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No es posible definir exactamente el

concepto amor, aun cuando se escu-

cha a diario; varios autores lo han tra-

tado: científicos, psicólogos, médicos

y poetas. Todo mundo ha sentido el

amor, lo siente o sentirá alguna vez;

sin embargo, pocos llegan a una con-

clusión.

De éste se derivan otros concep-

tos como el que se discutirá en esta

ocasión: el enamoramiento, del cual

hay múltiples definiciones.

Por la amplitud del tema, lo redu-

ciremos a la comprobación y argu-

mentación de que el ser humano debe

sentir y vivir el enamoramiento de una

u otra manera para satisfacer una

necesidad. ¿Amar es indispensable

para el ser humano? ¿El enamora-
miento es una capacidad desarrolla-
da para cumplir con una necesidad

emocional?

Para comenzar, recordemos la teo-
ría de las etapas psicosexuales de
Sigmund Freud, en la que plantea que

durante el llamado Complejo de Edipo

vive el primer “enamoramiento” el
niño o de la niña con el progenitor
del sexo contrario. Y con ello se ve

reflejada su pulsión sexual, llamada
también de vida.

Por otro lado, el mismo Freud afir-
ma en uno de sus artículos:

Del enamoramiento a la hipnosis

no hay gran distancia, siendo eviden-
tes sus coincidencias. El hipnotizado

da, con respecto al hipnotizador, las

mismas pruebas de humilde sumi-
sión, docilidad y ausencia de crítica,
que el enamorado con respecto al

objeto de su amor [...]. La única dife-

rencia es que en la hipnosis se nos
muestran todas estas particularidades
con mayor claridad y relieve, de ma-

nera que parecerá más indicado ex-
plicar el enamoramiento por la hip-

nosis y no ésta por aquél [...]. La re-
lación hipnótica es un abandono amo-

roso total con exclusión de toda sa-
tisfacción sexual, mientras que en el

enamoramiento, dicha satisfacción no
se halla sino temporalmente excluida

y perdura, en segundo término, a tí-
tulo de posible fin ulterior.1

Por lo tanto, Freud compara la hip-

nosis con el enamoramiento y expli-
ca que en la primera es posible que

el hipnotizado se enamore del hipno-
tizador, por la fusión de ideas y senti-
mientos que se presentan en dicha

situación. Además, porque en la re-
lación hipnótica, como en el enamo-
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ramiento, se da un abandono emo-
cional de sí mismo para darse al otro.

Erich Fromm, cuyas teorías son
indispensables en la actualidad para
el desarrollo del tema, también toca
el tópico amoroso. Comenzaré men-

cionando su clasificación del amor,

dependiendo de la clase de objeto que

se ama: el amor fraternal (de herma-

nos), amor materno, amor erótico (de

pareja), amor a sí mismo y amor a

Dios. En esta ocasión trataremos sólo

el “amor erótico”; respecto a esto dice:

…está el amor erótico, el anhelo

de fusión completa, de unión con una

única persona.2

Y más adelante plantea:

El amor debe ser esencialmente

un acto de voluntad, de decisión, de
dedicar toda nuestra vida a la otra
persona.2

Esto, según explica Fromm, debe
ser el amor; sin embargo, en su es-
crito también plantea:

Para la mayoría de la gente, el

problema del amor consiste, funda-

mentalmente, en ser amado, y no en

amar […]. De ahí que para ellos el

problema sea cómo lograr que se les

ame, como ser dignos de amor.2

Y posteriormente explica:

La necesidad más profunda del

hombre es, entonces, la necesidad de

superar su separatidad, de abando-

nar la presión de su soledad.2

Por lo tanto, Fromm reconoce que

el ser humano necesita vivir el amor

con alguien para sentirse bien, para

recibir, en primera instancia, y poste-

riormente dar. Explica que el carácter

activo del amor implica cuatro ele-

mentos importantes: cuidado, respon-

sabilidad, respeto y conocimiento.
Así, para vivir el verdadero amor ten-

dría que contar con los cuatro com-

ponentes mencionados, pero es bien
sabido, con un poco de reflexión, que
no es fácil encontrarlos en las rela-

ciones comunes, y si se presentaran

se debe tratar de parejas firmes y
duraderas.

Por otro lado, Robert J. Sternberg3

en su reconocida Teoría Triangular del
Amor, explica sus tres elementos fun-
damentales: intimidad, pasión y com-

promiso; además de la relación entre
los componentes efectuando una cla-

sificación entre éstos, según el grado
de presencia de cada uno de éstos,

es decir, si hay intimidad lo llama
“atracción”; si aparece la pasión es
“enamoramiento” y si sólo está el
compromiso será “amor vacío”. Cuan-
do existen dos componentes como in-
timidad y pasión lo denomina “amor

romántico”, mientras que si están

presentes intimidad y compromiso, se

trata de “amor de compañeros”; cuan-

do hay pasión y compromiso lo llama

“amor fatuo”. Asimismo, plantea que

existe el amor consumado o “amor

completo” cuando están presentes los

tres componentes.

Si observamos dicha teoría, nos

daremos cuenta de que en múltiples

ocasiones, al escuchar o hablar so-

bre el amor de pareja, nos referimos

a alguno de los tipos que no tienen

los tres componentes, y aún así, cada

una de estas formas de amor puede

satisfacer una necesidad emocional

en un momento determinado.

Alfred Adler menciona que el amor

es una de las tres tareas vitales, ade-

más de la amistad y trabajo:
Adler habla del amor en términos

de amor heterosexual. Consiste en

una unión estrecha de mente y cuer-
po, y la cooperación máxima entre dos
personas del sexo opuesto.4

Abraham Maslow4 distingue dos

tipos de amor: amor de la deficiencia
y amor del ser. El primero se refiere a

satisfacer una necesidad, el segun-
do, por el contrario, no es posesivo,

ama sin recibir nada a cambio. En
otras palabras, el amor de la deficien-

cia hace referencia a recibir; el amor
del ser a dar. Sin duda alguna, exis-
ten las dos formas de amar de Mas-w
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low. No obstante, ¿es posible que
ambos tipos de amor satisfagan en el
hombre una necesidad?, ¿para el ser
humano, es una satisfacción recibir?,
¿esta necesidad se cubrirá, en otros
casos, con el hecho de dar?

Según Daniel Goleman, contamos

con dos mentes: la emocional y la ra-

cional; por medio de la primera nos

enamoramos, ya que ésta controla los

sentimientos. Es posible que existan

períodos de confusión cuando se sien-

te algo y se racionaliza diferente. Go-

leman explica otras teorías que invo-

lucran al sistema biológico con que

cuenta el ser humano, y explica que

las personas llaman la atención de

otras por respuestas primitivas, como

el olfato.

Exponer estos puntos de vista es

importante para recordar que el ena-

moramiento puede relacionarse o

confundirse con el instinto sexual, y

para aclarar que al referirme a “cu-

brir una necesidad” aludo a una ne-

cesidad emocional, no física o corpo-
ral.

El enamoramiento puede ser de

cualquier tipo para satisfacer dicha
necesidad, ya que, en caso de no
existir, en algún momento dado, un

objeto de amor apropiado y al alcan-

ce, el ser humano es capaz de desa-
rrollar un amor platónico, ideal o ima-
ginario con tal de cubrirla, o bien, vi-

vir un amor incompleto, por ejemplo,

sin comunicación, o en el que exista
sólo atracción.

Pero no debemos limitarnos a esto

y quedarnos con la idea de que no
existe el amor completo, como lo he-

mos analizado, cada autor, con su

particular punto de vista, explica los

tipos de amor. Sin embargo, sabemos

que el verdadero significa igualmen-

te dar y recibir, una completa armo-

nía entre estos dos componentes.

No olvidemos que es el amor, en
cualquiera de sus formas, correspon-
dido o no, el que impulsa a crear can-

ciones, poemas u otras expresiones

artísticas, y que el amor no corres-
pondido hace referencia a una insa-
tisfacción de alguna necesidad, de tal

forma que aferrarse a ese amor la

satisface, en lo que se encuentra o se
está preparado nuevamente para un
amor real.

Es por todo esto que invito a re-
flexionar sobre el tema y a vivir el

amor, estando conscientes de lo que
significa para el ser humano el amar
y ser amado.
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