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Tras la  lectura colectiva de un fragmento 

del texto Elogio del amor de Alain Badiou, 

el grupo formula sus preguntas:

(Miguel)  ¿Cuándo  está  el  amor  de  dos 

preparado para la descendencia?

(Luis) ¿Existe el amor sin riesgo? 

(Santiago)  ¿Qué  entendemos  por  amor? 

¿Puede el amor ser racional?

(Susana)  ¿Va  a  desaparecer  en  la 

actualidad  el  amor  tal  y  como  ha  sido 

concebido?

(Ángel)  ¿Ha  sido  el  amor  siempre  igual 

históricamente?

(Pepa)  ¿Qué  amor  ofrece  Meetic  (o  una 

agencia de este tipo)?

(Kahdija) ¿Se puede ser amado?

(Antonio) ¿El amor soporta el tiempo?

(Carmen)  ¿Es  igual  el  amor  homosexual 

que el heterosexual?

(Olaya) ¿Crean relaciones reales las nuevas 

tecnologías?

(Alicia)  ¿Podemos  elegir  de  quién 

enamorarnos?

(Manuel) ¿Se puede amar a otra persona 

sin amarnos a nosotros mismos?

(Luis)  ¿Qué  tiene  de  singular  el  llamado 

"amor otoñal"?

(Tina)  ¿Hay  una  edad  determinada  para 

amar?

(Manolo) ¿Hay grados diversos o más bien 

tipos distintos de amor?

(Susana) ¿Están relacionados amor-odio?

(Antonio)  ¿Qué  es  el  amor?  pregunta 

relacionada con la de Santiago.

(Santiago) ¿Tenemos menos iniciativa para 

buscar el amor?

(Carmen)  El  amor  ¿se  busca  o  se 

encuentra?

(Olaya) ¿Se puede vivir  sin amor? ¿Se ha 

6ª SESIÓN

EL AMOR
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mercantilizado el amor?

(Kahdija) ¿Es bueno y bonito el amor?

(Teresa) ¿El amor es racional o irracional?

Destacamos  los  supuestos  de  las 

preguntas.  Solicitamos  al  grupo  que 

identifique alguna pregunta que pueda ser 

interesante  abordar  con  anterioridad 

porque  otras  la  supongan  ya.  El  grupo 

escoge  la  pregunta  ¿qué  es  el  amor?. 

Después  podremos  ir  abordando  otras 

cuestiones surgidas en el grupo. 

Tal como nos sugiere el texto, el grupo se 

centra en el análisis del amor de pareja. 

Distingue  entre  amor  y  enamoramiento, 

este último lo entiende como mucho más 

irracional.  Esto  supone  que  el  amor 

también  es  irracional,  aunque en menor 

grado.  ¿Es  el  amor  racional  frente  al 

irracional  enamoramiento  o  ambos  son 

irracionales  aunque en  grado  diverso?  El 

grupo entiende el amor como sentimiento 

incontrolable.  Cuando  preguntamos  si 

puede ser racional ¿qué queremos decir? 

Se responde que lo que queremos saber es 

si el amor es controlable en algún sentido. 

En  el  grupo  se  define  el  enamoramiento 

como  pérdida  transitoria  de  la 

racionalidad, se relaciona con un  proceso 

físico-químico  de  atracción  sexual;  una 

pasión  transitoria  que  produce 

enajenación y que es saludable que no se 

prolongue durante mucho tiempo. 

El grupo considera que en el amor cabría 

distinguir una dimensión irracional, que se 

asocia a la atracción física, y otra racional, 

como  componente  reflexivo  que  permite 

valorar  las  cualidades  del  otro,  ya  como 

complementarias  a  las  nuestras  o  como 

admirables  en  sí  mismas.  Esa  parte 

racional  nos  llevaría  a  consolidar  o  a 

abandonar la relación.  

Se  plantea  que  el  peso  que 

tradicionalmente  se  atribuye  a  esos 

diversos aspectos del amor es  distinto en 

el  hombre  y  en  la  mujer. Parece 

entenderse  que  en  líneas  generales  los 
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hombres otorgarían más importancia en la 

relación  de  pareja  a  la  atracción  física, 

mientras  que  las  mujeres  considerarían 

más  importante  otro  tipo  de  factores 

evaluables de manera más racional, como 

las  características  concretas  del  otro,  la 

estabilidad o la seguridad que nos reporta 

la  relación,  etc.  Se  alude  a  la  histórica 

dependencia económica de la mujer como 

factor para escoger pareja. Surgen algunas 

discrepancias en el grupo a este respecto. 

Una nueva hipótesis propone que la parte 

racional  del  amor  se  encuentra  en  la 

construcción de  un proyecto de vida en 

común,  que  sería  la  base  para  que  el 

enamoramiento  llegue  a  convertirse  en 

amor,  sin  que  ello  excluya  que  otros 

elementos puedan entrar  en  juego  en la 

elección de pareja. 

Se alude a una concepción del amor como 

ciego impulso biológico que después viene 

a  racionalizarse.  La  procreación y  el 

mantenimiento  de  la  especie  es  un  fin 

último  animal;  así  la  hembra  busca  al 

macho  más  fuerte  de  la  manada,  y  el 

macho  busca  la  hembra  más  adecuada 

para  procrear.  La  especie  humana 

racionaliza  hoy  esto;  se  sugiere  que  el 

hombre  más  fuerte  quizá  sea  aquel  que 

pueda permitirse llevar a sus futuros hijos 

al mejor colegio. 

Se  plantea  un  contraejemplo,  las  parejas 

homosexuales;  en  ellas  ese  impulso 

biológico  de  procreación  no  estaría 

presente en su unión sentimental, aunque 

pueda darse en sus miembros un deseo de 

descendencia o de cuidado de hijos, deseo 

que  puede  darse  también  en  personas 

solteras o que no mantienen una relación 

amorosa.  Del  mismo  modo  una  pareja 

heterosexual puede no desear tener hijos, 

o pueden enamorarse personas entre las 

que se da una gran diferencia de edad, lo 

que impediría su propia descendencia. En 

estos casos en que el amor no se basa en 

dicho  impulso  biológico  de  procreación 

¿podríamos  hablar  de  amor?  El  grupo 

entiende que sí. Entonces , ¿qué hace que 

nos enamoremos de alguien?

Se indica que  el  intelecto puede generar 

un  nivel  de  atracción  equivalente  o 

superior  al  físico.  Cuando la atracción es 

debida  a  la  superioridad  económica  del 
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otro ¿es amor? Se entiende que esto  no 

sería  amor,  sino  interés,  una  mera 

transacción comercial, pues el amor sería 

incondicional y no por interés. Se sostiene 

que cuando lo que une a una pareja es un 

interés  económico  el  amor  sería  a  corto 

plazo. Objeción: Los proyectos de vida en 

común  basados  en  intereses  económicos 

compartidos  pueden  ser  tan  sólidos  y 

duraderos como lo es una buena empresa. 

Se  responde  que  cuando  ese  interés 

desaparece también lo hace la relación; el  

amor  por  interés  duraría  tanto  como  el  

interés que los une. 

Las  propuestas  de  la  filosofía  ahondan 

también  en  esta  misma  reflexión.  ¿Es  el 

amor  irracional  o  racional? Suele 

describirse  el  amor  como  potente  e 

irracional  emoción;  cuando  estamos 

enamorados  podemos  pensar  cosas 

inconcebibles  para  nosotros  en  esos 

momentos  y  obrar  despreciando  toda 

consideración racional.  Lo que caracteriza 

al  enamorado  es  la  orientación  de  la 

atención,  de  modo  que  todo  lo  demás 

queda desatendido... temporalmente...

Por  otro  lado,  la  permanencia  de  dicho 

sentimiento  está  íntimamente  vinculada 

al  pensamiento,  a  la  opinión  y  el  juicio 

que nos merece el  amado,  a las razones 

que  nos  llevan  a  amarlo.  Pero  ¿podría 

desaparecer  esa  buena  opinión,  la  razón 

que  tenemos  para  amarlo,  sin  que  ello 

alterase  nuestro  sentimiento  de  amor 

hacia  él?  Para  algunos  esto  es  posible, 

aunque  no  sea  nada  razonable  sentir  lo 

que uno siente.

¿Es posible un control racional del amor?

- Si  el amor depende en gran medida de 

nuestras opiniones y estas son elegidas, el 

ámbito  de  control  racional  por  parte  del 

que  ama  aumenta.  El  sujeto  que  ama 

puede llegar a tener conciencia de que su 

deseo  no  tiene  base  racional  alguna  y 

desecharlo. 

-  Si  consideramos  el  amor  como  una 

emoción  implacable,  con  independencia 

de  nuestras  decisiones,  el  que  ama  no 

asume  responsabilidad  alguna  sobre  lo 

que siente. 

Para Platón el  amor no se reduciría  ni a 

una creencia racional ni a un ciego deseo. 

Esto  se  nos  presenta  en  su  obra  el 
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Banquete, donde Diotima narra a Sócrates 

el mito sobre el nacimiento de Eros: el día 

en  que  se  celebraba  el  nacimiento  de 

Afrodita  se  organizó  un  magnífico 

banquete  al  que  acudieron  todos  los 

dioses.  Entre  ellos  estaba  Poro  (recurso, 

abundancia)  hijo  de  la  diosa  Metis 

(sabiduría,  prudencia),  que  tras  beber 

demasiado  se  recostó  en  la  yerba  del 

jardín  y  se  quedó  dormido.  Entró  Penía 

(pobreza), que siempre acudía al  final  de 

los  banquetes  para  recoger  los  restos  y 

desperdicios;  cuando  vio  a  Poro  le  latió 

fuerte el  corazón,  él  poseía  todo aquello 

que a ella  le faltaba;  miró largamente su 

bello  rostro,  su  esbelta  figura,  sus 

elegantes  ropas  y  después  se  miró  a  sí 

misma, fea y harapienta. Se tendió junto a 

él,  quiso  poseer  su  belleza...  yacieron 

juntos aquella noche: así se engendró Eros; 

como su madre es pobre, siempre carente 

y  mendigando,  sin  nobleza  ni  elegancia 

alguna,  pero como su  padre  es  brillante, 

hermoso,  generoso  y  agudiza  nuestro 

ingenio.  Eros  personificaría  al  eterno 

amante  de  la  sabiduría  (el  filósofo)  que 

busca  la  sabiduría  porque  no  la  posee, 

pero  tampoco  es  completamente 

ignorante.

Diotima instruye  así  a  Sócrates sobre  la 

naturaleza del amor, que  no es mortal ni 

inmortal,  ni  bello  ni  feo,  ni  sabio  ni 

ignorante.

¿Que nos  quiere  decir  Sócrates  con este 

mito?¿qué significa que el amor sea hijo, a 

la vez, de la carencia y la abundancia, de la 

indigencia y la riqueza, de la ignorancia y la 

sabiduría?  el  amor  es  un  intermediario 

entre  deseo  y  razón,  el  amor  es 

mediación,  tiene  algo  de  ambos  y  nos 

permite elevarnos de uno a otro.

Se  propone  por  una  participante  la 

hipótesis de que muchas personas lo que 

quieren es ser aduladas, admiradas, recibir 

amor del otro para complacer su ego, pero 
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no  pueden  corresponder  con su  amor al 

otro. ¿Supone esto que no todo el mundo 

tiene capacidad de amar? acaso podamos 

preguntarnos  también  si  somos  todos 

susceptibles  de ser  amados.  Se  comenta 

que hay personas que exteriormente son 

encantadoras y que interiormente pueden 

ser muy ruines.

Se  expone  que  una  relación  parece  que 

requiere recibir  amor pero también darlo 

¿cómo se equilibra esto en cada persona? 

Por otro lado, ¿podemos hablar de amor 

cuando no es correspondido? En el grupo 

se  alude  al  amor  platónico,  que  se 

identifica con un amor ideal, inalcanzable, 

sin  connotación  sexual,  amor  abstracto 

¿irreal por tanto? 

Mencionamos el  mito del amor en Platón 

que  alude  a  la  añoranza  de  la  mitad 

perdida:  originariamente  el  ser  humano 

era perfecto y pleno, tenía forma de esfera 

(forma griega que representa la perfección 

y plenitud).  Cada esfera podía ser o bien 

de  sexo  masculino,  de  sexo  femenino,  o 

bien  compuesta  de  ambos  sexos, 

andrógina. Aquellos afortunados humanos 

se  sentían  tan  poderosos  que  osaron 

desafiar  a  los  dioses,  de modo que Zeus 

decidió castigarlos y partió cada esfera por 

la mitad. Así el ser humano llegó a ser lo 

que  es:  solo  la  mitad de  su  ser  y  desde 

entonces  suspira  por  su  mitad  perdida. 

Durante  su  existencia  siente que  le  falta 

algo; anda buscando sin saber porque no 

recuerda  su  antigua  naturaleza.  Algunos 

humanos  llegan  a  encontrar  su  mitad 

perdida, entonces tanto sus cuerpos como 

sus almas encajan perfectamente; otros no 

tienen  tanta  suerte,  pasan  su  vida 

buscando y van probando aquí y allá, creen 

en ocasiones haber hallado su mitad, pero 

se  equivocan.  Las  dos  mitades  que  se 

buscan pueden ser de distinto sexo, o bien 

ambas del mismo sexo (ya sea masculino o 

femenino); en estos casos en que las dos 

mitades  son del  mismo  sexo la  unión es 

para gozo de sus cuerpos y sus espíritus, 

pero  no  sirve  a  la  procreación.  A  esa 

atracción que hace que ambas mitades se 

busquen y se reúnan es lo que llamaríamos 

Amor.

Estos  mitos nos transmiten la concepción 

del  amor  en  Platón  como  la  fuerza  que 
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hace  brotar  lo  mejor  de  uno  mismo,  el 

ansia  por  unirnos  a  ese  ser  que  nos 

completa,  que  es  equilibrio  entre 

elementos  dispares:  equilibrio  entre  el 

deseo  del  cuerpo  y  el  deseo  del  alma y 

equilibrio  en  el  mutuo  sentimiento.  El 

amor  nos  permitiría  participar  de  lo 

humano y de lo divino y eterno.

Se  expone  en  el  grupo  que  el 

enamoramiento  es  una  idealización del 

otro, al que no conocemos y sobre el que 

proyectamos  un  ideal  que  es  lo  que  en 

realidad nos gusta. Después conoceríamos 

a esa persona y dejaríamos de idealizar sus 

cualidades para aprender a metabolizarlas, 

de  modo que  nos  nutran.  Se  ama  a  esa 

persona  aunque  objetivamente  no  sea 

perfecta  y  no  nos  aporte  siempre  y  en 

todas las ocasiones.

¿Qué amamos de alguien?

Paradoja  del  amor:  por  una  parte  es  un 

sentimiento  focalizado  en  una  persona 

concreta, no se puede estar enamorado sin 

saber de quién, amamos a individuos bien 

definidos que tienen unas cualidades muy 

concretas.  Por  otra  parte,  se  pueden 

valorar  muy  positivamente  todos  los 

rasgos  y  cualidades  de  una  persona  sin 

amarla. ¿Qué explicación racional cabe dar 

a ese "no sé qué" que hace que nuestro 

amor se dirija a una persona y no a otra? 

Las cualidades del amado aparecen teñidas 

del  sentimiento  que  experimentamos 

hacia  él.  ¿Amamos a  ese ser  porque sus 

cualidades le hacen amable (susceptible de 

ser  amado)  o  es  amable  porque  lo 

amamos? 

El amor se nos presenta como una realidad 

compleja,  que  une  aspectos  fisiológicos, 

psicológicos, intelectuales y emocionales.

¿Podemos amar lo que no conocemos? Se 

indica en el grupo que lo que podemos es 

aprender a conocer al  otro  y llegar así  a 

amarle.  El  amor real  parece  requerir  del 

conocimiento  de  la  otra  persona.  Se 

destaca que lo que tenemos siempre es un 

conocimiento  indirecto  del  otro,  a  través 

de sus características físicas, sus acciones, 

sus  obras,  etc.  Nos  preguntamos  ¿qué 

sería  un  conocimiento  directo  del  otro? 

¿es  esto  posible?  El  grupo  entiende  que 

nos enamoraríamos de alguien porque nos 

aporta cosas positivas,  nos hace crecer  y 
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ser mejores, al  tiempo que sentimos que 

también le hacemos crecer y ser mejor. Se 

menciona  que  el  amor  es  una  ocasión 

también  para  el  autoengaño,  en  tanto 

puede hacernos distorsionar  y falsear  los 

juicios acerca de uno mismo y del amado. 

Se pone como ejemplos de autoengaño en 

las  relaciones la  tergiversación de lo que 

del otro nos llega y el afán por ser lo que el 

otro espera de uno. 

Hay personas que permanecen juntas por 

cariño  ¿es  eso  amor?  Para  algunas 

personas  del  grupo  el  amor  erótico 

requiere  de  la  atracción  sexual  para  no 

convertirse en otra cosa, como amistad, o 

compañía.  El  grupo  entiende  que  la 

atracción  sexual  es  importantísima  en  la 

fase  del  enamoramiento.  Surge  un 

desacuerdo, se plantea que alguien puede 

llegar a amar a otra persona sin que exista 

atracción física entre ellas: el conocimiento 

del otro, de sus virtudes y la experiencia de 

momentos compartidos pueden hacer que 

surja  un  cariño  sincero  que  podría 

transformarse en amor,  sin necesidad de 

atracción física. 

Se destaca el factor tiempo, que influye en 

que ese sentimiento pueda ir cambiando. 

Se  menciona  que  con  el  tiempo  puede 

haber  menos  intensidad  en  la  atracción 

física y más intensidad en el afecto hacia 

esa persona y lo que supone el  proyecto 

común. Puede haber elementos que sean 

muy  intensos  en  un  momento 

determinado  y  luego  que  sean  otros 

elementos los que cobren intensidad en la 

relación. 

¿Puede morir el amor con el  tiempo? Se 

responde que el amor muere cuando baja 

la  intensidad en todos los  ingredientes  o 

elementos que conforman una relación.

Se  sostiene  que  cuando  uno  ama 

realmente  algo  concreto  que  conoce,  no 

tendría  motivos para  dejar  de amarlo.  El 

amor  moriría  entonces  porque  no  se  ha 

llegado a conocer a la persona que se dice 

amar. ¿Qué hace que se agote el amor? Se 

sugiere  una  actitud  refractaria  a  toda 

influencia  del  otro,  la  falta  de 

permeabilidad de los sujetos.

Un participante del grupo alude a que una 

vez  se  acaba  el  amor  lo  bonito  es  que 
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puede  venir  otro,  incluso  aunque  llegue 

muy tarde, ya que toda relación amorosa 

es  siempre  una  hermosa  novedad.  Hay 

personas  que  descubren  el  verdadero 

amor muy tardíamente. ¿Se puede amar a  

cualquier edad? El grupo considera que sí, 

y que el amor nos hace sentir como niños 

tengamos  la  edad  que  tengamos,  en  el 

sentido de que recuperamos la inocencia, 

la ilusión, la pasión. Surge una matización, 

se refiere que el enamoramiento se vive de 

la misma manera a cualquier edad, pero el 

amor se experimenta de manera diferente 

en  las  distintas  etapas  de  la  vida:  entre 

adolescentes  es  más  impulsivo,  más 

pasional,  todo  se  idealiza,  se  vive  de 

manera  extrema.  El  amor  ya  maduro 

valora  mucho  más  la  relación  que  tiene, 

pues se han experimentado pérdidas. 

Una  nueva  intervención  propone  que  el 

amor es un proceso,  que se inicia con el 

enamoramiento  y  que  fructifica  con  el 

conocimiento  del  otro.  Una  relación 

amorosa  sería  algo  vivo,  requerido  de 

cuidados  continuos,  de  otro  modo  ese 

amor  puede  malograrse  y  terminar 

muriendo.

Una nueva aportación plantea la hipótesis 

de  que  el  amor  es  irreal,  en  tanto  se 

focaliza en una sola persona, aunque sea 

de modo sucesivo. Se destaca el  carácter 

socialmente  construido  del  sentimiento 

amoroso  monógamo.  Nada  en  nuestra 

especie  nos  determina  para  que  nuestro 

sentimiento  esté  focalizado  en  un  solo 

individuo;  esto  es  consecuencia  de 

convenciones  y  coacciones  sociales, 

especialmente en Occidente. 

¿Se  puede  estar  enamorado  de  varias  

personas a la vez (y no estar loco -como  

diría  la  canción-)? ¿El  amor  erótico 

concierne  solo  a  dos?  ¿es  monógamo  el 

amor? Se menciona que a lo  largo de la 

historia  gente  relevante  o  con 

posibilidades materiales han tenido varias 

mujeres,  amantes  o  concubinas.  Esto 
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también  sucede  en  determinadas 

sociedades  hoy  día.  Se  menciona  que 

también se da el caso de comunidades en 

las que la mujer tiene a varios hombres a 

su disposición. 

¿El  amor  requiere  exclusividad?  Se 

propone  la  hipótesis  de  que  el  amor 

requiere  exclusividad  porque  es  una 

elección,  y  elegir  es  renunciar  a  otras 

opciones. ¿Es necesaria tal  renuncia para 

el amor? Surgen discrepancias en el grupo. 

Se sostiene que el amor no es renuncia, es 

entrega generosa y espontánea, de modo 

que  si  amamos  a  una  persona  no  sería 

posible  amar  a  otras;  en  eso  no  habría 

elección  y  por  tanto  no  habría  renuncia 

alguna. La persona no elegiría amar a otra, 

sólo  escogería  seguir  ese  sentimiento  o 

renunciar a él, por miedo, etc.

Una  nueva  aportación  plantea  que  la 

exclusividad  se  manifiesta  a  través  del 

contrato matrimonial, como concreción de 

una determinada forma social de entender 

el  amor. Se señala la hipótesis  de que el 

amor en el matrimonio como elección de 

pareja es un invento reciente que encierra 

un  componente  de  tipo  práctico  y 

material.  Se  razona  que  el  ser  humano 

persigue  el  confort  y  la  comodidad 

material en cualquier momento de su vida. 

La  historia  relata  muchos  enlaces  por 

conveniencia  como  forma de  asegurar  el 

patrimonio, se pone el ejemplo de reyes y 

nobles; los casamientos buscan mantener 

y  acrecentar  el  status  material.  La 

atracción física y el deseo más pasional se 

resolvía con amantes extraconyugales. 

Un  participante  entiende  la  monogamia 

como una exigencia más bien femenina, no 

necesariamente presente del mismo modo 

en  el  hombre.  Se  objeta  que  tanto  los 

hombres como las mujeres pueden tener 

amantes  en  esta  sociedad,  aunque 

tradicionalmente en nuestra sociedad haya 

sido menos frecuente que la mujer tuviera 

amantes. 

Se  señala  en  el  grupo  lo  curioso  del 

vocablo  amantes,  palabra  derivada  de 

amor, para hacer referencia a estos casos 

de relaciones extramatrimoniales y que se 

reserve el  término esposa o esposo para 

las  relaciones  que  tienen  un  vínculo 

jurídico.  Se  asocian  esas  relaciones 
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extramaritales con el deseo y la atracción 

física  en  las  que  no  parece  reconocerse 

compromiso ni exigencias de ningún tipo. 

Nos  preguntamos  ¿en  el  amor  han  de  

darse ambos elementos, atracción física y  

proyecto  de  vida  en  común,  o  pueden 

darse  de  manera  independiente  esos  

elementos? Se  pone  el  ejemplo  de  una 

relación  de  amantes,  donde  solo  hay 

atracción  física  o  de  las  relaciones 

matrimoniales en las  que ya sólo hay un 

proyecto de vida en común, o la valoración 

del  otro  como  buen  progenitor,  sin 

atracción física ¿podemos seguir hablando 

de  amor  en  estos  casos?  Alguna 

participante  considera  que  no es  posible 

separar  esos elementos.  Si  nos referimos 

solo a la atracción física eso no sería amor. 

Surge  desacuerdo  en  el  grupo,  se  indica 

que  una  persona  puede  amar  a  otras  y 

separar en ellas aspectos diferentes,  esto 

puede ser más fácil para algunos hombres 

que para algunas mujeres. El amor podría 

separar  y  diferenciar  esas  parcelas  y  ser 

colmadas  o  satisfechas  por  diferentes 

personas. 

Se comparte la anécdota de una reunión 

internacional de personas que practican el 

intercambio  de  parejas;  alguna  de  estas 

parejas mantenían un vínculo amoroso con 

otra pareja desde hacía muchos años. Las 

motivaciones  en  cada  caso  pueden  ser 

distintas, pero se señala que entre algunas 

parejas  se  apreciaba  un  auténtico  amor, 

más  allá  de  la  atracción  sexual,  que  no 

requería  exclusividad.  Aquí  se  destaca  el 

mutuo  acuerdo,  pues  nada  se  oculta  al 

otro  y  la  importancia  de  que  haya 

coincidencia  en  la  propia  pareja,  pues  si 

uno  de  ellos  tiene  un  sentimiento  que 

demanda exclusividad no vivirá bien esta 

experiencia. 

Surge  la  pregunta  en  el  grupo  ¿cómo 

amamos  nosotros?  Se  comenta  que  del 

amor hay infinidad de tratados y estudios, 

pero  podemos  analizar  nuestra  propia 

experiencia individual. ¿Cómo contestas tú 

a esa pregunta?. Se responde que el amor 

es  una  experiencia  profundísima  que 

conocemos  solo  parcialmente,  porque  es 

entrega y somos muy deficitarios en ella. 

¿Por qué somos deficitarios en la entrega? 

Se  responde  que  nacemos  para  ser 

completos, pero para vivir hace falta cierta 
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seguridad  y  somos  personas  con  miedo, 

nos  cuesta  aceptar  el  riesgo.  No  hay 

auténtica  entrega  porque  hay  miedo  al 

daño, a la decepción, a perder estatus,  a 

que  se  acabe  la  relación.  Nos  falta  la 

confianza  básica  en  la  vida  y  en  las 

relaciones.  La  alteridad,  el  otro,  es  un 

misterio enorme que nos asusta. El amor 

vendría  a  mover  los  pilares  de  lo  que 

somos y rechazamos tal desconcierto pues 

tenemos afán de controlar... pero el amor 

es  incierto  como  la  vida  es  incierta... 

¿habría  que  controlar  nuestro  afán  de 

controlar?  Se  propone  que  ansiamos  el 

amor, pero no tenemos capacidad de amar 

incondicionalmente,  salvo  en  el  caso  del 

amor a los hijos.

Reflexionamos sobre el amor a uno mismo. 

¿Es  necesario  para  amar  a  otros?  ¿Por 

qué? se contesta que no podemos dar lo 

que no tenemos. Pero además de amarse a 

uno mismo ¿es importante eso de amar a 

otro? Se apunta al tema de la alteridad. Se 

propone la hipótesis de que a veces lo que 

buscamos  en  el  otro  es  que  sea  muy 

parecido  a  uno  mismo,  que  tenga  mis 

gustos, mis aficiones, mi estilo de vida, mi 

nivel  cultural,  mi  estatus  social,  ¿dónde 

está la alteridad ahí? si solo nos amamos a 

nosotros  mismos  ¿podemos  realmente 

amar a un otro? En muchos casos parece 

que lo que se quiere es que el otro sea una 

objetivación de uno mismo. Como narciso 

frente a su espejo. Querer que el otro sea 

como yo ¿es amar a otro realmente? ¿qué 

misterio encierra el otro ya? 

¿Podemos  escoger  de  quién  nos 

enamoramos?  Cuando  seleccionamos  el 

perfil  del  otro  parece  que  apuntamos  a 

ello.  Surge la pregunta en el  grupo ¿qué 

ofrecen entonces servicios como  Meetic? 

Se comenta que la eliminación del azar, del 

otro como otro, del riesgo, pues elegimos 

cómo queremos que sea la persona de la 

que deseamos enamorarnos.

Se presenta un desacuerdo: acudir a estos 

servicios  no  elimina  el  azar,  sino  que 

aumenta el nº de personas que podemos 

conocer  y  eso  supone  aumentar  las 

posibilidades de encontrar lo que se busca. 

Cada vez tenemos menos tiempo libre y el 

que  tenemos  queremos  rentabilizarlo  al 

máximo,  pero  podemos  no  enamorarnos 

de  las  personas  que  conozcamos  allí.  Se 
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menciona  que  antes  uno  salía  a  conocer 

gente cuando quería empezar una relación 

y se dirigía a lugares de su agrado. Ahora 

recurrimos  a  otros  lugares  virtuales,  ello 

no  implica  eliminación  del  azar,  es  solo 

otra  forma  de  acercamiento  a  otras 

personas. 

Se  destaca  que  el  azar  y  la  casualidad 

tienen  mucho  que  ver  con  el  amor, 

podemos  buscarlo  y  no  encontrarlo, 

podemos  encontrarlo  en  el  momento 

inadecuado  o  convencernos  de  haberlo 

encontrado sin que ello sea así. 

Una  nueva  intervención  plantea  que  la 

chispa que surge entre dos personas es lo 

que  no podemos programar ni  planificar. 

Hoy en día tenemos a nuestra disposición 

unos  medios  técnicos  que  facilitan  la 

relación entre las personas. Si no se da la 

chispa  que  enciende  el  amor,  puede  en 

todo caso surgir  la  amistad, o la relación 

sexual  esporádica.  Hay  personas  que  no 

han  tenido  buenas  experiencias  en  este 

tipo de servicios. Otros han tenido buenas 

experiencias  y  las  relaciones  se  han 

consolidado.

¿Podemos enamorarnos de alguien muy 

diferente? Una participante menciona que 

es  posible  enamorarse  de  alguien  muy 

diferente  pero  que  dicha  relación  no 

podría  durar;  sería  difícil  un  proyecto de 

vida en común con alguien muy diferente y 

ello  haría  que  el  amor  mismo  se  fuera 

agotando. El amor se acaba en esos casos 

por  tedio  o  por  desesperanza.  Se  ponen 

contraejemplos  de  relaciones  entre 

personas  muy  diferentes  que  han  sido 

capaces de conjugar  un proyecto común, 

donde  hay  mutua  aceptación  del  otro. 

Personas con nivel cultural diferente o que 

provienen  de  culturas  muy distintas,  con 

personalidades,  modos  de  ver  la  vida  y 

expectativas  muy  diferentes  ¿pueden 

construir  un  proyecto  de  vida  común? 

algunos  participantes  consideran  que  es 

posible,  aunque  difícil.  Alguna  persona 

piensa  que  no  es  posible  ese  tipo  de 

relaciones entre personas muy diferentes, 

se  entiende  que  algún  miembro  de  la 

pareja  tendría  que  cambiar 

completamente,  convertirse  en  otra 

persona  por  amor.  Ante  la  diferencia 

parece que alguien tiene que adaptarse y 
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renunciar a lo que es. ¿Es posible construir 

un  lugar  común,  de  encuentro  de  esa 

diferencia, que no suponga anular al otro? 

Se  alude  al  ámbito  del  nosotros,  que  es 

lugar de encuentro y que reúne al yo y al 

tú  diversos.  El  amor  no  deja  de  ser  ese 

misterio, que permite encajar y equilibrar 

universos distintos 

Se critica la exaltación del amor de pareja 

como si fuera lo único y lo más importante 

para dar sentido a la vida. 

¿El amor tiene que impulsarnos, hacernos 

más  plenos?  La  experiencia  que  nos 

merma y  nos debilita  ¿podemos llamarla 

amor?  ¿Puede  ser  dañino  el  amor? ¿El 

amor  es  siempre  bueno  y  bonito?  ¿hay 

amores que matan? El grupo entiende que 

eso  no  es  amor.  Un  amor  que  no  es 

constructivo  no  sería  amor,  sería 

dependencia,  obsesión,  posesión,  un 

pretendido  amor  que  es  algo  enfermizo, 

patológico; eso no es amor. ¿hace sufrir en 

ocasiones  el  amor,  o  siempre  es  todo 

maravilloso?  El  amor  hace  sufrir  pero 

porque  requiere  esfuerzo,  aprendizaje 

continuo, transformación.

¿El  amor  se  busca  o  se  encuentra? 

Importante  la  predisposición.  El  amor  se 

entiende como una actitud, la aventura de 

conocernos  a  nosotros  mismos  y  de 

conocer a otro. 


