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VICISITUDES DE LA VIDA AMOROSA: 
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Vicissitudes of the love life: When hate underlies love 
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Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile)1 

 
 

RESUMEN 

Las dificultades de la vida amorosa son una constante en nuestro tiempo. Es co-
mún observar en la clínica psicológica a sujetos afligidos por las características 
de sus vínculos amorosos. Las malas elecciones de pareja y los vínculos poco sa-
tisfactorios parecieran ser determinados por variables internas más que como pro-
ducto de una experiencia azarosa. Las experiencias vinculares tempranas deter-
minan la calidad y cualidad de los vínculos amorosos futuros, siendo la tenden-
cia a repetir, como una forma de recordar y elaborar, lo que produce los fraca-
sos sucesivos y la imposibilidad de abandonar vínculos degradantes. En el presente 
trabajo se revisa el concepto de amor propuesto por la teoría psicoanalítica y los 
múltiples procesos psicológicos que se deben producir a lo largo del desarrollo para 
alcanzar experiencias amorosas satisfactorias. De la misma manera, se intenta 
comprender las variables que influyen en el proceso de elección de pareja y aque-
llos determinantes psicológicos causantes de vínculos amorosos patológicos difí-
cilmente quebrantables.  

Indicadores: Vínculos patológicos; Elección de pareja; Compulsión a la repetición. 

 
ABSTRACT 

The contemporary difficulties of love life have become a pervasive theme. In cli-
nical psychology, it is commonly observed that subjects are afflicted by the cha-
racteristics of their emotional ties. Unsuccessful partner choices and unsatis-
factory relationships seem to be determined by internal variables rather than 
random experiences. Early experiences in relations determine the quality of fu-
ture love bonds, including the tendency to repeat, as a way of remembering and 
elaborating these experiences which, in turn, lead to successive failures and the 
inability to break degrading bonds. The present paper revises the concept of love 
as proposed by psychoanalytic theory and the numerous psychological proces-
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ses that have to occur throughout the human lifespan to achieve satisfactory 
emotional ties. The paper also deals with the variables that influence the pro-
cess of mate choice and the psychological determinants that explain why patho-
logical bonds are difficult to break. 

Keywords: Pathological bonds; Mate choice; Repetition compulsion. 

 

 

Es frecuente observar en la consulta clínica un gran porcentaje de per-

sonas atemorizadas y sufriendo por dificultades vinculares, específica-

mente por conflictos que hacen referencia a sus lazos amorosos. Algu-

nas de ellas expresan de manera manifiesta el motivo de su consulta, 

pero otras lo hacen a través de un síntoma que esconde un problema 

relacional o amoroso. La explicación pareciera estar en las característi-

cas de los primeros vínculos de amor en nuestras vidas. 

Los vínculos, como fenómeno relacional y experiencia intersubje-

tiva, han sido un foco de atención desde los inicios del psicoanálisis, el 

que ha enfatizado la importancia de los vínculos tempranos en el desa-

rrollo normal y patológico de la personalidad (Bowlby, 1988; Fonagy, 2004; 

Lecannelier, 2006; Vigotsky, 1978). Este desarrollo vincular temprano de-

terminaría en gran medida la calidad y cualidad de los vínculos amoro-

sos futuros. 

La sociedad moderna dificulta la posibilidad de detenernos a re-

flexionar sobre las características de nuestros propios vínculos amoro-

sos. El amor en la sociedad actual se vive como una relación contrac-

tual que debe ser siempre equitativa y en la que costos y beneficios se 

evalúan constantemente, como si fuese un sistema económico (Fromm, 

2000). Por otro lado, el hombre contemporáneo vive el amor como un 

sentimiento que se padece o como una experiencia azarosa. Los fraca-

sos amorosos son considerados mandatos del destino o productos de 

aquella “mala fortuna” con la que se funciona en la vida amorosa, sin 

considerar las variables internas que influyen en la calidad y cualidad de 

los vínculos o elecciones que se realizan. 

Las dificultades amorosas, sin duda, han sido un problema fre-

cuente a lo largo de la historia. La inestabilidad de las relaciones amo-

rosas y la insatisfacción de la vida en pareja parecen ser una constan-

te aún en nuestro tiempo. El enamoramiento, estado psicológico que 

aparece avasalladoramente en nuestra vida, nos lleva a relacionarnos 

con un individuo y a apostar por un vínculo que, creemos, podrá satis-
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facer y completar nuestra existencia. Este estado psicológico, caracteri-

zado por la idealización, es necesario para el comienzo de la relación de 

pareja y para alcanzar, posteriormente, el amor maduro, el cual nos puede 

brindar la satisfacción esperada. Sin embargo, en muchas otras situacio-

nes el enamoramiento y el vínculo amoroso pueden también fracasar.  

El estado psicológico de enamoramiento es característico del ini-

cio de todo proyecto o empresa de este orden. Un estado así es funda-

mental para poner el esfuerzo y la energía necesaria en la construcción y 

elaboración de una nueva iniciativa. La ilusión que entrega el enamora-

miento permite perseverar en el logro de tales objetivos.  

Sin embargo, existe una gran diferencia entre el enamoramiento 

de un sujeto por otro, y el enamoramiento característico del comienzo de 

cada proyecto. Si un proyecto educativo, empresarial, económico u otro 

semejante fracasa una y otra vez, no cabe duda que se produciría un 

replanteamiento y evaluación de la estrategia y de los resultados espe-

rados para quizás optar por otro camino que permita el éxito. Pero cuan-

do un proyecto amoroso fracasa una y otra vez, los dardos apuntan al 

otro sujeto o a las características de la relación, sin que haya un proce-

so de reflexión e introspección que haga posible descifrar las variables 

internas que nos llevan a realizar una elección de pareja con caracterís-

ticas indeseables o a establecer vínculos amorosos poco gratificantes. 

Probablemente, existe la fantasía de que con la próxima pareja será dis-

tinto. Lo que muestra la experiencia, no obstante, es que las malas elec-

ciones se continúan produciendo, lo que se traduce en fracasos suce-

sivos y en la consolidación de teorías explicativas articuladas que im-

piden el proceso de introspección, o simplemente se acude a explicacio-

nes que consideran el destino y la mala fortuna como las causantes de 

tales fracasos de la vida amorosa.  

Por otro lado, creemos que las experiencias amorosas sucesivas 

nos entregan la sabiduría necesaria para conocernos y conocer los su-

jetos que nos atraen como pareja. Creemos conocer y tener absoluta-

mente claros los aspectos que buscamos al elegir una pareja; pero, si 

tenemos todo tan claro, ¿por qué es tan común equivocarse y fracasar? 

En el presente trabajo se revisan, pues, los procesos psicológi-

cos que son necesarios para una satisfactoria experiencia amorosa, así 

como las variables que influyen en el establecimiento de vínculos patoló-

gicos que producen la degradación de la vida amorosa. Se revisan tam-

bién las variables que influyen en el proceso de elección de pareja según 
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algunas teorías explicativas del dinamismo inconsciente en la base de un 

sujeto que establece vínculos amorosos patológicos, para finalmente abor-

dar algunas explicaciones de los fracasos consecutivos y de la imposi-

bilidad de abandonar un vínculo tormentoso. 

 
El origen de la idea del amor 

Para comenzar, es necesario remontarse al origen del concepto amor. La 

idea del amor dentro del pensamiento occidental proviene, sin duda, de 

Grecia. Si bien en El banquete de Platón (380 a. C.) aparece una discu-

sión acerca del tema del amor, la primera aparición del amor como tal 

en la literatura de occidente se produce a partir del mito griego de Eros y 

Psique, reeditado en El asno de oro, de Lucio Apuleyo en el año 180 d. C. 

En esta obra, Apuleyo relata el amor de Eros, dios del amor, el sexo y 

la fertilidad, y Psique, la más bella de las mortales, quien personifica 

el alma. 

Psique era la más bella de tres hermanas, hija del rey de Anato-

lia, y Afrodita, a su vez, la madre de Eros y diosa de la belleza; pese a 

ello, los hombre abandonaban sus altares y dejaban de admirarla. En 

lugar de eso, se sorprendían fascinados por la belleza y atracción que 

les causaba Psique. Afrodita, celosa de la belleza de la mortal, envía a 

Eros a fin de que logre que Psique se enamore del hombre más feo del 

mundo. La leyenda cuenta que Eros, en vez de lanzarle una flecha de 

oro oxidado para cumplir el mandato de su madre, se siente cautivado 

por la joven, a la que rapta y lleva con él a su palacio.  

Eros, para no decepcionar a su madre, mantiene oculta su rela-

ción. Se presenta ante Psique siempre de noche, prohibiéndole cual-

quier indagación sobre su identidad. Así, los amantes se aman todas las 

noches en la más completa oscuridad. Las hermanas de Psique, envi-

diosas de su belleza y dicha, la convencen de que encienda una lámpa-

ra durante la noche para así conocer a quien es su marido. Psique en-

ciende una lámpara en mitad de la noche y accidentalmente derrama 

una gota de aceite hirviendo sobre el rostro de Eros, quien despierta y 

huye decepcionado. Psique, arrepentida por haber traicionado a Eros, 

le ruega a Afrodita que le devuelva el amor de su amado, y esta le exi-

ge una serie de tareas para ello. La leyenda relata que el rencor de Afro-

dita es tan grande que le exige cuatro tareas imposibles de realizar para 

un mortal. La cuarta tarea consiste en ir a buscar un cofre al Hades 

(infierno o inframundo) y traerlo de vuelta. Psique, ilusionada por recu-
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perar a su amado, consigue ese cofre y, curiosa por saber lo que había 

dentro, lo abre. Dentro del cofre encuentra el sueño eterno, y Psique 

cae dormida. Al enterarse de esto, Eros la perdona y la rescata. Luego 

se dirige a Zeus para pedirle que le otorgue la inmortalidad a su ama-

da, el padre de los dioses accede, y Eros y Psique se casan y viven fe-

lices para siempre en el Olimpo. 

Como se comprenderá, desde la primera relación amorosa descri-

ta en la cosmovisión de occidente, el amor no se caracteriza por ser al-

go simple, al igual que hoy en día. El vínculo amoroso entre Eros y Psi-

que posee las características de cualquier relación sentimental, funcio-

nando como imagen arquetípica de los vínculos amorosos, traspasada 

a lo largo del desarrollo de la evolución humana y obrando a su vez como 

principio organizador de la constitución de los vínculos amorosos ac-

tuales. Esta historia de amor muestra misterio, pasión, curiosidad, trai-

ción, rencor, envidia, celos, perdón y reconciliación, como cualquier his-

toria de amor de nuestro tiempo. Las difíciles pruebas que debe supe-

rar Psique para obtener el amor de su amado reflejan los obstáculos con 

lo que se puede encontrar una pareja en la etapa de formación y con-

solidación. Las hermanas envidiosas y los celos de Afrodita (la suegra), 

son historias frecuentes en las relaciones amorosas a lo largo de la his-

toria, y se han mantenido hasta nuestros días. Un dios del Olimpo ena-

morándose de una mortal –la perfección y la imperfección– refleja lo 

difícil, y a veces irracional, que es comprender las elecciones de pareja. 

De la misma manera, la petición de Eros a Zeus de hacer inmortal a 

su amada refleja la fantasía y el sueño del amor eterno, el cual se es-

tablece como una aspiración de toda pareja. 

El amor de estos amantes triunfa a pesar de los obstáculos, y el 

amor derrota al odio. Sin embargo, en otras ocasiones, el amor nos ha 

mostrado también otra faceta: cuando el odio triunfa sobre el amor. Es 

necesario detenernos aquí a revisar la comprensión psicoanalítica del 

amor, para así conocer el largo camino del desarrollo que nos lleva a ad-

quirir las habilidades y funciones psíquicas necesarias para una satis-

factoria experiencia amorosa. 

 
El concepto de amor en el psicoanálisis 

Desde los orígenes del psicoanálisis, el tema del amor ha sido una cons-

tante preocupación. Freud (1915/1976), a lo largo de su obra ha reali-

zado varias menciones al amor, pero sin duda, es en su obra Pulsiones 
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y el destino de la pulsión donde logra realizar una elaboración sistemá-

tica del concepto de amor. En este trabajo, Freud propone dos condi-

ciones necesarias y fundamentales para el logro de la capacidad de amar. 

Una hace referencia a la genitalidad (pulsional) y la otra a las caracterís-

ticas y funciones del Yo. Según Freud, la verdadera capacidad de amor 

se alcanza, por un lado, en la genitalidad, pues es en este momento 

cuando el vínculo amoroso incluye la sexualidad al servicio de la pro-

creación. La primacía de la genitalidad y su puesta al servicio de la re-

producción se alcanza solamente a partir de la pubertad, por lo cual es 

esta etapa del desarrollo cuando se hace posible la experiencia del amor. 

Por otro lado, Freud plantea que la experiencia amorosa únicamente se 

puede producir entre un Yo total y un objeto total. Por ello, la capaci-

dad de amar solo empieza con la síntesis de las pulsiones (parciales) de-

rivadas de los instintos agresivos y de las pulsiones libidinales, bajo la 

primacía de lo genital al servicio de la reproducción. Simplificando lo an-

terior, es necesaria la integración de los aspectos positivos y negativos 

tanto del sí mismo como del objeto para que se produzca la verdadera 

capacidad de amar. Esto complejiza aún más la posibilidad de acceder 

a un vínculo amoroso satisfactorio, ya que supone el desarrollo de los 

sistemas sensoperceptivos y, en el nivel dinámico, la consolidación de la 

identidad.  

Para Klein (1935/1970, 1940/1970), la capacidad de amor es un 

logro del desarrollo que se produce por el paso a la posición depresiva. 

El desarrollo psicológico comienza en una fase esquizoparanoide, carac-

terizada por relaciones de objeto parciales no integradas, angustias pri-

mitivas, gran agresión hacia el objeto y temor a las represalias. Es de-

cir, un sujeto se puede relacionar con un objeto totalmente bueno (gra-

tificador), lo que produce su idealización, o, por el contrario, se puede 

relacionar con un objeto totalmente malo (frustrador), lo que lo trans-

forma en un objeto perseguidor y amenazante (Klein, 1946/1970). Pro-

ducto del desarrollo del sistema nervioso central y de los sistemas per-

ceptivos, el estado psicológico pasa a una posición depresiva que, a dife-

rencia de la esquizo-paranoide, implica una relación de objeto total, an-

gustias y defensas maduras, sentimientos de culpa por la agresión infli-

gida al objeto y necesidad de reparar el daño (Klein, 1935/1970, 1940/ 

1970). A lo largo de su desarrollo psicológico, el ser humano transita 

constantemente entre estas formas de funcionamiento psicológico. La 

posición depresiva implica la capacidad de tolerar sentimientos ambiva-

lentes frente al ser amado: se ama y se odia al mismo objeto, lo que 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA   VOL. 18, NÚM. 2: 225-247   JULIO-DICIEMBRE, 2013 
 

231 

genera un sentimiento de culpa ya que se agrede al mismo objeto al 

cual se ama. Lo anterior genera la capacidad de reparar el daño, tan 

necesaria en el amor. Esta integración es necesaria para el vínculo amo-

roso, dejando de lado las parcialidades. El Yo se relaciona con un otro 

total, similar a sí mismo, con aspectos positivos y negativos, con predo-

minio de lo amoroso (Klein, 1935/1970, 1940/1970).  

Dentro del psicoanálisis contemporáneo, el amor es entendido co-

mo el producto final de todos estos procesos psicológicos, incluido el es-

tado de enamoramiento, y el enamoramiento como un estado de exalta-

ción que tiene una herencia filogenética. Freud lo describía como una 

forma no patológica de psicosis, pero más bien se asemeja a un esta-

do maníaco debido a la exaltación cognitiva y comportamental y el es-

tado del ánimo que trae consigo (Capponi, 2010). El enamoramiento es, 

pues, aquella fuerza que nos lleva a unirnos a otro que creemos nos 

ayudará a solucionar los conflictos y temores del pasado, por lo cual 

es siempre un proyecto de largo plazo o de toda la vida.  

El enamoramiento es siempre narcisista, pues el otro es todo lo 

que nos falta, todo lo que necesitamos para solucionar nuestros con-

flictos, o simplemente es lo más parecido al sí mismo. Surge siempre 

cuando hay una necesidad; de hecho, no hay enamoramiento sin nece-

sidad. Tal necesidad o carencia proviene generalmente de la separación 

emocional de la familia de origen. De la misma manera, también es pro-

bable que nos enamoremos cuando pasamos por una crisis particular o 

una propia del ciclo vital. En el desarrollo adolescente y en la adultez 

joven, el grupo de pares atacará a la pareja y, por ende, el enamora-

miento satisface la necesidad y la carencia (Capponi, 2004, 2010).  

Según Capponni (2004), el enamoramiento supone una predispo-

sición, una actitud de búsqueda. Implica abandonar las defensas de au-

tosuficiencia, rendirse y dejarse impactar por el amor. En otras pala-

bras, en el proceso de enamoramiento hay un pequeño grado de libertad 

y decisión, lo que es relevante ya que quiere decir que contribuimos en 

una pequeña parte, desde nuestra voluntad, al proceso de elección de 

pareja.  

El estado psicológico del enamoramiento está dominado por la 

idealización. El objeto es perfecto, es todo lo que nosotros deseamos que 

sea. Sin embargo, no hay sistema fisiológico que soporte durante tan-

to tiempo tal estimulación. En aproximadamente tres o cuatro años las 

conexiones neuronales se fatigan, la idealización comienza a desvane-
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cerse y la realidad cae sobre los enamorados. Es aquí cuando comienza 

el amor (Capponi, 2004). 

Según Capponi (2010), el amor dependerá de cómo se viva el due-

lo del enamoramiento. A diferencia del estado psicológico del enamora-

miento, en el amor no existe idealización. Hay una percepción más ob-

jetiva del objeto amado, por lo cual este se traduce en un acto volitivo 

más que emocional. En el amor, el otro es percibido con defectos, mu-

chos de los cuales parecieran ser nuevos, nunca antes vistos. Sin em-

bargo, lo positivo debe primar sobre lo negativo, el amor sobre el odio, 

y a través de un acto voluntario la pareja decide mantenerse unida. En 

este nuevo estado psicológico, el amor para toda la vida se estructura 

como un ideal, que en la actualidad pocos alcanzan.  

El vínculo amoroso, desde este punto de vista, también implica la 

integración de la agresión. Es lo que se conoce como la “agresión al 

servicio del yo”. Es necesario un adecuado manejo de la agresión en el 

amor para establecer límites entre los integrantes de la pareja y el res-

peto a ciertos derechos. No hay amor sin justicia, y no hay justicia sin 

un adecuado manejo de la agresión (Capponi, 2010). De esta manera, el 

vínculo de pareja se estructura como una trenza compuesta por lo amo-

roso, la sexualidad y lo agresivo (Seeger, 2010). 

Revisando las distintas conceptuaciones del amor en la literatura 

psicoanalítica, es posible comprender que el amor es el producto final de 

un proceso. En las descripciones revisadas, se comprende el amor como 

un logro del desarrollo que depende de ciertos procesos internos de ma-

duración. A partir de dichas conceptuaciones, se evidencia que no es 

fácil amar ya que eso depende de un proceso de maduración a lo largo 

de todo el ciclo vital.  

Si en el proceso de enamoramiento, según Capponi (2004; 2010), 

existe un pequeño espacio para la libertad, esta cobra gran importancia 

en la elección de pareja, pues hay algo que nos lleva a elegir ciertas pare-

jas por sobre otras. Si bien el enamoramiento es mayoritariamente in-

consciente, hay un grado de libertad, si bien mínimo, que nos hace posi-

ble continuar una determinada elección o, por el contrario, retirarnos 

de ella. Es relevante detenernos en este punto, pues es importante hacer 

una adecuada elección de pareja para posteriormente alcanzar la sa-

tisfactoria experiencia del amor. Hay personas que, al hacer una buena 

elección de pareja, logran alcanzar un vínculo amoroso satisfactorio; sin 

embargo, otras llevan a cabo elecciones de pareja que generan vínculos 
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amorosos tormentosos y poco gratificantes. En el siguiente apartado nos 

detendremos a comprender aquellos factores y variables internas que de-

terminan la elección de pareja; así como también aquellos de los cua-

les depende un vínculo satisfactorio y no satisfactorio. 

 
Elección de pareja 

Nadie quiere equivocarse el escoger una pareja, pero son muchos los 

que solamente consiguen relaciones de pareja insatisfactorias (Scarano, 

2005). Es fundamental detenernos a revisar los factores que determi-

nan la elección de pareja, pues conociéndolos podemos disminuir la po-

sibilidad del fracaso. Es esencial considerar que la comprensión de es-

tos factores y una adecuada elección no asegura el éxito del vínculo amo-

roso, el cual, sin duda, necesita de un trabajo constante a lo largo del 

camino; aun así, nos permite aumentar las posibilidades de una sana 

convivencia (Capponi, 2004). 

En primer lugar, la elección de pareja dependerá del grado de fle-

xibilidad o rigidez de los determinantes del pasado, lo que refiere al ni-

vel de elaboración de la relación con los padres. Los recuerdos de la rela-

ción con nuestros padres nos dejan sentimientos placenteros o doloro-

sos; tales sentimientos serán repetidos o evitados constantemente en el 

mundo externo. Mientras menos elaborada se encuentre esta relación, 

buscaremos personas muy parecidas a ellos o, por el contrario, muy dis-

tintas, perdiendo así libertad en la elección (Capponi, 2004). Si durante 

la experiencia de apego temprano el bebé se relaciona con unos padres 

comprensivos y conectados emocionalmente con sus necesidades, se ge-

nerará en él una confianza básica para relacionarse con el mundo y se 

constituirá en su mente un modelo de relación en el que estar con otro 

se transforma en una gran y satisfactoria experiencia amorosa. Por el 

contrario, si en sus primeros años de vida el bebé se relaciona con pa-

dres poco afectivos y desconectados emocionalmente con sus necesida-

des, se generará en él una serie de ansiedades caracterizadas por una 

sensación de desorganización. Esto lo llevará a formar una serie de es-

trategias desesperadas para autotranquilizarse (vincularse adhesivamen-

te al objeto, tolerar el daño y el dolor a cambio de no perder el amor del 

objeto, etc.), las cuales lo ayudarán a lidiar con la soledad y el dolor. Es-

ta experiencia tiene graves consecuencias para la vida afectiva adulta, 

haciendo muy difícil la posibilidad de confiar en el amor y de alcanzar 

vínculos que le sean satisfactorios (Scarano, 2005).  
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Otro factor que determina la elección de pareja hace referencia a 

la integración de la identidad. La consolidación de la identidad se logra 

al finalizar la adolescencia o al comenzar la adultez temprana. No es re-

comendable realizar elecciones de pareja para toda la vida durante la 

adolescencia, pues el mismo proceso de elecciones constantes del ado-

lescente lo ayuda a conocerse a sí mismo y al sexo opuesto, consoli-

dando a su vez sus intereses amorosos y su identidad. Desde la adul-

tez temprana en adelante se espera que la elección de pareja se base 

en aspectos del sí mismo que buscan complementariedad y concordan-

cia en un vínculo con otro. El conocimiento, la coherencia e integración 

que logra el sí mismo, junto con la consolidación de la identidad, per-

miten una mejor elección de la pareja (Capponi, 2004). Por otro lado, de 

acuerdo con este autor, la fortaleza afectiva del sujeto es también un 

determinante de una adecuada elección de pareja. Con esto me refie-

ro, por ejemplo, al grado de tolerancia a la frustración que muestre un 

sujeto, la que ayuda a posponer una gratificación inmediata por un 

bien superior, promueve el pensamiento sobre la acción, el buen jui-

cio sobre la impulsividad. En una elección de pareja, suele pensarse en 

las cosas que resultan importantes al comienzo de la relación y no en 

las que pueden serlo a largo plazo, de las cuales generalmente depen-

de el éxito o fracaso de la relación.  

La capacidad de intimidad, la cual está estrechamente relacionada 

con la consolidación de la identidad, también es parte de la fortaleza 

afectiva y fundamental del proceso de elección de pareja. Las ansieda-

des que despierta el establecimiento de un vínculo amoroso íntimo pue-

den echar a andar una serie de mecanismos defensivos que perturban 

dicho proceso porque la búsqueda queda determinada por el deseo in-

consciente de buscar a otro que no sea muy necesario, que se relacio-

ne desde la distancia, que no sea demandante ni sentimental. Esta for-

ma de relación –señala Capponi (2004)– impide el conocimiento profundo 

de las necesidades de ese otro, lo que tarde o temprano causará males-

tar en la relación ya que las demandas del otro miembro de la pareja 

se mantendrán insatisfechas. Mientras uno se sentirá agobiado por su 

pareja, el otro se sentirá constantemente insatisfecho en sus necesida-

des de afecto.  

Por otro lado, el nivel de madurez de los mecanismos de negación 

e idealización, junto con el grado de narcisismo, también son factores 

relevantes al momento de elegir pareja. Cuanto más primitivos sean los 

mecanismos de negación e idealización, mayor será la distorsión de la 
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realidad. Cuando estos mecanismos son maduros, no impiden el cono-

cimiento del otro y están al servicio del proceso de enamoramiento nor-

mal. Implican una apreciación del otro como objeto total, lo que que-

dará registrado de manera inconsciente y reaparecerá cuando pase el 

periodo de enamoramiento, al decir de Capponi (2004). Este mismo au-

tor afirma que el grado de narcisismo, por su parte, dificultará el proceso 

de elección al atribuir al sujeto una sensación de grandiosidad, auto-

suficiencia y sobrevaloración. El narcisismo es muchas veces necesario 

a lo largo del desarrollo, pero su rigidez y utilización masiva conduce a 

ignorar las debilidades, carencias y necesidades, cuyo reconocimiento es 

fundamental en el proceso de búsqueda y elección de pareja.  

Por otro lado, la elección de pareja también dependerá de la re-

lación que existe o haya existido entre los padres. La claridad que haya 

de los roles de padre y madre, junto con una clara diferenciación entre 

estos y su relación de pareja sexual, aportará un mapa claro que guiará 

el proceso de elección. El reconocimiento del niño o adolescente de la 

relación amorosa sexual entre sus padres –independiente de la relación 

parental que mantiene cada uno por separado con él– lo lleva a com-

prender un mundo en donde pueden existir diferentes relaciones. Con-

tar con un modelo de unión amorosa, respetuosa, donde haya admira-

ción y valoración mutua, en el que prevalezca una disposición a pensar 

y reflexionar la vida, será un referente importante para construir un ade-

cuado proyecto de pareja en el futuro, donde exista además una sexua-

lidad adulta plena (Scarano, 2005). 

Finalmente, según Scarano (2005), la relación del adolescente con 

cada uno de sus padres es un aspecto esencial más que explica el tipo 

y la calidad de la elección de pareja. Si un padre o una madre se relacio-

na con el niño o adolescente “como si” fuera el novio más valiente o la 

novia más bonita e inteligente, se desarrollará en ellos la sensación de 

autovaloración y aceptación que les hará posible la consolidación del sí 

mismo. Por el contrario, si el padre o la madre rechazan esta demanda 

edípica, ya sea por un mal manejo de las propias ansiedades o por falta 

de amor, el concepto de sí mismo y la autovaloración de los hijos se 

verán alterados.  

Si, por el contrario, los padres ofrecen un vínculo erotizado y car-

gado de seducción, generarán confusiones que dificultarán e influirán 

negativamente en las relaciones que establezcan. En otros casos, si los 

padres se vinculan con los hijos como si fueran el centro de sus afec-

tos y necesidades, será muy difícil para estos hijos escoger pareja, pues 
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la elección es experimentada como una traición, por lo que individuarse 

y separarse tendría el gran costo de perder el amor de los padres. En el 

caso de los padres que están siempre alerta, que anticipan las necesi-

dades de sus hijos sin permitir que estos desarrollen sus propios re-

cursos, convirtiéndolos en sujetos pasivos y muchas veces inútiles, de-

sarrollarán hijos con tendencia a establecer vínculos dependientes, quie-

nes se basarán más en las iniciativas y control del otro que en sí mis-

mos (Scarano, 2005). 

Como podemos ver en este apartado, son múltiples los factores 

que determinan el tipo y la calidad de la elección de pareja. Si bien este 

proceso depende en gran medida del nivel de la resolución de la con-

flictiva edípica de los padres, también responde a características y di-

namismos internos. Como dijimos anteriormente, conocer estas varia-

bles no asegura una buena elección, pero sí disminuye las probabili-

dades de fracaso y nos ayuda a cambiar el foco de análisis de nuestros 

propios vínculos: desde el otro al espacio interpersonal, y del espacio in-

terpersonal al mundo interno. En otras palabras, al conocer la influencia 

de estas variables en el proceso de elección, podemos comprender que 

las características y calidad de las capacidades y fenómenos psicológicos 

determinarán la calidad del proceso de elección y de nuestros vínculos 

amorosos. Solo conociendo dichos factores nos es posible optar por una 

mayor libertad en las elecciones y control de nosotros mismos, revisan-

do los aspectos del mundo interno que nos llevan a establecer los víncu-

los amorosos –gratificantes o degradantes– que establecemos. 

Sin duda, existe algo que impide volver la mirada hacia el mundo 

interno, y mantiene la justificación del fracaso en explicaciones raciona-

les o en el mundo externo (aspectos que generalmente hacen referencia 

al otro sujeto). Es interesante preguntarnos qué es aquello que produce 

una y otra vez elecciones inadecuadas de sujetos con características si-

milares que conllevan vínculos patológicos o fracasos amorosos conse-

cutivos. Una revisión teórica nos permitirá continuar nuestra reflexión.  

 
Compulsión a la repetición: el huésped no invitado a la fiesta del amor 

El concepto de compulsión a la repetición fue utilizado por Freud, por 

primera vez en el mundo psicoanalítico, en su obra Recordar, repetir, ela-

borar de 1914, pero desarrollado posteriormente en Más allá del prin-

cipio del placer de 1920. En estos trabajos, Freud propone que la repe-
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tición es la resultante de dos vectores opuestos: por un lado, el empu-

je de la pulsión de muerte, y por el otro, la lucha contra ella.  

Según Laplanche y Pontalis (2006), la compulsión a la repetición 

es un proceso incoercible, de origen inconsciente, en virtud del cual el 

sujeto se sitúa activamente en situaciones penosas, repitiendo así expe-

riencias antiguas, sin recordar el prototipo de ellas sino, por el contra-

rio, con la impresión muy viva de que se trata de algo plenamente mo-

tivado en lo actual.  

El psicoanálisis se ha visto confrontado desde sus inicios con fe-

nómenos de repetición. Si bien existe una serie de síntomas de carácter 

repetitivo (como los rituales obsesivos), el movimiento psicoanalítico ha 

comprendido que, de una u otra manera, todo síntoma disfraza conflic-

tos inconscientes del pasado. Es lo que se conoce también como “el re-

torno de lo reprimido”. El material reprimido retorna una y otra vez en 

forma de síntoma o en situaciones poco gratificantes. El sujeto no re-

cuerda nada de lo olvidado o reprimido sino que lo vive de nuevo. No lo 

reproduce como recuerdo sino como acto; lo repite sin saber, natural-

mente, que lo repite. Es así como un sujeto no recuerda la relación con 

sus padres; pese a ello, en su actualidad tiene grandes problemas con la 

autoridad; no recuerda las experiencias afectivas traumáticas de su in-

fancia, pero se lamenta de lo poco satisfactorios que son sus vínculos 

afectivos; no recuerda que su investigación sexual infantil fracasó, pero 

se lamenta de que nada le salga bien y que su destino sea el de jamás 

conseguir algo; no recuerda sus actividades sexuales y su miedo a ser 

descubierto, sino que se avergüenza del tratamiento al que se encuentra 

sometido y procura mantenerlo en secreto, y así (Freud, 1914/1976).  

La compulsión a repetir es siempre una manera especial de recor-

dar. En el proceso terapéutico, los fenómenos transferenciales demues-

tran esta tendencia a retornar que posee el material reprimido. Es de 

esta manera que Freud establece los parámetros fundamentales del pro-

ceso analítico: la repetición transferencial, el recuerdo de lo reprimido y 

el trabajo elaborativo (Laplanche y Pontalis, 2006). 

Hasta aquí ya hemos comprendido que lo que se repite son con-

flictos, situaciones y experiencias traumáticas reprimidas y olvidadas. 

Pero ahora cabe preguntarnos por qué se repite, o mejor dicho, por qué 

un sujeto repite o se mantiene aferrado a un síntoma o situación dolo-

rosa. Freud (1920b/1976), propone que, en el caso de que una perso-

na se mantenga permanentemente en situaciones dolorosas o poco gra-
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tificantes, debe experimentar algún grado de satisfacción, una ganan-

cia secundaria. Es así que desarrolla la teoría de que bajo el sufrimien-

to aparente se busca siempre la realización de un deseo. Es decir, lo que 

es displacentero para un sector del aparato psíquico, puede ser placen-

tero para otro.  

Una de las teorías comprensivas más utilizada en la literatura 

psicoanalítica para comprender este fenómeno es la perspectiva de Bi-

bring (1943), quien propone que en la repetición existiría una tenden-

cia repetitiva (función del ello) y una tendencia restitutiva (función del 

yo). La tendencia repetitiva hace referencia a la repetición de conduc-

tas que son tanto dolorosas como placenteras, producto de la erotización 

del sufrimiento; es decir, genera una gratificación inconsciente que de-

termina la imposibilidad de abandonar el síntoma o la situación, por do-

lorosa que esta sea. La tendencia restitutiva, por su parte, constituye 

una función que intenta por diversos medios resolver el trauma y res-

tablecer el estado psicológico anterior. En conclusión, los procesos de 

repetición, por dolorosos y desadaptados que sean, se producen por-

que otorgan una gratificación instintiva, así como por la existencia de un 

deseo fantaseado de solucionar la experiencia traumática. Se repite con 

la ilusión de elaborar y solucionar, por primera vez, el trauma, y su-

plir así la carencia inconsciente.  

Es interesante reflexionar acerca del rol que la compulsión a re-

petir podría tener en los fracasos amorosos sucesivos y en el mante-

nimiento de vínculos patológicos en el tiempo. Sin duda, los vínculos 

amorosos patológicos y las malas elecciones sucesivas tienen su base 

en una búsqueda de elaboración de experiencias pasadas. Las malas 

elecciones sucesivas son un intento por corregir un vínculo del pasa-

do. De la misma manera, un vínculo degradante que se mantiene en 

el tiempo con la imposibilidad de ser abandonado tiene su fundamen-

to en la repetición de una experiencia pasada, dolorosa pero olvidada, 

un vínculo que busca ser elaborado en la actualidad, sin conciencia de 

que se trata de una repetición.  

 
Psicopatología de la vida amorosa 

Como se ha visto antes, la elección de pareja está estructuralmente 

determinada por la intensa persistencia de los vínculos libidinales con 

las figuras parentales, y el carácter compulsivo del enamoramiento úni-

camente puede comprenderse si es pensado como un efecto residual de 
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los amores pasionales infantiles o como su repetición. En otros térmi-

nos, el amor es siempre repetición. En este sentido, podemos compren-

der que en el proceso de elección de pareja hay muy poco de elección, 

pues la misma está siempre determinada por las vicisitudes con los pri-

meros objetos amorosos, incestuosos y edípicos (Lauriña, 2010). 

Desde este puno de vista, podemos comprender que la psicopa-

tología de la vida amorosa estaría determinada por las primeras expe-

riencias amorosas en la infancia, que se actualizarían constantemente 

a través de la compulsión a repetir, como una forma de recordar y elabo-

rar el trauma. Por ejemplo, según Lauriña (2010), en las relaciones exce-

sivamente dependientes el amor al objeto lleva a someterse sacrificial-

mente, lo que se produciría por una introyección patológica de la figu-

ra del padre. El padre, admirado, autoritario, todopoderoso e incluso 

tirano, es introyectado, generando la necesidad compulsiva de buscar 

vínculos que provean protección a cualquier costo. Tal dependencia pa-

tológica nace de la necesidad de tener una autoridad a la cual admi-

rar, ante la que uno se incline, alguien por quien se sea gobernado e in-

cluso maltratado. La necesidad de ser amado –producto de la interna-

lización de objetos poco gratificantes y contenedores– genera una bús-

queda compulsiva de amor y protección, ante los cuales el sujeto que-

de sojuzgado y empequeñecido frente a otro a quien se entrega sacrifi-

cialmente (Lauriña, 2010). Es aquí donde el amor se nutre de admira-

ción, necesidad de protección, restricción y sometimiento doloroso. 

Por otro lado, las características de la sexualidad pregenital tam-

bién determinarán la calidad y cualidad de la sexualidad adulta y de los 

vínculos amorosos. El paso de la libido por las distintas zonas erógenas 

va potenciando el aparato psíquico para establecer vínculos adultos; sin 

embargo, las fijaciones de la libido en las distintas etapas caracterizará 

la relación de pareja. Un sujeto con una fijación oral desarrollará una 

personalidad incorporativa que tenderá a establecer vínculos de depen-

dencia y una excesiva demanda de cariño productos de una gran ne-

cesidad de afecto. Por el contrario, no recibir la demanda solicitada po-

dría llegar a ser tremendamente sádico y agresivo (Seeger, 2010). 

Un sujeto con fijación anal desarrollará una tendencia a estable-

cer relaciones verticales, teñidas de agresión y control, mediante las cua-

les el otro es utilizado como fuente de satisfacción de las propias nece-

sidades, en un vínculo caracterizado por dominio-sumisión (Seeger, 2010). 

Es así como comprendemos la cualidad del vínculo amoroso como deter-

minada a partir de la sexualidad infantil. En este caso, fijaciones extre-
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madamente rígidas llevarán a establecer relaciones amorosas patológi-

cas, con grandes montos de insatisfacción. Sin embargo, la antes men-

cionada tendencia a repetir hará que los miembros de la pareja perma-

nezcan en una guerra constante, como si trataran de elaborar, satis-

facer o suplir sus carencias infantiles.  

Por otro lado, debe tenerse presente que toda unión amorosa es 

siempre narcisista y encierra la pulsión de muerte como motor primor-

dial (Peskin, 2010). Todo vínculo amoroso –por lo menos al comienzo– 

es una elección narcisista. En el transcurso de la relación se debe des-

vanecer el narcisismo y alcanzarse el amor maduro (Capponi, 2004), pe-

ro no todos lo logran, por lo que se mantienen a través del tiempo vin-

culados, tratando de satisfacer rígidamente su narcisismo, el cual está 

íntimamente ligado con la agresión y la pulsión de muerte, lo que se 

evidencia en la clínica psicológica: “satisface mis necesidades para yo 

satisfacer las tuyas”, “el juguete del otro es siempre mejor”, “el campo 

de al lado es siempre más verde”, y qué decir de la vida amorosa.  

En los vínculos amorosos patológicos, nunca la pulsión de muerte 

había estado tan cerca de la pulsión de vida (Fischbein, 2010). La degra-

dación de la vida amorosa lo demuestra; por un lado, se lucha por un 

vínculo de calidad, como una forma de alcanzar la paz y construir algo 

que entregue gratificación y plenitud a la vida, y por otro, la pulsión 

de muerte se encarga de deteriorar cada vez más el vínculo y hace que 

los participantes se hallen en un estado de insatisfacción permanente, 

sin poder abandonarlo. 

De esta manera, queda en evidencia la imposibilidad de una evo-

lución de la vida amorosa en fases o etapas a fin de alcanzar la madu-

rez y la suficiencia. En la dinámica de la vida amorosa no existiría un 

progreso, sino más bien una insistencia. Esta última es producida por 

la tendencia a repetir y por otra masoquista, en la que la pérdida del 

objeto de amor desorganiza más que la tolerancia del sufrimiento. Por 

ejemplo, existen parejas que pueden convivir con una incompletud de su 

vida sexual que, sin embargo, logran disfrutar sin tantas garantías; por 

el contrario, la degradación de la vida amorosa comienza cuando se pro-

duce una erotización del sufrimiento, lo que lleva al sujeto a mantener 

el vínculo a través del tiempo, por doloroso y degradante que este sea 

(Campalans, 2010). 
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Tal como ocurre en la adicción y el consumo de sustancias, los 

vínculos amorosos patológicos muestran características neurales simi-

lares. De acuerdo con Maureira (2009), los núcleos y neurotransmisores 

que sintetizan la experiencia del amor son los mismos que sustentan la 

adicción a las drogas. De la misma manera, los síntomas por abstinen-

cia de consumo de drogas son similares a los que se producen cuando 

se termina una relación de pareja. En este sentido, los vínculos patoló-

gicos y la incapacidad para abandonarlos pueden ser considerados co-

mo una adicción (Maureira, 2009). 

En los vínculos patológicos, la presencia del objeto investido man-

tiene la ilusión de una estructura con organización, mientras que su 

ausencia pone en evidencia la desorganización. El objeto de amor res-

tituye la integridad e identidad del sujeto. Este ubica lo que no puede 

dejar de consumir en el lugar de la carencia (Fischbein, 2010); es decir, 

el otro funciona como una segunda piel a través de la cual el sujeto se 

sostiene, produciéndose una sensación de cohesión del self (Bick, 1968). 

Este fenómeno en el que el objeto de amor es necesario para mantener 

la cohesión y organización del aparato psíquico, es lo que Meltzer (1974) 

ha denominado identificación adhesiva, que consiste en una adhesión 

defensiva al objeto con el fin de aliviar la angustia de desintegración. En 

los vínculos patológicos, el objeto investido obtura un vacío y restituye 

la noción de ser a un sujeto con carencias estructurales importantes; un 

sujeto que actúa en la urgente e imperiosa necesidad de evadirse de un 

estado indefinible e inquietante que lo inunda e intranquiliza (Fisch-

bein, 2010). 

El modo en que se sostienen tales fenómenos en el tiempo con-

siste en una serie de pensamientos que se denominan “ideologías reivin-

dicatorias”, que son un conjunto de ideas que se presentan como una 

unidad imposible de fragmentar, como un entramado de ideas y creen-

cias enunciadas con tal coherencia y convicción que no admiten confron-

tación (Fischbein, 2010). 

Según Fischbein (2010), los sujetos que mantienen estas ideo-

logías como soporte de sus vínculos patológicos y adictivos actúan des-

de una supuesta legalidad, muchas veces creada por ellos mismos, ac-

tuada en privado y autoagresiva. Al implementarlas, tratan de recupe-

rar un estado de bienestar perdido por obra de su tensión endógena, y 

aun a costa de su propia integridad. Dichas ideologías sirven además 

para justificar sus actitudes inexorables e imponer sus necesidades. Por 

lo general, intentan involucrar y aliar al interlocutor en su proyecto pri-
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vado para respaldar su accionar, convalidando alguna norma que, aun-

que sus instancias críticas les marcan que es transgresiva, y por lo tanto 

lesiva para sí o su entorno, de todos modos necesitan llevarla adelan-

te compelidos por la ilusión de elaborar el trauma, suplir la carencia y 

así desembarazarse de su tensión.  

Una característica de las relaciones amorosas patológicas es que 

los sujetos buscan imponer al otro sus propias ideologías reivindicato-

rias. Lo hacen basándose en alegatos cuyo núcleo es un pensamiento 

que podría expresarse de la siguiente manera: “A mí me corresponde 

hacer esto porque sufrí tal o cual daño, y puedo, y debo, recompensarme 

a través de tal o cual acción. Esa acción que usted puede tomar como 

transgresiva a mí me cabe ejecutarla” (Fischbein, 2010). 

Además de la tendencia a repetir y la adhesión patológica al ob-

jeto como forma de restituir la identidad del sujeto, otra característica 

que impide romper con este tipo de vínculo es la incapacidad de reali-

zar el duelo por el objeto perdido. El objeto se mantiene siempre vivo, a 

pesar de los intentos de declararlo muerto. La tentación del reencuen-

tro anula en principio todo propósito elaborativo. La incapacidad de rea-

lizar un duelo atenta contra toda intención de elaboración psíquica (Fisch-

bein, 2010). La ilusión de reconstrucción y de mejoramiento del vínculo 

que encubre la compulsión a repetir produce que los reencuentros se 

produzcan una y otra vez, deteriorando aún más la relación y conti-

nuando así la degradación de la vida amorosa. La ilusión de recons-

trucción y mejoramiento del vínculo también es mantenida en el tiempo 

por las ideologías reivindicatorias, las cuales llevan al sujeto a conven-

cerse de que en el próximo intento todo saldrá mejor. Además, esas ideo-

logías también están destinadas a justificar el tiempo en el que se man-

tiene un vínculo que todos consideran degradante. El sujeto trata de 

hacer entender que en la vida privada el vínculo tendría otras carac-

terísticas, como una forma de justificar su permanente adhesión al ob-

jeto. Sin duda, esa ideología reivindicatoria fácilmente puede ser con-

trastada por la degradación objetiva y observable del vínculo, aunque 

el sujeto involucrado no permita confrontación alguna. 

Continuando el análisis de este tipo de vínculo amoroso, cabe pre-

guntarse ¿quién abusa de quién en estas relaciones? ¿Abusa el sujeto 

del objeto al cual se adhiere patológicamente para sostenerse y man-

tener la cohesión del self por doloroso que ese vínculo sea, o es el ob-

jeto el que abusa del sujeto, quien muestra una vulnerabilidad estruc-

tural que permite al otro miembro de la pareja satisfacer sus necesida-
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des y suplir la carencia? La interrogante es si ese vínculo patológico se 

inicia a partir de un sujeto con un terreno predispuesto, o desde una 

presión externa que vulnera su integridad. Ambos factores influyen en 

el establecimiento y desarrollo de un vínculo patológico. Los miembros 

de la pareja utilizan al otro como objeto para suplir la carencia desde po-

siciones y estados psicológicos distintos (Fischbein, 2010). 

Finalmente, es relevante mencionar que cualquier sujeto, pues-

to en determinadas situaciones en las que aumenta su frustración y 

frente a las cuales no vislumbra salida para el sufrimiento, comienza a 

depender de aportes externos. En tales circunstancias, es capaz de de-

sarrollar vínculos patológicos uniéndose adhesiva y adictivamente a un 

objeto, en un intento de restablecer un proyecto que mitigue su sufri-

miento y restituya un sentido, si bien patológico, a su existir. En po-

tencia, cualquier sujeto puede llegar a establecer un vínculo amoroso 

patológico, siendo, por lo tanto, universal y generalizada la amenaza de 

que se desarrolle tal patología (Fischbein, 2010). 

 
 

CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, podemos comprender que las vicisitudes de la 

vida amorosa no parecen haber variado en su esencia desde el princi-

pio de los tiempos. Incluso podemos observar cómo desde la primera 

historia de amor descrita en la literatura occidental se presentan las ca-

racterísticas de cualquier vínculo amoroso de nuestro tiempo. El psico-

análisis no escapa a ello. Para Freud, la característica de estos víncu-

los ya era una preocupación, y desde sus inicios se le pidió al movimien-

to psicoanalítico una teoría comprensiva que diera cuenta de la degrada-

ción de la vida amorosa.  

Desde la perspectiva que aquí hemos descrito, todo vínculo amo-

roso es siempre repetición e insistencia. La compulsión a repetir o el re-

torno de lo reprimido nos lleva a actuar aquello que alguna vez fue ol-

vidado, como una forma de elaborar el trauma y la carencia. Los víncu-

los amorosos son siempre una herencia de la sexualidad infantil y de la 

relación con los primeros objetos de amor, sin importar lo satisfactorios 

o degradantes que estos vínculos hayan sido. Las huellas de la infancia, 

imposibles de recordar, hacen que los fracasos se repitan una y otra vez. 

Aquella experiencia traumática, real o fantaseada, se establece como 

huella mnémica, determinando la elección de pareja y las característi-
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cas de los vínculos en la actualidad. Por su puesto, la experiencia amo-

rosa se concibe como algo absolutamente nuevo y fundado en lo actual, 

lo que anula toda posibilidad de reflexión e introspección, dificultando 

así la elaboración psíquica. 

Los sujetos que manifiestan una tendencia a establecer vínculos 

patológicos presentan una deficiencia estructural importante. Se adhie-

ren, adictiva o patológicamente, a un objeto como una forma mantener 

la cohesión del self y de calmar las angustias de la desorganización 

psíquica. 

En los amores patológicos, el odio subyace al amor. Tánatos le 

declara la guerra a Eros, y es así como la pulsión de muerte y la pulsión 

de vida se entrelazan en una dinámica relacional difícilmente quebran-

table. La pulsión de muerte empuja hacia la degradación, en tanto que 

la pulsión de vida lucha por restituir el vínculo.  

En este artículo hemos comprendido el amor como un logro del 

desarrollo. El ser humano debe avanzar por una serie de procesos psi-

cológicos que prepararán al aparato psíquico para una adecuada y sa-

tisfactoria capacidad de amar. Por el contrario, las perturbaciones en 

el desarrollo psicológico determinarán el proceso de elección de pareja y 

dificultarán la posibilidad de acceder a vínculos amorosos sanos y pla-

centeros. En este sentido, entendemos el amor como un trabajo psicoló-

gico a lo largo de toda la vida, por lo cual un amor difícil deja entrever 

un desarrollo entorpecido por una serie de conflictos.  

Debido a ello, es necesario detenerse a reflexionar sobre la cua-

lidad y la calidad de los propios vínculos y volver la mirada al mundo 

interno como el causante y determinante de los vínculos amorosos que 

establecemos. De este modo, cobra una importancia real hacerse cargo 

de los éxitos y fracasos amorosos; empoderarse y tomar las riendas de 

nuestra propia vida amorosa, solucionando aquellos aspectos del mun-

do interno y la vida psíquica que nos dificultan alcanzar una experien-

cia satisfactoria del amor. 

La elección de pareja determina el pronóstico de la relación, por 

lo cual, conociendo las variables que influyen en este proceso, podemos 

aumentar las probabilidades de éxito y disminuir la tendencia a la dis-

funcionalidad. Es esencial conocer estas variables y trabajar los aspec-

tos propios de la vida psíquica a fin de comprender la responsabilidad 

que tiene cada persona en las elecciones que lleva a cabo.  
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Los fracasos amorosos nunca son causa del destino. Las varia-

bles que determinan la tendencia a repetir ciertas elecciones que llevan 

al fracaso o la degradación de la vida amorosa encuentran su funda-

mento en el desarrollo psicológico del sujeto, en sus vínculos tempra-

nos y en las características (fortaleza, calidad, etc.) de las estructuras e 

instancias que conforman su aparato psíquico.  

En este sentido, y dado que la verdadera capacidad de amar y la 

posibilidad de establecer vínculos amorosos de calidad dependen de va-

riables psicológicas internas. Los sujetos capaces de amar son una ex-

cepción. El proceso de elección de pareja y el posterior vínculo amoro-

so se caracterizan por grandes montos de narcisismo, el cual disfraza 

o encubre la pulsión de muerte y muchas veces es el causante de las 

dificultades de la vida en pareja. La verdadera capacidad de amar im-

plica la superación del narcisismo para, de esta manera, poder con-

templar las necesidades del otro (Fromm, 2000).  

El amor no es nada fácil, y sin duda requiere de un esfuerzo y 

del trabajo constante. Como psicoterapeutas, tenemos un gran desafío 

por delante: debemos trabajar aquellos aspectos del mundo interno que 

impiden el establecimiento de vínculos sanos. Esto se logrará a través 

de la rigurosa revisión y elaboración de los vínculos de la infancia, su-

madas a un adecuado vínculo terapéutico que funcionará como expe-

riencia emocional correctiva, generando así nuevas maneras de experien-

ciar los vínculos humanos. 

La capacidad de introspección y reflexión parece esencial en el es-

tablecimiento de nuestros vínculos amorosos; solamente así podremos 

trabajar nuestros propios vínculos a fin de restituir y mejorar la cali-

dad de nuestras relaciones, así como también optar por nuevas eleccio-

nes con mayor libertad y con menos determinación del mundo interno. 
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