
"Amor es dar algo que no se
tiene a alguien que no lo es"

Jacques Lacan 
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l odio no es lo contrario al
amor, sino su otra cara. El
amor implica la local-
ización en el otro de "eso"
("Un no sé que, que qué se
yo") que se supone

responde, en cierta forma, a eso que
andamos buscando. "Algo he de andar
buscando en ti, algo mío que tú tienes y
que no has de darme nunca" (Jaime
Sabines) El amor se sostiene en esa fic-
ción compartida en donde se produce
un lazo amoroso a partir de lo que se
supone-infiere que el otro es/posee, etc.
Por ello el amor se sostiene en una
forma de fraude, se asume un riesgo
compartido con quien se ama. 

Al amar también se abre la posibili-
dad del odiar, precisamente porque se
reconoce que algo falta y que el otro lo
tiene; gracias a lo cual el enamorado/a
se pone en un cierto grado de indefen-
sión ("Para amar, hay que estar dis-
puesto a sacrificar algo del propio nar-
cisismo", Freud) a partir del cual el otro
puede dañarle en cierta forma. De hac-
erlo se corre el riesgo de desencadenar
el odio más intenso, pero ese odio,
como el amor, también es compartido:

"Te odio con la mitad del odio que
guardo para mi" (Sabines) por ello los
enamorados también se culpan por lo
que creyeron o no en un cierto momen-

to. "Pero que pendejo/a fui al creer…."
Quien toma una posición de "seguri-

dad" de "no me voy a volver a ilusion-
ar"  ante el amor, por demás ingenua,
considera que dejando fuera la ilusión y
esperanza de un amor fresco y nuevo,
puede lanzarse a establecer "solo" rela-
ciones sin muchas expectativas, como
si así se hiciera inmune a los dramas y
avatares de la vida amorosa; persigu-
iendo en vano el objetivo de no sufrir
nunca más. Y así lo que empezó por ser
una experiencia de dolor de amor, que
podría haber pasado un día, termina por
ser la marca de todas las futuras rela-
ciones, donde aquella experiencia
amorosa calca su impronta en la sigu-
iente relación; con ello se asegura el
herido por Cupido nuca tramitar el
"duelo" por aquel amor y por lo tanto
no superar, ni "darle vuelta a la pági-
na".

Si el amor/odio cala hondo es pre-
cisamente porque pone en juego tanto
la fragilidad como las expectativas del
sujeto, llevándole de lo más abyecto a
lo más sublime de sí y del otro.  Por
ello hay relaciones que ante la contem-
plación de la "mierda del otro", su
vacío, no pueden avanzar más y termi-
nan,  pues parecería que solo pueden
mantenerse en la apariencia de la vida
amorosa siempre-feliz, sin esa parte
obscura del rostro del otro y de sí. "…
en la salud y en la enfermedad", en lo

sublime pero también en lo abyecto.
El otro, a quien se ama/odia puede

ser usado como el lugar del malestar,
ahí donde en otro momento fue el bien-
estar el que predominó; el pasaje de
uno a otro, es necesario para que la
relación tenga vitalidad y no se acar-
tone en un simple cuadro social-cultur-
al asumido, "porque así debe de ser".
"Sigo con mi mujer porque seguimos
hablando, haciendo el amor y pelean-
do" dice el maestro del terror Stephen
King. Y claro que el amor es angelical-
mente-terrorífico, puesto que por un
lado el abismo del fracaso puede tra-
garse al amor y con él todo a su paso (la
esperanza, la ilusión, lo "bueno" del
otro, etc.) Una salida posible de dicho

atolladero puede provenir del campo
del humor: el amor como un fracaso
para jugar, donde lo terrible - del otro y
de sí- pueden redimensionarse como
cosa de chiste, advirtiendo aquella cosa
ingenua ("¡Ternurita!") que se creía:
que no existían las fallas en una
relación, y que son dichas fallas tam-
bién las que hacen posible la relación
con el otro a la manera del triunfo de un
fracaso, es decir, que en el lazo
amorosodioso participa no solo lo que
se ama en ella/el, sino también lo que
se odia. 
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ucho se habla
sobre aquellos
hombres que arru-
inan su ma-trimo-
nio porque “no se
han cortado el

cordón umbilical”. En cambio, poco
se habla sobre la contraparte involu-
crada en la relación edípica, cuyo
granito de arena es básico en la
catástrofe de la pareja: la madre.

El psicólogo vienés Sigmund
Freud acuñó hace aproximadamente
un siglo el concepto “complejo de
Edipo” para definir una etapa cru-
cial del desarrollo psicológico del
niño, que ocurre entre los 3 y 6 años,
caracterizada por una relación
ambivalente de amor y odio. En ella,
el pequeño varón experimenta una
relación amorosa con la madre,
interrumpida cuando el padre
aparece como un tercero que lo
desplaza de su objeto del deseo.

Pese a los intentos del niño que,
por ejemplo, decide acostarse de
noche en medio de sus padres para
separarlos, las normas culturales y
sociales que le impiden amar a su
madre ganan la partida, con base en
miedos y órdenes (hecho conocido
como “castración”), al grado que las
emociones se depositan en una
nueva fracción de su mente o psique
al que los especialistas llaman
“superyo”, el cual fungirá como
policía interno que perpetuará la
prohibición del incesto y reprimirá
impulsos y deseos.

De esta manera, el pequeño
“institucionaliza” en su mente el
tabú del incesto y comienza a enfo-
car sus sentimientos hacia activi-
dades, objetos u otras personas;
incluso el padre comienza a ser
admirado y tomado como modelo.
Sin embargo, el deseo es inevitable
y, aunque reprimido, existe,
generando neurosis.

Si bien la postura hacia la exis-
tencia y caracterización de la base
teórica del psicoanálisis es distinta y
hasta negada en cada escuela psi-
cológica, los seguidores de Freud
coinciden en señalar que la forma en
que el niño resuelva su complejo
dará pie al surgimiento de carac-
terísticas particulares en su conduc-
ta y carácter.

CUANDO EDIPO 
CRECE

Estos arraigos neuróticos o
trastornados se manifiestan en la
infancia a través de un carácter
retraído, falta de interés en
socializar, constantes berrinches y
desplantes, y una relación conflicti-
va y llena de reproches hacia el
padre, y una sumamente abierta con
la madre, entre otras características,
actitud que permanece intacta hasta
la edad adulta y el matrimonio, en lo
que se conoce con el poco técnico
pero sí muy preciso término “mami-
tis”.

El hombre adulto tiene dificul-
tades, a veces insuperables, para

moderar sus impulsos; dominado
por éstos, que son resultado de sus
conflictos internos, es incapaz de
deliberar y manejarse con total
autodeterminación. Por ello se trata
de personas inestables y fáciles de
sugestionar, que no encuentran equi-
librio interior satisfactorio ni buenas
relaciones con el prójimo; poseen
humor inestable, mal carácter, son
intolerantes, contradictorios, y lle-
van su matrimonio al límite de la
desesperación.

En la mayoría de las veces estos
sujetos no se dan cuenta de su
situación, pues reproducen conduc-
tas y actitudes aprendidas desde
muy temprana edad, y desahogan
con su cónyuge expectativas,
temores y rencores nacidos durante
la relación con sus padres.
Comúnmente los conflictos con la
pareja permanecen como pantallas
que tapan los problemas fundamen-
tales, en tanto ansiedad, tensión y
obsesiones se desarrollan sin el
tratamiento adecuado.

Durante los conflictos matrimo-
niales la madre juega siempre un
papel destacado, directa o indirecta-
mente, ya que contribuye de manera
decisiva a acentuar los problemas.
Compite con su nuera, reclama
cualquier decisión que afecte a “su
pequeño” para el que pide cuidados
y respeto, y suele recurrir al chanta-
je para poner a su hijo de su lado.

Esto ocurre, de acuerdo con la
teoría freudiana, porque la mujer
también pasa por una relación edípi-
ca, se siente incompleta, y en sus
hijos encuentra el elemento que la
convierte en un ser entero. Dejarlos
ir sería perder una parte de ella.

Es común entonces que el hom-
bre neurótico sea un ser incompleto
e incapaz sentimentalmente, simple-
mente porque nunca ha tenido la
oportunidad de ser él. Su proceso de
maduración afectiva fue incompleto
por una relación infantil de excesiva
dependencia y sumisión, pero siem-
pre con la correspondiente sobrepro-
tección y dominio de la progenitora,
que lo incapacitó para establecer un
juicio propio y, por ende, una autén-
tica relación ma-trimonial.

De ahí que estas personas
busquen una mujer que sustituya a
su madre (siempre bajo el consen-
timiento de ésta) o que se unan a
chicas con carácter complementario.
Por ejemplo, un muchacho maso-
quista, educado, cuidado por una
madre un tanto masculinizada y un
padre débil, se “deja elegir” por una
mujer viril y emprendedora.

También es común que un indi-
viduo de este tipo se relacione con
mujeres que le proporcionen protec-
ción, ternura, cariño y comprensión,
sobre todo si su intención es el mat-
rimonio; tratan de encontrar así una
prolongación del manto protector de
la madre y la seguridad que eso
implica. Por ello, asimismo, asumen
un rol de protector, de hombre que
puede hacer todo; un emprendedor
que busca siempre “cumplir” y que,
sin darse cuenta, sigue compitiendo
con el padre.

Lazo amorosodioso
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Al amar también se abre la posibili-
dad del odiar, precisamente porque
se reconoce que algo falta y que el
otro lo tiene.

“Mamitis” o

temor a crecer
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