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EL AMOR, EL DESEO, LA COSA
Francisco Montfort Guillen

“¿Hablar de amor? No se habla de otra cosa porque él es la cosa. La cosa 
sobre la que la palabra jamás encuentra la palabra”.1 El amor es inasible cuan
do se le aborda de manera científica, cuando se indaga su origen, su evolu
ción, su substancia. El amor, afirma J. Lacan, es lo que suple a la relación se
xual.2 De ahí que el eje de las aproximaciones a la conceptualización del amor, 
debiera constituirse por un conjunto de relaciones, relaciones que estructuran 
los campos de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Son relaciones complejas 
que involucran a la naturaleza y a la cultura, a lo biológico y a So psíquico, a la 
individualidad y a la sociedad.

Fotos Estela Jara

La sexualidad como el amor son conceptos dinámicos. Su reelaboración constata la evolución del conoci
miento del hombre sobre su esencia. También constata la inestabilidad de dicho conocimiento. La certeza de 
que la sexualidad no tiene su origen exclusivo en el campo biológico abrió al hombre nuevas vías para afirmar 
su autoconocimiento. Pero no lo ha conducido a ninguna certeza mayor. O tal vez a la “gran certeza’’ pero que 
no es por todos compartida: la imposibilidad de la plenitud del amor, toda vez que el Deseo se instaura en el 
vacío y es un Deseo incolmable.

Deseo del Deseo, el Deseo sóío puede dirigirse a la Cosa como significante absoluto. La dialéctica 
Deseo/Cosa nutre a la vida, pero escapa a la materialidad humana: La Cosa actúa como motor dei Deseo que, 
como el señuelo al galgo, lo impulsa pero nunca es alcanzado: es innombrable.
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El hombre, en el camino hacia su plenitud debe conformarse, en la fragilidad de la unión de lo real con lo 
imaginario, con los sustitutos, siempre parciales, de la Cosa. Ese es su camino hacia la realidad, hacia la bús
queda del placer. Camina, erra y vagabundea instaurando códigos de amor y explicaciones que lo ayudan a lle
nar el vacío. La dama que toma el lugar de la Cosa; el Dios que sustituye a la Cosa; más terrenal y cercano, el 
amor-pasión que toma el lugar del amor mismo;3 el amor infantil, el alma gemela. El amor es un complejo, no un 
dato puro. Se nutre de sexualidad, erotismo, deseo, sentimientos. Todo se combina para dar nacimiento al 
amor. Este adquiere formas múltiples del polimorfo Eros, quien a su vez se interrelaciona con Tánatos.

EL AMOR PASION. En algunas sociedades arcaicas privilegiadas, el amor pasión guardaba una pla
za especial. Este status abre caminos diferentes a los que Freud ha señalado como algunos causa
les de la degradación de la vida amorosa moderna. En la india, en la casa de los jóvenes MURIA, lla
mada Ghotul, los adolescentes viven sustraídos al mundo de los adultos.4 Por las noches, en el Gho- 
tul, los jóvenes practican el libertinaje. La sociedad acorta el periodo entre la conformación de la se
xualidad adulta y la práctica de la sexualidad para ambos sexos. Los jóvenes Muria poseen su propio 
lenguaje de amor. Practican el amor libre y obligatorio. La relación entre las parejas se reduce a 
unas cuantas noches. La promiscuidad, sin embargo, está prohibida. “Las parejas se aíslan púdica
mente, respetando la prohibición del incesto’’. Todas estas prácticas tienden a evitar, en la primera 
adolescencia, que los jóvenes se enamoren. El amor es promovido durante la segunda adolescencia, 
en un segundo tipo de bothul.5

La educación sexual y el amor adquieren entre los Muria, un status especial. La práctica del amor se vincula 
estrechamente con las prácticas laborales, la disciplina y la camaradería. Amor, sociedad y cultura se entre
mezclan y adquieren su particularidad. La historicidad individual del Yo y del Otro se conforman en un medio 
social y cultural diferente al de la sociedad occidental. Esta carece aún de un status especial, socialmente 
aceptado y promovido, para los amantes fútiles.

El amor-pasión, el amor de los amantes, se dirige hacia la Cosa, lo innombrable: la muerte. Demanda de 
amor absoluto: amémonos hasta la muerte. Unión de amor y muerte que ejemplifica la obra y la vida del poeta 
alemán Von Kleist: objetivación del Deseo.

EL EROTISMO

El erotismo es otra llave de entrada al amor en tanto potencia irradiante que sobrepasa a la sexualidad: “...el 
erotismo no se deja reducir a la pura sexualidad animal. Erotismo y sexualidad son dos reinos independientes 
pertenecientes al mismo universo vital... son reinos sin fronteras o con fronteras indecisas. El erotismo es de
seo sexual además de otra cosa... La sexualidad es indiferente, el erotismo, singular... El erotismo es todo a la 
vez... fusión con el mundo animal y ruptura, separación con ese mundo, irremediable soledad... el erotismo es 
un mundo cerrado tanto a la sociedad como a la naturaleza. El acto erótico niega al mundo: nada de lo real nos 
rodea, sólo nuestros fantasmas... El hombre se mira en la naturaleza. El erotismo es el reflejo de la mirada hu
mana en el espejo de la naturaleza...”6

El erotismo sobrepasa los límites estacionarios de la sexualidad, es una carrera de libertad. La sociedad 
humana reprime la sexualidad. La fuerza erótica del hombre se transfiere, entonces, a toda una gama de po
sibles actividades humanas: se metamorfosea o se sublima.

La evolución humana provocará, entre otras cosas, una cierta degradación de la sexualidad. Esta decaden
cia encontrará su contraparte complementaria y diferente en la fuerte evolución del erotismo. Este progresa 
sobre todas las partes del cuerpo. Va del autoerotismo hasta la subsunción de las pulsiones de autoconser- 
vación en las pulsiones libidinaies para hacer aparecer las pulsiones eróticas.7 Socialmente, la evolución se 
Presenta desde las sociedades en donde el rostro humano está ausente en las expresiones artísticas y el beso 
en la boca fuera de las expresiones eróticas, hasta la instauración del rostro como centro de potencia polimor
fa de Eros y el beso como vehículo primordial de expresión amorosa: convocación tanto del sentimiento mara
villado (el Deseo) como de la idealización del coito.8

EL AMOR INFANTIL. Regreso del adulto a la sensualidad oral: momento de promoción del rostro, 
sensualidad infantil que contribuye a acentuar la nostalgia de la primera relación con la madre y sur
gimiento de la individuación: del alma.’ Complejo de amor. Complejidad del sentimiento amoroso. 
Potencia del polimorfo Eros, con su capacidad metamorfoseadora, que rompe con la sexualidad 
biolóqica, reprimida y canalizada. Regreso y apoyo en el amor infantil.
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Dice Edgar Morin: “Se ha constatado a menudo la ausencia del sentimiento de amor propiamente 
dicho entre los sexos de algunas sociedades arcaicas; mientras que la plenitud afectiva de las rela
ciones madres-hijos (as) ha sido plenamente constatada. Se puede concluir que la fuente primera 
del sentimiento amoroso se encuentra en la relación madres-hijos, hijos-madres’’. Efectivamente, 
“el amor no se sostiene en ninguna otra lengua que de aquella de las madres y los hijos’’.10 El amor 
contiene un profundo infantilismo: “Todo hombre (y mujer) cuando está enamorado, regresa a la 
personalidad inmadura del niño”.11 Más aún. Freud declara lapidariamente: “...el estado amoroso 
resulta de la reunión de las condiciones infantiles del amor,” (Tres ensayos sobre el psicoanálisis). 
El amor es fetilizante. El progreso de la humanidad se realiza a través de un regreso a las fuentes de 
la infancia. Progreso basado en la dialéctica progresivo/regresivo”.12

EL ALMA GEMELA. También el amor es una relación de adultos en su acepción masculino/femenino 
(“comprendida la homosexualidad en donde la ambivalencia masculino-femenino es acrecentada, 
no suprimida”)13 Es la búsqueda del Otro. El Deseo que busca llenar la Cosa: “La expresión japo
nesa que significa el ser amado, según Han Suyin en su novela E! esplendor múltiple, significa lite
ralmente ‘la persona que está dentro de mí’ ”.14 Maravilla del lenguaje y del discurso amoroso que 
conlleva, por intermedio de la palabra, de Jo imaginario-conceptual, al deseo de completud y a su im
posibilidad fisico-real: volver a ser uno, a partir de dos seres. Por eso el ser amado, el otro;' viene, en 
el discurso, a querer complementar al Otro, el otro-yo-mismo, extraño e idéntico a mí, “para dialecti- 
zar el narcismo del doble, orientándolo hacia el otro y buscando la comunicación verdadera”.15 Es 
en la búsqueda de la otra mitad, de la media naranja, del alma gemela. En la canción popular:

Si yo encontrara un alma 
como la mía
cuantas cosas secretas le contaría 
un alma que al mirarme sin decir nada 
me lo dijese todo con la mirada.
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Comunicación suprema. El reencuentro con lo innombrable. Imaginación y realidad. Desahogo del deseo que 
busca sustituir al Deseo que busca colmar la Cosa. Discurso amoroso. Algo que no marcha. La búsqueda inter
minable. Se menciona y se escapa. Toma la reforma del discurso, nos hace hablantes-amantes que no pode
mos nombrar la Cosa: que me diga todo sin decir nada.16

El erotismo, una vez debilitado el amor espiritual (cortés o místico) busca el alma gemela para fijar el beso. 
Beso que según Morin, es el beso de Theocrite:

“¡Déjame besarte una última vez, que yo una mis labios a los tuyos! ...Abre los ojos, bésame mien
tras yo respiro aún. Mis labios recogerán asi tu último suspiro. El pasará a mi ser; yo saborearé este 
beso como tú misma, porque tú te me vas para siempre...’’ Asi el beso no es solamente el triunfo del 
erotismo bucal, infantil, sino la eucaristía mística de la comunicación de las almas.17

Buscar la mayor plenitud concebible. Reconciliación del hombre consigo mismo. El amor movilizado por Eros, 
el recuerdo infantil y la búsqueda del alma gemela. Ser amoroso, dice Borges, es crear una religión donde el 
dios es falible. Plenitud inalcanzable cuanto más se busca el amor absoluto. El yo absolutamente dominante y 
dominado. Somos el problema y éste nos sobrepasa. Buscar Ser a través de otro ser. Esperar la totalidad: el De
seo que colme la Cosa. Posiblemente amemos más la búsqueda que lo buscado, por eso el deseo se convierte 
en deseo del deseo que desarrolla la vida. Desconocemos aún el secreto del amor a la búsqueda. También nos 
falta conocer los secretos de la búsqueda del amor. Juguemos a la lotería del amor (para colmar la Cosa) sa
biendo que jamás obtendremos el premio principal. Jugamos a perder. O a conformarnos, como en la lotería 
nacional, a las aproximaciones y a los reintegros: ios objetos o cosas que sustituyen a la Cosa.
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