el caso de la palpitación del corazón, la sudoración de manos, el nerviosismo 

que algunas personas dicen sentir al ver su objeto amado, o en este caso el sujeto quien 

les despierta dichas sensaciones; de esta misma manera la Psicología social brinda una 

dinamización del amor marcada de alguna forma por modelos culturales, sociales que 

inserta al sujeto un patrón a seguir culturalmente, como matrimonio, los hijos. También 

cada uno de estos patrones va a arraigado a  los valores y a los principios de un ´´deber 

ser´´. También podemos caminar brevemente por un recorrido Psicoanalítico en donde 

el amor podría verse atravesado  por conceptos y construcciones que funcionan en 

relación a un discurso particular de cada sujeto, a un sentir, y un modo del deber ser 

enmarcado en su propio deseo en relación a la vida amorosa de cada sujeto; como la 

elección de objeto la cual queda marcada por la falta desde los primeros años de vida, 

siguiéndole a este orden el atravesar por un complejo de Edipo en donde su primera 
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relación de ´´amor´´ es la madre; posteriormente con un narcicismo en donde impera el 

amor propio, en una pulsión la cual debe buscar una meta o fuente de satisfacción en 

este caso correspondiente al objeto como tal.  

     Desde la lógica del psicoanálisis no se le atribuye al sujeto mismo la capacidad de 

amar, en cuanto que su elección amorosa está determinada por unos procesos  

inconscientes que son remontados a los primeros años de la vida infantil de cada sujeto. 

     Por otro lado se encuentra la teoría Lacaniana donde se sumerge en formulas que 

pretendían de  alguna manera teorizar el amor encarnado en el Banquete de Platón, en 

mitos, pinturas, llegando a una de sus formulas finales ´´ El amor es dar lo que no se 

tiene´´, encaminado a dar aquello que falta  depositado en un  objeto de deseo  elegido 

para satisfacer esa falta, falta que como sabemos jamás será restituida. 

     Desde otra una mirada psicoanalítica como lo anuncia J.A. Miller en una entrevista 

realizada Por Hanna Waar en Psychologies Magazine, muestra el  amor como ´´una 

experiencia cuyo resorte es el amor. Se trata de ese amor automático, y a menudo 

inconsciente, que el analizante dirige al analista, y que se llama la transferencia. Es un 

amor artificial, pero de la misma estrofa que el amor verdadero. Saca a la luz su 

mecánica: el amor se dirige a aquel que usted piensa que conoce vuestra verdad 

verdadera. Pero el amor permite imaginar que esta verdad será amable, agradable, 

mientras que de hecho es muy difícil de soportar´´  (Waar H.  2008,  Pág. 1) 

       En esta perspectiva el  amor se puede ver como un producto  supuesto detrás de lo 

cual se esconde la verdadera e inevitable naturaleza inconsciente de la elección de 

objeto que de una u otra forma  lo determina y que continuara haciéndolo en el 
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transcurso de la vida de cada sujeto sin que este se percate de esto, por lo tanto intentara 

siempre el recubrimiento de su falta. 

El amor y sus narrativas. 

      Diferentes teorías  hablan sobre el amor, la pareja y aquellos anudamientos que en 

ocasiones  hace incomprensible el entendimiento de la vida amorosa, dentro de las 

cuales se encuentra aquella cuya postura va encaminada a leer el amor como un 

conjunto de hormonas, de neurotransmisores, de aquellos signos o síntomas que se 

hacen perceptibles a la vista del objeto amado, aquellos factores biológicos en el 

fenómeno amoroso; lo que se podría llamar la química del amor en el ser humano en 

donde gana gran relevancia los procesos químicos cerebrales, y se pueda  considerar al 

cerebro como el principal órgano sexual  (Yela, 2002),  de esta manera y acompañando 

el proceso químico se encuentra el proceso fisiológico, el cual hace alusión a una serie 

de cambios manifestados al sentirse en frente de ese sujeto generador de esta 

sintomatología, los cuales están representados en nerviosismo, sudoración de manos, 

aceleración  cardiaca, euforia; constituyéndose esto en una fuente visible de conductas 

alusivas al producir del amor. 

     En esta perspectiva y dentro de estas aproximaciones teóricas que encierra el amor, 

la Psicología Social  trabaja desde diferentes  autores, los cuales tienen planteamientos 

acerca de tan complejo fenómeno, que sin lugar a dudas puede generar diferentes 

debates acerca de lo que cada uno desde su posición cree acerca del amor. Desde una  

perspectiva social el ´´amor no es una estructura estática, sino un proceso dinámico que 

está en continuo cambio a lo largo del curso de la relación, por lo que su definición 

variara a lo largo de la relación´´ (Yela 2002. Pág. 31). De este modo cuando se habla 

de amor la Psicología Social se refiere al conjunto de pensamientos, sentimientos, 
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motivaciones, reacciones fisiológicas, acciones y declaraciones que engloba el 

fenómeno amoroso en lo concerniente a las relaciones amorosas, íntimas, y sexuales de 

pareja (Yela 2002). 

     El texto de Carlos Yela introduce a una serie de cuestionamientos a los niveles de 

evolución del ser humano en donde el amor prima como eje fundamental de la 

interacción entre hombre-mujer, pero no exclusivo de la especie humana sino también,  

de la especie animal; pero estos desprovistos de las características socio-culturales en 

las cuales está inmerso el hombre desde su nacimiento (Yela, 2002), es decir, 

características que son únicas de los seres humanos y que en el transcurso de su 

desarrollo van siendo insertadas en el sujeto como herramienta de desenvolvimiento en 

un contexto determinado. 

      Por otro lado la función evolutiva del fenómeno amoroso la cual nos referencia al 

papel que puede estar desempeñando para el individuo como miembro de una especie. 

(Yela, 2002).  

           Es claro que mientras para lo Biologico-Fisiologico en cuestiones del amor el 

cuerpo humano puede verse como un conjunto de respuestas a determinados estímulos 

que  provienen del medio en el que se encuentra inmerso el sujeto, y en este caso 

producidas por un objeto de amor, la Psicología Social nos lleva por un constructo 

dirigido a los sentimientos, donde imperan los valores, los principios, en donde se 

espera una dinámica y  un fluir de la pareja regido culturalmente, en donde ´´cada 

cultura y cada época histórica ha favorecido la existencia de una o varias formas 

especificas, y cada una de ellas presumiblemente cumple o ha cumplido una serie de 

funciones en las sociedades en que se han manifestado.´´ (Yela, 2002, Pág. 80). 



8 

 

     Hendrick y Hendrick (1992) retomado por Yela (2002). Afirma que la principal 

función social del amor es la elección de pareja, elección que puede conducir a  

establecer una unidad familiar. De esta manera esto muestra como las funciones sociales 

del amor desde esta perspectiva  dependen de la época histórica, toda vez que, como 

acabamos de ver en la actualidad el amor romántico es la justificación de matrimonio o 

de la convivencia en pareja (Yela, 2002, Pág. 83). 

      Como es evidente desde la Psicología social se marca la elección de pareja como 

aquella influenciada por el contexto socio-cultural en el cual el individuo permanece 

inmerso.  

     En este mismo sentido nos habla Ulrich Beck en su texto El Normal Caos del Amor 

(2001), en donde comenta que  la vida del ser humano era determinada por una serie de 

vínculos tradicionales, desde la economía familiar, la comunidad, la religión, hasta el 

estamento y pertenencia a un genero, reconociendo de esta misma manera la doble cara 

de dichos vínculos que por un lado, delimitan de manera rigurosa, las posibilidades de 

elección del individuo y por el otro lado ofrecen familiaridad y protección; una base de 

estabilidad e identidad interior. Donde existe esta situación, la persona nunca se 

encuentra sola, sino siempre integrada en un gran todo.  

     Desde esta mirada los anudamientos en la pareja se dan como base y constitución 

familiar de creencias de costumbres y de cierta manera también de un interés familiar, y 

con transición en un interés particular a medida del transcurrir del tiempo.   

    Pero caminando más en la particularidad del ser humano como tal, y adentrándonos 

en  las diferentes teorías que hablan sobre el amor, la pareja y aquellos anudamientos, 

podemos destacar los planteamientos de Freud donde  habla de una elección de objeto, 
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de unos recuerdos encubridores,  donde de una u otra forma el inconsciente en muchas 

ocasiones determina la escogencia de pareja. 

     En este sentido Freud nos introduce en su texto El Motivo de la Elección del Cofre 

(1913), donde plantea acerca de elegir una persona o un tipo de persona como objeto de 

amor. Distinguiéndose de esta manera una elección de objeto infantil y una elección de 

objeto puberal; quedando claro que la primera marca el camino para la segunda. 

      Por otro lado nos muestra en su texto Sobre los Recuerdos Encubridores (1899), que 

aquellas vivencias infantiles que han quedado grabadas en la memoria desde los 

primeros años de la niñez guardan una gran significativita patógena para los años de 

adultez (Freud 1899), es decir, además de una elección de objeto que se da como sujetos 

atravesados constantemente por la falta, y esta a su vez  como fuente generadora de  

angustias y malestares porque el sujeto aunque en una elección de pareja sienta que su 

falta ha sido satisfecha, prontamente entrara en una nueva búsqueda de completud 

tratando de llenar ese agujero del cual nos habla Lacan tornándose en una constante 

pesquisa del objeto ideal amado como lo anuncia  Milmaniene (1998) en su libro 

Extrañas Parejas:  ´´ la pareja funda la unión en tanto esta permite el recubrimiento de 

dos faltas, que al completarse una en la otra generan la ilusión de que todo pleno es 

posible´´. (Pág. 30). 

     En este mismo camino la constante e imperiosa necesidad de satisfacer y ser 

dirigidos  pulsiónalmente en busca de una ´´condición de goce´´, 
4
  es decir, una  

condición de satisfacción pulsional en donde necesariamente debe encontrar una meta a 

donde ser direccionada.  

                                                             
4 El termino condición Erótica lo leemos como condición de goce planteada por Gallo en el texto Pareja y 
Familia.   
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     En esta medida están estos recuerdos encubridores que inconscientemente pueden  

dirigir con mucha más necesidad la elección de un objeto determinado, es decir, si a un 

sujeto en particular en su niñez ha tenido un acontecimiento que marque una huella 

mnémica la cual puede ser guardada a nivel inconsciente, pero que debido a lo que 

produjo en el sujeto a nivel de relevancia no pretende salir, quedando encubierta por 

otro recuerdo menos importante para el sujeto. 

     De esta manera es allí donde  este recuerdo encubridor permitirá o conducirá en 

algún momento de la adultez un tipo de elección de objeto  en particular, es decir,  los 

recuerdos de la infancia pueden dejar una huella imborrable en el adulto, y de este modo   

permanecer y ejercer su influjo hasta el termino de nuestra vida, que solamente pueden 

ser reelaborados a través de una consciencia analítica. 

     De esta manera, es claro que la elección de ese objeto amado está influido por 

aspectos que hace que se repitan esos modelos de acuerdo con los padres o simplemente 

haya una oposición porque esa realidad rememorada en el presente y en el ahora empuja 

a dicho camino. 

     Siguiendo con la elección de objeto planteada por Freud el objeto debe tomarse en el 

sentido de objeto de amor. En cuanto a la palabra elección, evoca lo que puede existir de 

definitivo y determinante en la elección por el sujeto, en un momento decisivo de su 

historia, de su tipo de objeto amoroso.  

    Entonces se podría decir, como lo anuncia Héctor Gallo en su Libro Pareja y Familia 

Clínica de la Diferencia Sexual (2003), ´´ no hay libertad en la elección de pareja 

porque esta constituye un enlace forzado´´ (Pág. 15) , es decir, las vivencias infantiles 

que marcan un registro mnémico en cada sujeto determinan esa escogencia en el otro, y 
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no permiten la elección de la pareja que conscientemente se pueda desear, es decir, se 

puede tener un ideal de hombre, con determinadas características en su personalidad, 

pero siempre ese determinante a nivel del inconsciente lleva a una búsqueda de ese 

objeto que conscientemente no se desea;  como es el caso de los recuerdos encubridores 

en donde lo más importante queda reprimido y sale al consciente lo que realmente no lo 

es,   por otro lado está la pulsión, la cual no es posible su represión  y siempre busca 

vías de salida de satisfacción o descarga su meta, y terminando esta la elección de 

objeto, la cual representa en el sujeto la castración y la sustitución de aquello que se 

perdió en la niñez; lo cual posibilita que el sujeto se encuentre en una constante falta y 

quiera recuperar eso perdido (el seno de la madre) como no lo anuncia Freud, o llenar 

ese agujero con el cual todos quedamos al momento de ser atravesados por el lenguaje 

como lo explicita  Lacan en sus textos. 

     En este sentido y adentrándonos en las diferentes formas de explicar el amor Jean 

Allouch retoma a Lacan en su texto El Amor Lacan  (2011), en donde se llama  así a 

esta figura del amor donde se manifestó el carácter limitado de la experiencia amorosa, 

donde de cierta manera se evidencia el ´´sentir´´ y ´´no sentir´´ hacia otro que como el 

mismo Lacan lo expresa en una entrevista a Sollers  ´´no tan solos´´,  pero ese no tan 

solos enmascarado en un amor de soledad en presencia del otro, en un amor de libertad 

que lleva a un estar contigo pero estar solo, o ese amor explicitado por el que se da 

solamente en el ejercicio Psicoanalítico el cual recibió por nombre Transferencia. 

     Diferentes intentos realizo Lacan de definir el amor o de generar una teoría del 

mismo; a partir de mitos, poesías, pinturas, Lacan pretendía teorizar el amor. En 1957 

aparece lo que podría  ser ´´La formula Lacaniana del amor´´ como lo expone Allouch 

en su libro El Amor de Lacan ´´ El amor es dar lo que no se tiene´´.  Posteriormente en 
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1975 aparece después de haber sido completada ´´a alguien que no lo quiere´´, 

aproximadamente en 1972 aparece la formula ´´El goce del Otro no es el signo del 

amor´´ en este sentido no hay una claridad sobre el amor para Lacan o posiblemente a 

partir de estos eslóganes
5
 se podría realizar un anudamiento y decir que para Lacan el 

amor es algo inexplicable o simplemente ´´un intermediario entre saber e ignorancia´´ 

(Allouch, 2011, pág. 15). 

     Es evidente la posición asumida por cada teoría con respecto al amor, pero se podría 

decir, que ninguna asume tener la última palabra con respecto a tan complejo concepto. 

      Analizándolo desde estas perspectivas, el amor podría asumirse desde cada uno de 

estos planteamientos respetando las individualidades y posiciones frente al mismo, es 

decir, desde una perspectiva fisiológica el cuerpo humano es una fuente de estímulos y 

respuestas producidas por otro, como sudoración, mareo, nerviosismo, aceleración en el 

estado cardiaco; ese producir de otro que permite que el cuerpo responda ante ese sentir 

evidenciado en esos signos físicos. 

      Por  otro lado podemos hablar también de la posición del amor dada desde lo 

cultural y lo social en donde es visto como un constructo de normas y leyes que rigen y 

regulan  el comportamiento del ser humano, como es por ejemplo el matrimonio; la 

escogencia de pareja de acuerdo a intereses particulares de afinidad por conveniencias 

de la escogencia de la media naranja, de un amor idealizador, del hombre de los sueños, 

del príncipe azul. 

     Desde la posición psicoanalítica, la cual nos habla de un inconsciente, de una 

elección de objeto,  de una falta, de unos recuerdos encubridores que de cierta manera 

                                                             
5 Eslóganes palabra que se utiliza en el libro El Amor Lacan de Jean Allouch para hacer alusión a los 
diferentes aproximaciones  de Lacan  acerca del amor. 
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regulan el comportamiento del sujeto en el transcurso de su vida sin que este se percate 

de ello en el fluir de su historia, a no ser de pasar por un dispositivo analítico, pero 

también hay un aspecto relevante desde esta posición y es la pulsión la cual es entendida 

como una fuerza constante que busca dirigirse hacia una meta o fin en particular donde 

pueda ser descargada. 

     En este sentido la pulsión podría hallarse en un intersticio entre la fisiología y la 

cultura, siendo anudado por medio de este concepto al psicoanálisis, es decir,  el amor 

como fuente de descarga que de una u otra manera necesita un fin sea por medio de la 

exteriorización de respuestas fisiológicas, por demandas del medio a través de la 

cultura, o como necesidad de darle respuesta a un inconsciente a través de la elección de 

objeto. 

 Los anudamientos de la pareja contemporánea. 

     Se podría decir, que los tiempos han cambiado como lo dicen los abuelos ´´recuerdo 

que antes…´´ este es un comentario que no falta cuando se habla con personas cuyas 

vivencias ya han sido evidenciadas con la experiencia; este decir tan popular, pero tan 

sabio porque cada vez las cosas han modificado su camino lineal mostrando un  

recorrido que sigue su curso pero que de cierta forma queda anclado en el pasado.  

     En esta perspectiva, a partir de estos cambios y transformaciones en los vínculos 

amorosos y en el acontecer de hoy en donde la vida de pareja ha sufrido modificaciones, 

en relación con el ayer, donde de cierta manera el pensar en la completud de los sexos, 

en la media naranja, en donde se proyecta las relaciones amorosas como un vivamos 

felices para siempre, como  novela en donde siempre el final es feliz,  podría decirse que 

en algunas relaciones este pensar y sentir ya no serian prioridad, efectuándose una 
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transformación en el sentir individual y particular en un propio goce, en un propio 

deseo.                 

      Por otro lado pasamos de un ayer enmascarado en la represión de la mujer ante una 

posición masculina, en donde este llevaba el manejo o el liderazgo de la relación y por 

lo tanto de la mujer, como si este  fuera una extensión de su propio ser, como lo anuncia 

Jacques Alain Miller, en el texto El Amor es Vacio de Luis Darío Salamone ´´Situó lo 

que sería el problema analítico del matrimonio, se trata de que siempre puede constituir 

un aplastamiento de la alteridad de la mujer, tanto por el hombre como por la mujer 

misma. El orden simbólico fuerza la semejanza, como dar el mismo apellido, se ponen 

en funcionamiento mecanismos de identificación narcisistas entre los esposos. Y el 

problema es que puede irse a recuperar la alteridad a otro lado´´ (Miller, 1991 Pág. 56) 

     A esto también se podría sumar la represión en el expresar su sentir, el disfrute, el 

goce, es decir, en algún momento del tiempo para la mujer no se consideraba la palabra, 

placer u orgasmo ya que podía ser un hecho vergonzoso o de acuerdo a la época ser 

catalogada como una mujer de la´´ vida fácil o de poco respeto´´, de esta manera este 

ayer  nos contrasta con un hoy en donde algunas mujeres han tomado posesión de su 

cuerpo, en donde esta puede decidir cuándo o no sentir placer; sentir que de alguna 

manera ha sido influido por la inserción de la mujer en el mundo laboral, en el mundo 

académico, dando esto un posicionamiento de autonomía y un sentir propio trasladado a  

la tan mencionada´´ liberación femenina´´ a las  luchas feministas, que permite que la 

mujer pueda repensarse y releerse en el contexto en el cual se desenvuelve y al mismo 

tiempo frente a los anudamientos que se dan en relación a las construcciones hechas con 

su pareja.  
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     En este sentido los anudamientos de la pareja  permite ver una parte compleja de lo 

que es el amor y la posición que inconscientemente se asuma frente a él, es decir en 

calidad de su propia falta. 

       Pero ¿qué ha pasado con el hombre? será que en este recorrido del ayer al hoy se ha 

quedado o ¿qué ha pasado con su sentir?,  es sabido que culturalmente al hombre se le 

ha dado la facultad para muchas cosas, entre ellas a tener diferentes amores, pero del 

ayer al hoy puede haber una diferencia en su forma de goce, en su forma de desear, en 

su forma de sentir que permita de alguna manera calmar o llenar por momentos su 

propia falta con cuestiones relacionadas con el amor.  

       En relación a este sentir y a este buscar inconsciente en donde ´´la forma 

típicamente masculina es la tendencia a rebajar el objeto cuando se accede a él 

sexualmente a lo que se opone a la necesidad de idealizar el objeto de amor, de esta 

manera la vida amorosa de un hombre quedara degradada, no porque la división de estas 

dos corrientes la cariñosa y lo sensual lo asedien, sino en el evento que debe buscar 

mujeres éticas y estéticamente disminuidas, para lograr conservar sin desear a la mujer 

amada´´. (Freud, 1910, Pág. 42) . 

     ´´De esta manera cuando el hombre en sus fines perversos no puede realizarse como 

lo espera, experimenta una disminución de goce que lo desmotiva. Necesita a una mujer 

no como objeto causa de deseo, sino en calidad de instrumento de goce´´; de esta 

manera podría decirse que su vida gira en una dualidad entre la ternura y el amor, y el 

goce y la perversidad. (Gallo, 2003. Pág. 25). 

     En este sentido, en los anudamientos de la pareja inevitablemente se presentan 

encuentros o desencuentros ´´en donde la satisfacción encuentra un destino incierto a 
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partir que su plenitud se topa con dificultad desde lo pulsional mismo. Esto se traduce 

en los matices que las relaciones amorosas presentan. Freud destaco que es inherente a 

la naturaleza de pulsión sexual que algo vaya en contra de la obtención de una 

satisfacción plena. ¿Qué nos queda frente a esta encrucijada? El amor y todos sus 

engaños posibles. A veces el amor se presenta como una decisión, como una fatalidad. 

Y esto por la articulación existente entre el amor y el goce´´  (Salamone, 2010 Pág. 127) 

      Como comenta  (Milmaniene, 2000) ´´ que la pareja humana constituye  un modo de 

un vínculo intersubjetivo privilegiado, abierto a múltiples y frecuentes extravíos y 

desdichas. Cuando la relación se estabiliza logradamente, el encuentro suele ser 

asintomático, y se posibilita así el equilibrio y la compensación afectiva de cada uno de 

sus miembros ´´  

      Pero según las diferentes teorías a las que hacen aprehensión en Psicoanálisis 

siempre el ser humano va a estar atravesado por esa sensación de necesidad, esa 

sensación de vacío que se puede experimentar aun estando rodeado por todo aquello que 

podría ser motivo de felicidad, pero que en el fondo se encuentra esa necesidad  de algo 

mas pero no se sabe qué, y esto es la falta, como lo expresa Lacan o Freud y como lo 

comenta (Salamone, 2010)  ´´Si algo se aprende con el Psicoanálisis es a preservar el 

lugar del vacío. Un vacio que busca ser tapado, a veces, con la cuestión del amor´´ (Pág. 

13). 

     Es evidente que el amor desde esta posición suena desalentador y desesperanzado, 

pero puede ser una forma real y consciente de vivenciarlo en una realidad latente, en 

esta perspectiva  y de acuerdo a las transformaciones que han evidenciado los vínculos 

amorosos, y la fragilidad de los mismos en los últimos años, la pareja contemporánea se 

encuentra atravesada por nuevas realidades, nuevos vínculos y nuevas formas de 
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anudamientos como los que se tejen a través del internet, las redes sociales,  como el   

facebook, twitter,  el manejo del Pin utilizado por medio del  BlackBerry  donde el 

´´amor´´ traspasa el esquema de lo tangible, permitiendo de alguna manera establecer 

contactos y generar formas de amar o releerse y transformarse en el surgimiento de 

nuevas formas de entablar relaciones sociales y amorosas, llevando a una idealización y 

a crear una imagen de ese objeto no presente,  una relación basada en el plano de la 

fantasía; de lo que se quiere ver, un querer guiado por un deseo, por una pulsión, por 

una falta 

       Pero también está el otro lado de las redes sociales en el cual el objeto está presente, 

pero al mismo tiempo ausente, es decir, aquellas relaciones establecidas en un vinculo 

con el objeto presente pero que van al ritmo de la tecnología, es decir, la permanencia 

en la comunicación con ese objeto amado que permite llevar las relaciones de la pareja a 

esos anudamientos, y desanudamientos, a arreglos, desarreglos, en donde la relación es 

atravesada por los celos, por la invasión de la privacidad del otro, en donde se evidencia 

una unión que podría sobrepasar los límites de la individualidad. 

      Valdría decir o especular  que en este tipo de relaciones podría surgir un  

sobreenvestimiento del objeto  amado, ya que la comunicación constante podría no 

permitir sentir la ausencia del otro, llevando a una saturación del tiempo, no jugándose a 

la idea de la presencia o ausencia del otro  o también porque no  en medio de  tratar de 

estar inmerso en dicha tecnología llevada a la comunicación el sujeto trata de permitirse 

o tratar de llenar esa falta que todo ser humano posee, es decir, el estar con alguien no 

representa sentirse acompañado, como lo expresa Donal Winnicott citado por Jean 

Allouch en el texto El Amor Lacan ´´una feliz soledad en presencia de alguien´´  esa 
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falta que permite esa no completud y ese querer algo más que en ocasiones el sujeto no 

puede dar cuenta de que es. 

     Por otro lado la fácil comunicación y recreación a partir de la pulsión escopica
6
  la 

que se está sometida con las redes sociales, puede ser un puente o dar  paso a las 

relaciones paralelas, facilitando la infidelidad por el practico manejo de la mismas, pero 

manejo que es de doble lado,  porque así como hay una mayor facilidad para un disfrute 

a partir de la curiosidad, de lo nuevo, de una pulsión dirigida a visualizar un objeto a 

través de lo virtual, llevando a unas condiciones de goce que de alguna forma 

determinan al sujeto, donde se puede amar la sensación que se produce; por otro lado 

también facilita el ser descubierto en la misma, anteriormente las abuelas o madres se 

les dificultaba el darse cuenta cuando sus parejas les estaba siendo infieles a no ser de 

que su esposo llegara con el cuello de la camisa con una huella de labial, hoy día, con la 

tecnología se hace más rápido y eficaz con tan solo evidenciar un comentario, entrar al 

correo, ver fotos, ver los amigos, esto de alguna manera lleva un generar curiosidad por 

parte de la pareja, como por ejemplo a quien le hará comentarios, quien lo etiqueto en 

una fotografía, quien le coloco un me gusta en facebook,  y como estos celos 

enmascarados en curiosidad pueden producir desencuentros en la pareja contemporánea, 

en donde cada quien intenta encontrarse de alguna forma en su goce.  

     Otra forma de anudamientos a través de esta tecnología es el  mercadeo con el 

cuerpo como fue evidenciado en un programa investigativo llamado Séptimo Día cuyo 

nombre era las ´´Modelos Web Cam´´ en donde utilizan su cuerpo para ganar dinero por 

este medio virtual  permitiendo esto tejer otro tipo de relaciones basadas en la 

temporalidad, en el interés,  en la satisfacción de un deseo momentáneo complacido a 

                                                             
6 Pulsión Escopica, centrada en la mirada relacionada primordialmente, la Pulsión Escopica se configura 
a partir del estadio del espejo. 
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través de la mirada, de la fantasía hecha deseo por medio de una imagen. De esta 

manera indiscutiblemente la pareja contemporánea muestra ser afectada por otras 

formas de relacionarse y de vivir el placer.  

     Por otro lado también no se puede dejar de hablar de nuevas formas de pensar la 

infidelidad, por ejemplo lo comenta  la cultura Swinger  donde hay un goce en el ver, en 

una pulsión escopica  que permite a que cada quien reivindique su fantasía, pero que de 

cierta forma es controlada, es decir, podría significarse como  una forma racionalizada 

de pensarse la infidelidad,  emergida en nuevas formas de disfrute, de apalancar,  de 

anudar,  una relación, o como podemos ver en el artículo de Gómez, Martínez, (2010), 

estos anudamientos podrían ser dados como una forma de sostener una relación que por 

diferentes motivos se encuentra disminuida en su hacer sexual; pudiendo ser el 

intercambio de parejas una reavivación del deseo emergida de una angustia latente en su 

vida sexual, una nueva forma de goce legitimada en el amor, ´´Condición que sea el 

amor el soporte de la autorización construyendo así un anclaje entre la libertad sexual y 

la exclusividad amorosa´´ (Gómez, Martínez, 2010,Pág. 12)  

      En este sentido se generan cuestionamientos, en donde la pregunta principal seria 

como se está constituyendo la pareja actual hoy, cuales son las bases para un nosotros 

sin estar permeado y no ser afectados por un contexto. 

      De esta manera para hablar de la presencia de ese objeto amado el cual satura y 

agota cuando hay un sobreenvestimiento, pero que al sentir la ausencia  del mismo este 

es anhelado.  

      Lo anterior se puede evidenciar en el ejemplo del niño que juega con el carretel 

citado  por Freud en mas Allá del Principio del Placer (1920)  sobre el cual consistía en 
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que este toma su juguete y lo lanza utilizando las palabras Fort (aquí)  Da (allá) para dar 

cuenta sobre la aparición y desaparición del juguete, a partir de este juego se  inicia una 

inscripción  del simbolismo contrastado con la realidad, es decir, a medida que el niño 

juega, este juguete va representando  la idea de pérdida o ausencia. 

       De esta manera el niño va descubriendo la presencia y ausencia en este caso de su 

madre, insertándose por medio de este juego en la interpretación de una realidad en 

particular, es decir, el niño reconoce que otros pueden desaparecer y aparecer como lo 

hace su juguete, al  niño  permitirse recuperar el juguete da cuenta que otros pueden 

retornar, da cuenta de un ´´Otro´´;  a partir de ese Otro realiza una autoidentificacion, de 

una existencia, que es reconocida a través de otro  y que a través del tiempo a medida 

que el niño crece trasciende esa necesidad de ese alguien, la cual inicialmente es su 

madre, pero poco a poco se transforma en diferentes objetos parciales, en este sentido la 

ausencia y presencia de ese objeto puede permitir al sujeto dar constancia de un te 

extraño, te necesito, pero al mismo tiempo de un me tienes cansado por tenerlo al lado. 

     En esa  búsqueda del objeto amado en donde se tienen  ires y venires en el amor, en 

donde no basta con encontrar esa persona a quien investir con nuestro sentir, a ese otro  

que debe responder al deseo insatisfecho que cada uno desde su primera infancia posee, 

generándose de esta forma  angustias y malestares al ver que ese objeto que se veía 

como fuente de alegrías y satisfacciones no es ese escogido y se continua con esa 

constante búsqueda de objetos parciales en objetos parciales obteniendo al final los 

mismos resultados; la sensación de vacío que de alguna  manera amenaza con generar 

malestar en la existencia al no encontrar hacia quien  dirigir ese deseo insatisfecho.  

     Aunque cada día escuchamos, leemos, vemos que la vida ha ido en un constante fluir 

y que la cultura ha estado inmersa en estas transiciones en las cuales  necesariamente 
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debemos estar  permeados, pero, ¿será que el sentir de los sujetos se ha modificado 

también como cada una de las cosas que hace parte de la vida externa de ese sujeto-

objeto? 

     Los Anudamientos de la Pareja Contemporánea permiten hacerse unas 

representaciones que lleva a  lazos, enredos, amor; pero este término inscribe  mucho 

mas al sujeto en su sentir como lo expone Janine Puget en su texto La Pareja y sus 

Anudamientos  (2001), erotismo-pasión-poder-trauma. Asentando a la pareja en un todo 

que los une pero que al mismo tiempo los separa, en donde el deseo se manifiesta como 

pulsión o motor, como  esa fuerza constante que necesariamente debe tomar una 

vehiculizacion, transformándose en su ir en una necesidad del otro y hacia el otro, en 

ese objeto anhelado. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

       En cuestiones del amor podría no haber una última palabra. El sentir anudado al 

amor puede desbordar cualquier planteamiento, posición o postura; concepto que puede 

en ocasiones ser indefinible debido a su complejidad, pero que lleva al mismo tiempo a 

un entendimiento donde´´ la pareja configura un espacio de entrecruzamiento del deseo 

con el amor, por lo que está abierta al exceso perverso por un lado, o bien al 

enamoramiento idealizante por el otro´´ (Milmaniene, 2000, Pág. 10). 

     En esta perspectiva los anudamientos de la pareja contemporánea podrían 

enmarcarse en una lógica donde impera el deseo, el goce propio proyectado en otro con 

un semblante de amor, en donde impera el fantasma, reconocido este como el egoísmo 

enmascarado en un te amo, pero trasladado a una cuestión puramente narcisista 

resultando ser un´´ me amo´´ pero te necesito para que proyectes en mi lo que realmente 

me falta.    

     El amor desde una posición Psicoanalítica puede sonar a un discurso desalentador, 

descarnado y negativo; pues podría serlo, pero también podría ser una realidad la cual 

muestra una nueva forma de sentir, de vivir y de actuar. 

     En este sentido este articulo considero, permitió dar una mirada desde diferentes 

planteamientos entre los cuales, además de una postura Psicoanalítica se encontró una 

Fisiológica, Social, y Cultural, donde cada una de estas de manera aislada podrían verse 

solo como eso, planteamientos que hablan del amor, y que de alguna manera podrían 

pensarse como modificables y maleables a través del tiempo, pero a partir de estas 

miradas y desde cómo cada una de estas asume el amor, el Psicoanálisis aporta un 

concepto que podría considerarse como un punto o un intersticio entre cada una de estas 
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posiciones; dicho concepto es la pulsión,  es decir, el amor como fuente de descarga que 

de una u otra manera necesita un fin o meta a donde llegar, pudiendo ser lo fisiológico 

ese medio que lleva hacia el exterior esa energía constante que necesita la consecución 

de su meta para descargarla, siendo esto producido por unas demandas que son recibidas 

por el sujeto del mundo exterior: la cultura y lo social, y en donde impera un 

inconsciente que ha sido influido en los primeros años de vida del sujeto en relación a la 

elección de objeto.  

     ´´Si algo se aprende con el  Psicoanálisis es a preservar el lugar del vacío. Un   vacio 

que busca ser tapado, a veces, con la cuestión del amor´´ (Salamone, 2010, Pág. 13) 
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