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Rastrear las fuerzas de lo humano-animal en la genealogía de la monogamia es rastrear la 
relación entre monogamia y estrategias de poder territorial. ¿Alcanza la mirada que sólo focaliza en lo 
humano-animal o la que sólo lo hace en lo humano-superior para explicar la historia? Afirmar que sí es 
afirmar que lo otro no existe; porque lo que ni siquiera condiciona en un binomio dialéctico entonces 
no existe. Quizás la explicación al mantenimiento de la pareja monógama como configuración de vínculo 
amoroso dominante necesite la inclusión de una mirada acerca de lo que posibilita para la gestión del 
amor. Entendiendo gestión como un ejercicio racional de tipo administrativo, que se realiza por 
aprendizaje acumulativo y se continúa produciendo generación a generación. 

Palabras clave:  Monogamia, amor, arquetipo, dialéctica.  
 

UCHRONIA OF THE SINGLE LOVE 
 

To trace the forces of the human-animal in the genealogy of monogamy is to trace the relationship 
between monogamy and territorial power strategies. Is it enough with the gaze that only focuses on the 
human-animal or the one that only focuses on the human-superior to explain history?  Affirming yes is 
affirming that the other does not exist; because what does not even condition in a dialectical binomial 
then does not exist. Perhaps the explanation for the maintenance of the monogamous couple as a 
dominant love bond configuration needs the inclusion of a look at what it allows for love management. 
Understanding management as a rational exercise of an administrative type, which is carried out by 
cumulative learning and continues to be produced from generation to generation. 

Keywords: Monogamy, love, archetype, dialectic.  

 
Tengo una pregunta para hacerle a quienes se 

consideren personas de influencia en temas como salud, 
bienestar y sabiduría de vida, y que al mismo tiempo 
eduquen acerca de la asociación entre salud y los 
proyectos más ortodoxos en la vida (tener una pareja y 
formar una familia, por ejemplo). ¿Lo hacen a ciencia 
cierta o lo hacen condicionados por sus propios prejuicios 
de persona? ¿No existe en ellos, así como en todas las 
personas existe en mayor o menor grado, una tendencia a 
reproducir en palabras e imágenes los estereotipos que 
estructuran culturalmente su propia vida? Lo pregunto de 
forma franca y buscando dejar la pregunta abierta, dado 
que tengo argumentos para defender la respuesta 
afirmativa y también la negativa. ¿Puede acaso tratarse de 
una de esas preguntas que no tienen una respuesta más 
verdadera que otra? En un primer tiempo, la respuesta a 

esta última tentación de pregunta es negativa: si existe un 
método seguro para demostrar el problema entonces la 
respuesta a la primera pregunta es afirmativa: lo hacen a 
ciencia cierta, y no condicionados por algún supuesto 
interés inevitable en propagar arquetipos. ¿Y si acaso se 
puede decir a un mismo tiempo que lo hacen a ciencia 
cierta y que además lo hacen gobernados por los 
contenidos estructurantes de la cultura? La afirmación de 
esta posibilidad entreabre la brecha para el acceso de la 
mirada de la complejidad propiamente dicha. La ciencia 
cierta sería entonces algo afirmativo en sí mismo y 
demostrado, si bien en el fondo su mismo método de 
comprobación es autorreferencial, dado que la 
reproducción de los arquetipos sería la ley que sostiene el 
terreno en el cual la búsqueda de la felicidad individual 
busca realizarse. Más que un motivo ontológico, la 
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necesidad de la repetición estaría per se implícito en el 
mismo concepto de arquetipo cultural. El terreno de la 
vida humana tendría ya una ley que no sólo rige desde la 
voz de los agentes de socialización, rige desde el cuerpo 
mismo del sujeto humano viviente, producto de un acto 
fundacional civilizatorio que se impregna en los genes y en 
la estructuración del ser. Entonces, ¿pactar con los 
arquetipos sería condición sinequanon de bienestar? 
¿Aun aceptando que los motivos por los cuales los 
estereotipos existen no deben buscarse tanto en el plano 
ontológico ni el moral como en el funcional y evolutivo de 
la especie? Y, este plano funcional y evolutivo, ¿qué 
relación guarda con los diagramas de poder que el 
feminismo y otros movimientos disruptivos del orden 
hegemónico acusan? ¿Es esta una relación de 
equivalencia? Más aún, si acaso se trató de una forma de 
ordenamiento social que fue exitosa en términos de 
adaptación y supervivencia de la especie, ¿podemos 
comprobar que aún lo sigue siendo? ¿Qué del entorno 
pudo haber cambiado? El entorno social, evidentemente, 
porque no se me ocurre manera de entender que los 
devenires del cambio climático, las contaminaciones y 
otros tristes avatares del antropoceno hayan significado 
un nuevo entorno en el cual el individuo humano des-
familiarizado tenga ventajas en la competencia por la 
supervivencia. Pero colocar al entorno social en el lugar del 
entorno propiamente dicho en la mirada darwinista 
significa una extrapolación apresurada y sin garantías 
científicas. Y de ninguna manera la soltería podría ser más 
útil en términos de especie que lucha por su supervivencia 
en el mundo natural. De igual modo, la justificación 
evolutiva de la vida en familia conformada es a la fecha 
engañosa y autorreferencial. No basta con entender que lo 
contrario no se realiza para afirmar que lo propio sí lo hace.  

No podemos afirmar que la decisión de ser o no 
monógamo, así como la de formar o no una familia, 
sea condición de bienestar. Podemos afirmar sin 
embargo que la monogamia y la familia encabezada 
por la unión de un padre y una madre son aún un 
arquetipo dominante, y que el combate que tantas 
personas le realizan es una muestra de su existencia 
coactiva. Se lucha para eliminar algo que lucha por 
estar, o bien que se impone sin luchar. El derecho a la 
desviación del arquetipo implica el derecho al no 
aporte individual a eso que el imaginario colectivo 
(que a la mayoría alcanza a conquistar) tiende a 
imponer como un imperativo categórico. Estos, según 
Kant, son los imperativos moralmente superiores e 
implican una suerte de solución universal a algún 
problema incluido en el bienestar colectivo (esas cosas 
que uno a veces se tienta a decir que si todo el mundo 
las hiciera todos estaríamos mejor, como separar la 
basura por sus características de reciclaje, por 
ejemplo). Pero la respuesta al por qué las cosas son 
como son, al menos muchas veces, más de las que 
estamos acostumbrados a aceptar, no pueden 
encontrarse en el plano del sentido moral o funcional 

en miras a un bien colectivo. Existen en la 
materialidad misma de la historia y las subjetividades, 
materialidad tangible en la letra escrita y en la oralidad 
grabada. En la inacabable tarea ucrónica de 
interpretar su genealogía de forma productiva para 
generar luz explicativa que resista los embates de la 
argumentación contraria, hay más posibilidades de 
éxito cuando las interpretaciones de la historia 
dinámica incluyen lo humano-animal y no se basan en 
lo humano superior-facultativo. El poder, el interés, la 
ambición de riqueza o la simbólica de auto-concepto, 
la fidelidad a lo establecido, la amenaza de castigo, la 
aniquilación del rival como evidencia, el miedo, la 
conquista y el saqueo, el deseo (sexual incluido) y el 
capricho del que puede condicionar la historia por su 
lugar jerárquico. Por demás se ha estudiado y escrito 
que la historia de la monogamia es la historia de un 
tipo de ordenamiento social, en el que las parejas se 
conforman estratégicamente para consolidar alianzas 
en el mundo macro y en el micro político. Además, en 
ese mundo gobernado por hombres, el lugar de la 
mujer es el de tesoro de intercambio, su participación 
en la pareja ha sido durante siglos el de representar a 
una familia que dio a la mujer para otra que la recibió 
a través de un hombre. Rastrear las fuerzas de lo 
humano-animal en la genealogía de la monogamia es 
rastrear la relación entre monogamia y estrategias de 
poder territorial.   

Pero, ¿alcanza la mirada que sólo focaliza en lo 
humano-animal o la que sólo lo hace en lo humano-
superior para explicar la historia? Afirmar que sí es 
afirmar que lo otro no existe, porque lo que ni siquiera 
condiciona en un binomio dialéctico entonces no 
existe. ¿Qué sería lo humano-superior en esta 
dialéctica? ¿El amor? Hay claras evidencias de que el 
amor, que nos salva claro, pertenece al reino de lo 
animal. ¿La justicia? Seguramente sí. La justicia 
implica un ejercicio racional que necesita de la fuerza 
del amor para desearse. Los monos pueden partir un 
pan en dos pedazos para convidar a su compañero, 
pero no así medirlo para saber que se trata de pedazos 
iguales. Mucho menos pueden hacerlo si se trata de 
veinte o cien compañeros. Los mamíferos maman 
hasta saciarse, la madre abre sus senos, pero no puede 
controlar la equidad en el consumo de las crías. Viendo 
el mundo en que vivimos, ¿podemos decir que la 
facultad humana superior de justicia haya tenido 
participación importante en la historia? Es tentador 
negar rotundamente su papel. Basta con la evidencia 
de cientos de millones muriendo jóvenes por hambre 
o falta de medicinas y de miles que acumulan una 
cantidad de recursos de forma compulsiva y adictiva, 
que no saben hacer otra cosa más inteligente con ellos 
que cuidarlos para verlos crecer. Pero desconfío de 
dicha tentación. La facultad humana de justicia existe 
y ha condicionado la historia. Quizás el problema sea 
hermenéutico, ¿cómo abstraer de lo real, de forma 



productivamente explicativa, a la reflexión sobre la 
justicia de la racionalidad fría calculista, pero sin 
amor? Si afirmamos que la última irá siempre en 
provecho de lo propio, de los propios, de la 
pertenencia, de la fidelidad, debemos preguntarnos: 
¿pero la fidelidad no implica amor a lo propio y a los 
propios? Entonces quizás no sea el amor, lo que habría 
faltado quizás sea el amor a la humanidad como 
especie, a todos los propios. Al límite bien marcado 
dentro del cual todos los que somos humanos nos 
identificamos y calculamos con nuestras cualidades 
superiores para el provecho de todos. Pero entonces 
adviene una impostergable objeción: ¿Y el mundo, y la 
naturaleza, y el arte, y los animales y las plantas? 
¿Cómo puede el amor realizarse para provecho de 
alguna cosa o de algún otro si no es dentro de la 
demarcación de un límite tras el cual ya no se ama? La 
palabra amor no debe confundirse con el amor 
universal e incondicional del panteísmo. La tentación 
del intelecto es otorgarle al concepto cualidades 
totalitarias y universales que faciliten la abstracción. 
Pero el amor parcial ha movido la historia. Ha salvado 
a unos cuantos. Ha matado a otros tantos.  

Es un acto intrépido el buscar incluir a lo 
“humano-superior” dentro de los dispositivos que han 
mantenido el arquetipo cultural de la pareja 
monogámica. El amor es parte de la dimensión animal 
(en cuanto a su origen), así como lo son los deseos de 
conservación y su realización en actos de poder 
territorial. Pero la búsqueda de justicia debe 
localizarse como un valor que compite con otros en el 
ejercicio calculista “superior” de lo humano, y que 
asimismo integra al amor y al deseo animal, al que 
requiere.  El problema, así demarcado, invita a la 
formulación de muchas preguntas que darían forma a 
un nuevo ensayo más dirigido. Continuando el acto 
intrépido, podríamos preguntar: mientras los sistemas 
económicos han permitido la acumulación material de 
los poderosos y la privación de los pobres, ¿podemos 
pensar en el arquetipo monógamo implicando un 
límite a priori para la acumulación de parejas por 
parte de los poderosos? Más allá del arraigo de 
cosmovisiones machistas que han castigado el 
adulterio en la mujer y no en el hombre, ¿no habría 
una cosificación bien mayor de los cuerpos y una 
acumulación de posesión de los “exitosos”, tan 
explícita e ilimitada como hay con los bienes, de no 
existir ese canon que dicta que a cada hombre 
corresponde una mujer? Canon que incluye mitos 
reproducidos generación a generación, rastreables en 
relatos orales y escritos. No hay canon simbólico que 
se reproduzca sin explicación mítica acerca de su 
existencia. En un mundo sin canon monógamo, ¿qué 
suerte de amor corre el débil? Ese para quien es más 
difícil transmitir un brillo afuera, carente de bienes 
materiales, de status y de estilo. ¿No es acaso en los 
mismos mitos que mantienen al canon donde se 

encuentra su posibilidad de brillo? En su promesa de 
amor total a una misma persona, que bajo influjo del 
arquetipo prefiere su amor total a la parcialidad que le 
tocaría del poderoso.  

Soltando el imperativo de ensayar la 
afirmación de la búsqueda de justicia dentro de la 
genealogía de la monogamia, cabe repasar verdades ya 
conocidas y preguntarnos, ¿el interés del poderoso en 
la posesión de pareja del pobre es un interés altruista 
o es el interés en la procreación de la masa pobre para 
la realización de los trabajos manuales (esclavitud) y 
el aumento de la masa para la guerra? ¿De verdad 
podemos pensar que el poderoso simplemente le deja 
pareja al pobre? Hay una serie de preguntas que 
surgen en relación al vínculo entre tradición 
monogámica y religión. Al final de cuentas, creo que 
hay una que condensa el incipiente problema: ¿la 
moral religiosa contiene en sí misma, como muchas 
veces se ha planteado, estrategias de diagramación 
social, o estas surgen de la asimilación de la doctrina 
religiosa por parte del poder político? ¿A quién le 
interesa la pareja monogámica? ¿A Dios? ¿A la 
naturaleza? ¿A una fuerza natural presente en cada 
una de las personas que decide conformar su familia y 
elige libremente la monogamia? ¿Al emperador? ¿Al 
rico? ¿Al intelectual conservador? ¿Al que ya es 
monógamo y quiere un contexto de orden cultural 
solidario a su cotidianidad? ¿A los últimos cuatro?  

Podemos decir en abstracto que si existe un 
amor parcial entonces existe un amor total, y 
viceversa. Es recurrente escuchar la idea de que el 
amor no conoce de dialécticas: o es amor, o no lo es. 
Sólo habría entonces el amor total. Entonces todas las 
manifestaciones aparentes de amor, incluido el amor 
de grupo o de familia que se realiza dentro de límites 
de pertenencia, ¿no serían más que máscaras del 
amor? Es duro observar el mundo de esta forma tan 
radical. Quienes así lo afirman no entienden la 
imposibilidad lógica y anti-evidencial de su 
posicionamiento. Porque entonces, si se entiende que 
una persona ama a su pareja, o a su hijo o a su 
hermana o a su amigo, ¿cómo entender que no ame a 
su jefe en el trabajo, al almacenero de su barrio, al 
candidato por el partido político de la vereda de 
enfrente? ¿Acaso están dispuestos a afirmar que quien 
no ama sin límites no conoce la experiencia del amor? 
¿Entonces quién ama? La coexistencia de la presencia 
y la ausencia de amor en la vida cotidiana de al menos 
casi todo el mundo es una evidencia difícil de 
cuestionar.  

Después de despejar la posibilidad de su 
existencia parcial, quedarían unas cuantas preguntas 
categóricas aún sin responder. ¿Se puede afirmar, 
además, que existe una gradualidad del amor? ¿Unos a los 
que se puede amar mucho y otros a los que se puede amar 
menos? Parecería que sí, si es que ya nos hemos 
convencido de que amor y parcialidad se las arreglan para 



convivir. ¿Se puede decir algo más del amor desde un 
abordaje conceptual y abstracto? Parecería ser que este 
abordaje, al tiempo que busca comprobarse en la 
experiencia, recorta un montón de la misma que queda 
fuera de sus parámetros explicativos. Cuando se 
conceptualiza algo en abstracto, es común hacerlo desde 
un paradigma esencializante, dándole al concepto la 
cualidad de objeto (tiene un tamaño, una duración y es el 
territorio en el cual se realizan intensidades variables de 
ciertas cualidades). Pero ¿cómo comprobar la existencia 
del amor si no lo es en su ejercicio sensitivo, como 
práctica, acto? El amor como cosa es una metáfora que 
refiere a algo que sucede dentro del organismo, y que lo 
predispone al amor como acto, del cual se nutre esa 
“cosa”. Se da y se recibe, si es que se está abierto a su 
experiencia, y entonces algo cambia en el organismo. 
¿Podemos decir que el amor es entonces un agente trans-
orgánico? Seguramente sí, y es ahí que adviene la idea del 
amor como eso que da vida, como agente que vitaliza los 
vínculos y los organismos que se vinculan. Pero para vivir 
la experiencia del amor y sus efectos, el organismo debe 
estar abierto al mismo. Dispuesto. Es mejor decir 
dispuesto. La disposición al amor se da o no, y es entonces 
que los canales para amar y ser amado pueden estar 
abiertos o cerrados. La metáfora de un canal, que tiene en 
su borde una compuerta, posibilita la concepción de 
gradualidad del amor: la compuerta puede estar más o 
menos abierta, y entonces la sustancia varía en su caudal 
y su fuerza. Pero entonces, ¿todo intercambio implica 
amor? ¿El intercambio trans-celular implica amor? 
Quizás no necesariamente, pero sí puede contenerlo. Los 
intercambios que se realizan y lo incluyen nutren al 
producto que se intercambia de amor, y entonces lo hacen 
más poderoso (literalmente fuerte y resistente, con más 
aptitudes para mantenerse). Esto es visible en los 
intercambios humanos. Cuando algo tiene valor es porque 
tiene amor. ¿Y el valor que le damos a las cosas por su 
coste económico? En el mundo capitalista en que vivimos, 
el dinero es un elemento que puede oficiar, o no, como 
estímulo a la apertura del canal amoroso. Quizás el tiempo 
de trabajo que costó su producción, o juntar el dinero para 
su compra, hace que el objeto pueda tener amor -sí, amor- 
de quien lo posee, independientemente de sus cualidades. 
Pero el amor es un acto que se realiza siempre circunscrito 
a un momento, a un vínculo que ocurre en un instante de 
más o menos fugacidad. ¿Y las personas que simplemente 
se aman? Repiten ese intercambio, reiteran el acto de 
amor porque se han comprometido a estar dispuestos a 
abrir su canal amoroso con ese otro. Y cuando se está 
abierto el amor se realiza inevitablemente.  

Retomando la temática que convoca esta 
reflexión, la soltería, ¿no implica entonces estar abierto al 
amor sin territorio? Puede ser. O no. La pareja es, sin 
dudas, un marco de confianza y pacto a través del cual se 
podrá recibir y dar amor. Además de algunas otras cosas, 
claro está. Pero hay una pregunta que surge inevitable: ¿la 
pareja implica un límite dentro del que el amor se 

despliega en libertad? ¿Condiciona la apertura del canal 
fuera de la pareja? Quizás la explicación al mantenimiento 
de la pareja como configuración de vínculo amoroso 
dominante (hoy por hoy podemos festejar: pareja 
homosexual incluida), necesite para consolidarse la 
inclusión de una mirada acerca de lo que posibilita para la 
gestión del amor. A las hipótesis críticas acerca del papel 
de la monogamia en la reproducción de las estructuras 
que ordenan jerárquicamente la sociedad, hay que sumar, 
sin lugar a dudas, una mirada que afirme lo positivo de la 
pareja monogámica en contraposición a la posibilidad de 
múltiple vinculación afectivo-sexual. Y me surge entonces 
ese concepto: gestión del amor. La pareja es, mucho antes 
que un pacto de fidelidad sexual, un territorio de 
confianza que se ensaya incondicional para el despliegue 
de la dinámica del amor, del dar y recibir. Claro que, visto 
de esta forma, surge la pregunta por la tendencia a la 
búsqueda del límite demarcado, de la garantía. ¿Qué pasa 
con las necesidades amorosas de quien no lo establece? La 
persona soltera vivencia la necesidad de encontrar lugares 
donde dar y recibir de una forma más activa, y se enfrenta 
al fantasma de la imposibilidad de experiencia amorosa, 
fantasma frente al que la persona en pareja siente un 
abismo vertiginoso y angustiante. Es un momento 
estratégico para recordar lo que nunca está demás: las 
explicaciones teóricas que esencializan características a 
un concepto como “persona soltera” o “persona en 
pareja”, buscan ser tipos ideales puros que en la práctica 
no encajan necesariamente con las personas en pareja o 
las solteras reales. Son herramientas explicativas, y en 
general apelan a una explicación lógica que se entiende 
desparramada en el tiempo histórico, en el cual existirán 
ejemplos concretos que den carne más consistentemente 
al concepto y otros que menos. Sólo un estudio ambicioso 
y de método muy bien diseñado y desarrollado podría 
arrojar algo de luz acerca de qué porcentaje de las 
personas en parejas formalmente establecidas vivencian 
efectivamente una libertad de dar y recibir amor que las 
ha fortalecido como personas. Cuando un estudio así 
exista, un ensayo como este no podría, en el mejor de los 
casos, ser más que un refuerzo cualitativo a la explicación 
de los resultados. 

Si el (¿otrora?) mandato monogámico está 
presente, al menos como un arquetipo que empuja a su 
realización, entonces el desvío de sí implica una tensión, 
una mayor o menor tensión dependiendo de la cualidad 
del mandato que la naturaleza del arquetipo tiene en el 
psiquismo de cada uno. Karl Jung iluminó esta 
posibilidad de la transmisión genética de los arquetipos, 
pero está claro que este no es el único factor. Es evidente 
que los contenidos verbales y las imágenes de la 
idiosincrasia se transmiten mediante la educación, y que 
esto es bastante más obvio que la posibilidad de su 
tramitación genética. Elegir un camino de tensión, por 
pugna con el arquetipo, implica necesariamente una dosis 
de malestar. Quienes eligen desviarse del camino natural 
de realización del arquetipo enfrentan esta tensión. Las 



fuerzas (abstractas y teóricas, por favor) que entran en 
pugna con la fuerza de realización del arquetipo pueden 
ser conceptualizadas en dos tipos, básicamente: la fuerza 
del deseo desmarcado de un territorio y la fuerza de un 
valor que se busca propagar. Propagar un valor implica un 
acto altruista, y en este caso tiene que ver con el desgaste 
de un arquetipo, al que se busca debilitar para que opere 
cada vez menos en generaciones futuras. Por lo común 
bajo el mensaje de una “liberación” de las futuras 
generaciones, porque si la fuerza de la realización 
disminuye entonces la tensión de quien elija un camino no 
monógamo lo hará también. Claro está, tal 
conceptualización de la libertad es tan espontánea como 
ensayística. No es fácil pensar en una libertad que no 
implique previamente un acto de renuncia individual, una 
tensión superada (al menos atravesada) en la propia 
historia ontogenética. Es peligroso olvidar la cualidad 
dialéctica de las cosas. Así y todo, dentro de la vida del 
polígamo hay inevitablemente un accionar político, sin 
lugar a dudas.  

El territorio semántico configurado por el 
encabalgamiento de silogismos desplegados hace surgir 
ahora una pregunta para rematar el texto: la disputa entre 
la cosmovisión monogámica y la cosmovisión promiscua 
(existente afuera y por lo tanto adentro del ciudadano 
medio de nuestro espacio-tiempo), ¿puede ser entendida 
como una disputa táctica para la gestión del amor? Me 
resulta una mirada emancipadora de los cánones 
hermenéuticos en los que se tiende a pensar estos asuntos. 
Toda necesidad interna -o “tendencia” interna si se 
prefiere- precisa para realizarse un posibilitador exterior, 
o una serie de ellos. Pero cuando existe una “estrategia” 
externa, lo que existe no es ya solamente un posibilitador, 
sino un sistema de incentivadores. Por ejemplo, las 
rampas para sillas de discapacitados en el transporte 
público funcionan como facilitadores de la accesibilidad, 
pero el estímulo (deseo o necesidad, no importa) para 
desear trasladarse por la ciudad debe venir de adentro de 
la persona. En cambio, una política de propagandas con 
avisos en las calles y en la televisión, incentivando a la 
persona discapacitada y a su entorno a trasladarse y 
utilizar los facilitadores existentes, sería una estrategia. 
Una vez estructurada la estrategia, evidentemente, los 
facilitadores además se multiplicarán por el espacio 
urbano. Para salir a recorrer, el discapacitado ya no 
deberá esperar a “no soportar más” su estado de quietud 
en el espacio, o bien una situación de emergencia que 
requiera su traslado, si no que el reforzamiento por la 
acción de trasladarse será promocionado, incentivándolo 
a experimentar las buenas consecuencias de su decisión. 
¿No podemos pensar que con el deseo, tendencia o 
necesidad de amar pasa exactamente eso? Se trata de una 
dinámica que se conoce como sana y necesaria, pero para 
realizarse necesita facilitadores ahí afuera. Y el tipo de 
facilitadores para el amor que la persona encuentre 
estarán condicionados por las actitudes y pensamientos 
de las demás personas en el medio, a quienes se requiere 

para intercambiar amor. En un medio excesivamente 
conservador y hostil frente a lo desconocido, la mirada 
tierna y la sonrisa de una persona a otra ya comprometida 
en una relación puede provocar una respuesta 
discontinua, que haga sentir a la persona castigada y, si se 
quiere, más sola y menos amada que antes de haber 
sonreído. En el tipo ideal dialécticamente contrario, la 
insistencia de una persona por buscar la compañía de otra 
misma persona durante algunos eventos sucesivos 
generará la respuesta de discontinuidad, y el subsiguiente 
sentimiento de no realización de la fuerza de amor.  

La dialéctica entre un amor territorializado y 
un amor libre (¿liberado?) encuentra en una anécdota 
del poeta Facundo Cabral una hermosa materialidad 
explicativa. Cuenta el poeta que, tras haber perdido a 
su hija y su esposa en un accidente fatal, se encontraba 
en un estado de desespero y depresión. Fue durante 
ese pesadísimo duelo cuando recibió una llamada de 
la Madre Teresa de Calcuta, quien lo invitó a África a 
servir de voluntario diciéndole: “qué gran problema 
tenés ahora, ¿qué vas a hacer con todo ese amor que te 
sobra? “. Y, según afirma Cabral, fue así que se salvó.  
 
Para continuar leyendo sobre el tema: 
*Guido Ceronetti. Spinoza y el amor.  En La lanterna del 
filósofo. Adelphi, Milano, 2005, pp. 38-45. 
*Michel Foucalt. Historia de la sexualidad I. La voluntad 
de saber; Siglo XXI, España, 2019.  
*Miguel Ayuso. Las razones por las que somos monógamos 
(y por qué en breve todos seremos infieles). Disponible en:  
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-
04-21/las-razones-por-las-que-somos-monogamos-y-por-
que-en-breve-todos-seremos-infieles_1187001/ 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-04-21/las-razones-por-las-que-somos-monogamos-y-por-que-en-breve-todos-seremos-infieles_1187001/
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