
Delia Gómez Muñoz 

RASGO EN EL CARTEL: EL AMOR

CARTEL: APROXIMACIONES A LA FEMINIDAD 

 En Valencia, periodo de 2017-2018 y 2018-2019.

El cartel finalizó en junio de 2019

Sobre el Amor. Trabajo de producción en este cartel. 

Comienzo esta aventura de escribir sobre el amor, esta aventura de la letra escrita, de la página en
blanco, con un poema sobre el Amor de Francisco de Quevedo.

DEFINICIÓN DEL AMOR

Es hielo abrasador, es fuego helado,

es herida que duele y no se siente,

es un soñado bien, un mal presente,

es un breve descanso muy cansado.

Es un descuido que nos da cuidado,

un cobarde con nombre de valiente,

un andar solitario entre la gente,

un amar solamente ser amado.

Es una libertad encarcelada,

que dura hasta el extremo paroxismo;

enfermedad que crece si es curada.

Éste es el niño AMOR, éste es su abismo.

¡Mirad cuál amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario de sí mismo!
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Me dejo sugestionar fácilmente por la palabra AMOR. Me gusta solo decirla, me atrae cual imán,
encarna la pregunta y la duda por excelencia. Palabra cárcel, palabra engaño, palabra necesaria
para la vida, palabra vacía, sin sentido a fuerza de nombrarla. Palabra que encierra un misterio, un
enigma. Palabra que tanto promete y que tanto defrauda.

¿Pero qué hay más allá de esa aparente lógica ilógica?

¿Y qué hay de este amor “QUE SURGE CONTINGENTEMENTE Y QUE TIENDE A NO CESAR DE
ESCRIBIRSE Y DEL QUE NO PODEMOS DECIR GRAN COSA SINO DECLARARLO”?

Pienso en cuan ilógica es la lógica del amor y asocio el pensamiento con un artículo que leí en mis
primeros años de acercamiento al psicoanálisis, en “Introducción al método psicoanalítico” de J.A.
Miller, en una charla sobre el amor. Estaba Miller preparando un seminario para unas jornadas  del
campo freudiano sobre el tema "lógicas de la vida amorosa". Se refería inicialmente al amor
propiamente freudiano, que es el amor de transferencia y según el texto, Lacan se hizo escuchar, al
respecto de si el psicoanálisis no había inventado una nueva perversión con este amor. Pero el
amor analítico, sí es, para Miller un nuevo tipo de amor y se puede ver una oposición en el
binomio, amor y perversión. Puede que no se haya inventado una nueva perversión, pero si un
nuevo amor. Porque lo que si inventó Freud es un nuevo tipo de otro al cual dirigir el amor, un
nuevo otro que da nuevas respuestas al amor y tal vez respuestas más adecuadas que aquellas que
se encuentran en la vida cotidiana. Así, Freud ha inventado un nuevo Otro del amor y no ha
inventado un nuevo goce, lo que si sería la cuestión de una nueva perversión.

La lectura de estas páginas me tocaron en un momento de desconcertado amor, en un periodo de
desamor apasionado y eso de que hubiera un nuevo otro que da nuevas respuestas sobre el amor,
suscitó mi curiosidad de saber desde otro lugar, sobre un tema del que  todos hablan sin saber lo
que dicen y sobre todo sin saber lo que hacen, incluyéndome así.

Participar en este cartel, con mi rasgo, era eso: consentir al deseo de entender algo del amor a la
luz del psicoanálisis, para comprender algo sobre el amor en particular, singular, de lo mío. Y ello,
esta vez, acompañada por un amor de transferencia como acicate de mi deseo, estando yo en
análisis. 

Así que para empezar, me hice algunas preguntas... 

¿Qué dicen otros que saben, sobre el Amor? ¿Qué hay sobre cómo ama una mujer? ¿Y, cómo aman
los hombres? ¿Por qué elegimos a unos y no a otros? ¿Qué hay de la no relación sexual? ¿Es el
amor estrago para la mujer? ¿Tienen algo que ver el deseo, el amor y el goce?
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.-Un nuevo amor (Mercedes de Francisco).-El amor es un enigma. ¿Qué del otro y de uno mismo
provoca ese encuentro inexplicable, incalculable, sorprendente, y que no permite ser tratado como
una mercancía? No es posible su medida, ni su evaluación, está anudado al lenguaje y al goce, pero
no tenemos palabra que lo nombre, es una cifra que los amantes comparten pero que a la vez
ignoran. Hay algo oculto para ellos mismos, clandestino, que los acerca cada vez más de una
manera irremediable. Es por ello que los amantes hablan y necesitan de las palabras del otro,
porque en ellas está lo clandestino de ellos mismos. Se trataría del reconocimiento, en el otro, de
las marcas del exilio de uno mismo, de lo que se ha construido frente a esa diferencia imposible de
erradicar entre hombres y mujeres. 

.-Dice Margarite Duras sobre el amor, que es el azar, lo imprevisto, esa falla en la lógica universal,
lo que da lugar al encuentro, un encuentro que se sostendrá en esa diferencia entre hombre y
mujer y que no pretenderá encubrirla.

.- Lacan. El tema del amor atraviesa la enseñanza de Lacan para llevarlo a un terreno ignorado, el
de la imposibilidad. La imposibilidad de escribir la relación sexual hombre/mujer. Y es como efecto
de esa imposibilidad que surge ese afecto que es el amor, ese milagro, ese amor fuera de los
límites del Edipo que permite condescender el goce al deseo.

La mujer y el hombre no gozan de la misma manera. Y estas diferentes maneras de gozar, no tienen
que ver con la diferencia anatómica, ni fisiológica. Esta diferencia en la posición de goce, la marca
el lenguaje. Somos seres sexuados y hablantes. La manera de gozar masculina, pasa por el goce
fálico. El goce femenino introduce la alteridad, pues el goce femenino es no todo fálico y afecta a
todo el cuerpo.

Despejar la incógnita sobre el amor en general, pasa por destripar los entresijos de lo particular del
sujeto con el otro del amor, pasa por desvelar –se en lo tocante al fantasma y a la mascarada. 

En el seminario Aún, Lacan considera que cuando se trata del amor, no está en juego el sexo. Esta
formulación, un tanto enigmática, nos remite a otra: “la imposibilidad de la escritura de la relación
sexual” que Lacan deduce lógicamente de los goces correspondientes a las “posiciones hombre,
mujer” que no se confunden con el género, y que no son armónicos ni complementarios. Frente a
este imposible, el amor tiene la función de suplencia, un momento donde esa imposibilidad se
suspende. Por ello, en cuanto al amor, no se trata de las posiciones sexuadas en sentido estricto ni
a su complementariedad.
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.-Freud y la condición de amor. Me dejé interesar por esta cuestión, pues siempre me pregunté
qué comanda a la hora de elegir un amor. La lectura de las contribuciones a la psicología de la vida
amorosa de Freud me dejaron inicialmente confusa pues me parecieron anticuadas, despojando al
amor de todo su encanto y misterio y remitiéndome a un tema de determinismo. ¿Si el amor es
repetirnos siempre en la misma elección, qué hay de la supuesta libertad de elección del sujeto?

.-Ortega y el psicoanálisis. Estaba por estos asuntos cuando un día descubro en mi biblioteca un
libro de Ortega y Gasset titulado “Estudios sobre el amor”. Me sorprendió comprobar que ya lo
había leído y subrayado y olvidado. Inicié de nuevo su lectura. Sentí curiosidad por la similitud de
algunos conceptos de Ortega con el psicoanálisis y lo añadí a mi pequeña y caótica investigación.

Estudios sobre el amor, de Ortega y Gasset. 

Facciones de Amor/Amor en Stendhal/La elección en amor.

En facciones de amor, Ortega distingue el amor del deseo. El deseo es centrípeto y pasivo, el amor
centrífugo y activo. El objeto va al deseo. El amor va al objeto. Así que aquí está el objeto. El objeto
causa el deseo y fundamenta el amor. Esta función del objeto como causa, precisa de una
inscripción previa en el psiquismo del sujeto de un digamos sistema deseante que pueda hacerse
eco a posteriori de la presencia del objeto. ¿No es esto Freudiano?

En amor en Stendhal habla de la singularidad del amor de cada sujeto, de cada condición
inextinguible. Habla del pleno amor que nace de la raíz de cada persona. Y añade: no de la raíz en
cuanto a la idea, que se tiene, sino en cuanto la creencia, que se es. Ser y tener de nuevo.

En la elección del amor: el fondo de nuestra individualidad no está tejido con nuestras experiencias
de la vida ni con nuestras opiniones, no consiste en nuestro temperamento, sino en algo más sutil,
más etéreo y previo a todo eso. Somos antes que otra cosa, un sistema nato de preferencias y
desdenes. Habla del corazón como una máquina de preferir y desdeñar que nos lanza hacia unos
lugares u otros…. ¿La pulsión?

Con la lectura de este libro he podido comprender mejor la teoría de Freud al respecto del amor.
Desde 1905, Tres ensayos para una teoría sexual-se tiene que dar una elección de objeto antes de
que pueda darse ninguna condición de amor- hasta 1910, 1912 y 1917 con la trilogía específica
relativa a la vida amorosa, el psicoanálisis no deja de autorizarse como esclarecedor de esta lógica
que le sostiene.

¿Cuál es la originalidad del psicoanálisis en su abordaje del amor?

El sujeto humano es un sujeto sexuado. Pero la posición sexuada de cada cual no se resuelve por el
determinismo genético ni biológico. Ser hombre o mujer es una elección. Esta elección se duplica
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en una elección de objeto sexual, objeto que vendrá al lugar de la satisfacción. Esta satisfacción,
condicionada por el Edipo y la castración, y más allá o más acá del amor, se encontrará dividida
entre goce y deseo. El goce como satisfacción de la pulsión irá encontrando sus condiciones de
realización según las condiciones del deseo inconsciente.

El deseo inconsciente va a buscar y a exigir en ese objeto la presencia de condiciones particulares,
condiciones que prepararan el encuentro. El amor es del orden del encuentro sobre un fondo de
repetición. Y es encuentro porque más allá de lo predeterminado para los dos sexos, va a ser
necesario que cada cual cumpla las condiciones para el otro. 

Es del encuentro y también es de la repetición ya que estas condiciones estarían marcadas en las
huellas que dejó en el sujeto un primer objeto de satisfacción, perdido y restituido por su
representación inconsciente. Podríamos decir entonces que el objeto de la sexualidad adulta será
un objeto reencontrado en lo inconsciente de cada uno.

.-J.A. Miller. El Otro del Amor: En lógicas de la vida amorosa 

Parece ser que hay una época de la vida en que nos amamos a nosotros mismos, como si fuéramos
un semejante, una imagen de nosotros mismos, de manera narcisista. Más tarde, somos capaces
de amar a una persona de la cual dependemos, a un Otro. Pasamos de amar lo mismo, a amar lo
Otro. Pero el amor al Otro que necesitamos y del que dependemos, no va sin la angustia del
abandono y de la pérdida del amor. Se relacionan así dos conceptos lacanianos, la necesidad y el
amor al Otro. El amor y la pérdida del amor traducido como abandono.

Hay un Otro que tiene y puede darlo. Y está el Otro de la dependencia del amor, del Otro en tanto
que no tiene. Esto es propiamente el amor, lo que concierne a Otro en tanto que privado de lo que
da. Es el Amor una cuestión de ser y no de tener. En resumen el amor con dos caras, una cara la
del que tiene. Otra cara la del Otro que no tiene. 

Amor, puede nombrar a ambas vertientes o sólo a una, la de no tener.

.-Lacan y el nuevo amor.- 

Dice Lacan que en el sujeto hay dos tipos de demanda. La demanda dirigida al Otro que tiene, y la
demanda de amor propiamente dicha que se dirige al Otro que no tiene. Entre ambas, Lacan ubica
el deseo y su condición absoluta, es decir, ese objeto a como plus de goce. El Otro del Amor debe
escribirse como A/ barrado. Cada vez que hay propiamente Amor podemos buscar la instancia del
Otro barrado, es decir, privado de lo que da.

Así, si consideramos el A/ barrado como la referencia del Amor, se puede deducir que es natural
amar a una mujer en tanto en su castración imaginaria ella encarna al otro barrado. Pero para
amar a un hombre, este tiene que aceptar para si, algo de esa castración imaginaria.
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Si partimos de que el Otro del amor, es el otro barrado, ya no hablamos de lo mismo, ya no
hablamos de la identificación, ni del Edipo, ni por tanto de la repetición. Hablamos de otro que si
está barrado habrá que inventarlo para acceder a él. Es decir, el otro barrado da lugar a la
invención.  

Así que Lacan habla de un nuevo amor, que no es repetición sino invención, es decir elaboración
de saber. Sería el amor un modo de dirigirse al Otro del significante. Esto sería en la teoría del
amor, el papel de las palabras de amor, de las cartas de amor. Amor es esfuerzo por dar un nombre
propio al objeto a.

Lecturas y consultas:

ORTEGA Y GASSET, Jose, Estudios sobre el amor, Salvat Editores, Madrid 1971

MILLER, J.-A., Los divinos detalles,Paidos, Bs. As., 2010

MILLER. J.-A.-, El partenaire-sintoma, Paidos, Bs. As., 2018

DE FRANCISCO, Mercedes, En femenino singular,Gramma editores, 2016

DE FRANCISCO, Mercedes, Un nuevo amor, Gramma editores, 2012

DURAS, Margarite, El arrebato de Lol V. Stein, Tusquets, madrid, 1995

DURAS, MARGARITE, Escribir, Tusquets,Madrid, 1994

LACAN, Jaques, El Seminario,Libro 20, Aun, Paidos, Bs. As., 1981
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ANEXO al trabajo del cartel

Comentario sobre la película “Langosta” como parte del trabajo de producción del cartel
aproximaciones a la feminidad,  en que mi rasgo era el amor.

PELÍCULA, TITULO: LANGOSTA (The Lobster) 2015.

Director: Yorgos Lanthimos

La película nos permite acceder como espectadores a tres escenarios posibles en torno a
diferentes formas de entender “la relación amorosa" entre humanos. Se me antoja una distopía de
un mundo equilibrado solo para aquellos humanos que tengan pareja estable. La búsqueda de la
pareja, el encuentro con lo inesperado, comportamientos según patrones establecidos
socialmente, culturalmente, políticamente. Presencia de Amos invisibles, dogmas, doctrinas,
paradigmas que se excluyen entre sí, limitando y adiestrando las relaciones entre los seres
humanos. Pensamientos únicos destinados a regular el goce y el deseo, restringiendo lo más
propio del sujeto, su singularidad. Intentos de domesticar algo que de suyo sabemos que no puede
ser domesticado: la pulsión del sujeto sexuado y hablante.

En el hotel 

El lugar donde van los sin pareja para encontrarla. Allí se hospedan en régimen de pensión
completa y por un tiempo determinado con el objetivo de encontrar “su pareja”. Viudos,
divorciados, solteros con la urgencia de buscar y encontrar un partener con el que vivir en ese
mundo utópico y equilibrado de la ciudad, paradigma de la felicidad. 

El hotel es una lanzadera, el lugar de las nuevas oportunidades. El momento de darle un nuevo
sentido a la vida en el seno de la norma que augura la felicidad. 

Es el hotel un lugar metafórico, idealizado, donde los que buscan encuentran, otorgando a la
voluntad humana un valor definitivo para elegir. Querer es poder. Y al final habrá un encuentro,
aunque resulte un mal encuentro a fuerza de forzarlo.

Para ello, la dirección del hotel desarrolla acciones de facilitación, fidelización y convencimiento,
para que el cliente vea reforzado su deseo de búsqueda y no se desaliente. No se permite el
autoerotismo, el instinto sexual quedará satisfecho cuando aparezca la pareja complemento que le
dará satisfacción completa.

La elección amorosa. Patrones de búsqueda. Interesa lo común entre dos parteneres, sangrar por
la nariz, cojear, identidades sentimentales o de carácter. Lo común como engañosa condición de
amor.
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En la ciudad

Es el lugar ideal para los que viven en pareja. La meta, la utopía, la felicidad. La soltería está
perseguida y es sospechosa de rebeldía. Se persigue y se castiga al soltero. Hay un gran aparato
represivo y vigilante que busca a los fugados, escapados o rebeldes a los que se devuelve al hotel
para su re-conversión, encontrar pareja, o para su transformación en animales, si el encuentro no
llega a producirse. Y es que vivir en pareja comporta grandes ventajas: ser cuidado por el otro,
tener más salud y vivir más tiempo. La vida en pareja te protege de sufrir violencia, incluida la
sexual. La vida en pareja elimina el miedo atávico a la pobreza, a la enfermedad y a la muerte y a la
soledad. Un mundo perfecto, pero sin afectos donde todo cálculo imposibilita el misterio que
precisa el amor.

En el bosque

En el bosque viven humanos y animales. En un ámbito natural viven los humanos solteros. Aquí la
garantía de la felicidad la da no estar emparejado.. Ellos y ellas son los segregados, los diferentes
los que huyen de la relación de pareja. El ideal del bosque es vivir como un soltero. También hay
un otro que regula, prohibiéndolas, las relaciones sexuales. Se permite el autoerotismo. Hay que
evitar acercamientos desde la ternura o el enamoramiento. Se baila solo, se muere solo. A toda
costa evitar la satisfacción del instinto, ignorando la diferencia entre animal y humano, pues éste
está sexuado y habla.

Hay condiciones para la no relación. No se permite la expresión del deseo. Se prohíbe el
acercamiento, la ternura, la palabra que no sirva para los aconteceres de la supervivencia.

En el bosque también viven animales. Los animales son solteros que no han conseguido pareja en
el hotel y que son expulsados y destinados a transformarse en animal, animal que esta vez no
tendrá dificultades en encontrar a otro de su misma especie.

Pero el amor tiene otros caminos para expresarse. Y la sorpresa es uno de ellos. Así algunos se
sentirán inundados por un sentimiento de amor no correspondido que acabará en suicidio. Otros
encontrarán sentimientos de amor compartidos en un encuentro imposible. Lo que ocurre es que
contra todo diagnóstico y todo pronóstico, el encuentro amoroso, así como su desencuentro no
dejan de darse donde y cuando no se espera, pues los circuitos por los que circula la pulsión están
ocultos y no son evidentes.

A modo de conclusión: el amor a la luz del psicoanálisis.

La vida amorosa acostumbra a estar rodeada de una condición de misterio. En no pocas ocasiones,
nuestra cultura asocia al amor representaciones imaginarias donde el amor nos mueve, nos
transporta y nos arrastra a los brazos del otro, caprichosa elección, amor voluble y fugaz, flechazo
obsesionador del deseo.
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Freud viene a quitarle poesía al amor y a proponer una nueva lógica amorosa. Con sus hipótesis
nos conduce por una topología del amor, unos circuitos del deseo y nos habla de la pulsión.

El amor es ante todo elección. Antes de darse una condición de amor, tiene que haber una elección
de objeto, objeto que no tiene que ver con la voluntad sino con el deseo, y una cosa es lo que se
quiere y otra muy distinta lo que se desea. Objeto causa del deseo indispensable para la condición
de amor.

La película muestra a mi modo de ver que, como decía Lacan, la relación sexual no existe, no hay
proporción, haciendo del amor una imposibilidad. A no ser, que tras lo imaginario y lo simbólico
uno invente algo de lo real a través de un acto de creación, un nuevo amor.

Delia Gómez

Trabajo realizado en torno a mi rasgo, el amor, en el cartel sobre aproximaciones a la feminidad
que realizamos en Valencia, desde noviembre de 2016 a junio de 2019.
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