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El nexo entre el amor, el deseo erótico y el apego1
Monográfico coordinado por
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Este monográfico sobre Amor, Deseo erótico y Apego comienza con un trabajo de Goldner
que conectar al lector con la tesis original de Mitchell y la contra-formulación de la autora.
Incluye el análisis de las respuestas y trabajos generados a partir de una discusión online
en IARPP. Los restantes autores someten a discusión el deseo erótico tanto como una
experiencia subjetiva privada como un evento psicosocial; contextualiza la vida erótica y el
apego vis-a-vis a través de diversas prácticas culturales y espirituales; y nos reta a teorizar
de forma diferente dentro de las normas psicosociales o sobrepasándolas de hecho. Se
incluye material actual procedente de los campos de la neurobiología, la evolución, los
estudios de género, y se pone en diálogo con las teorías analíticas existentes sobre la vida
intrapsíquica e interpsíquica.
Palabras clave: Amor, Deseo erótico, Apego
The present monograph on Love, Lust and Attachment begins with a piece by Goldner that
grounds the reader in Mitchell’s original thesis and her counter-formulation. She includes an
analysis of the responses these papers engendered in the IARPP online discussion. The
remaining authors discuss lust as a private subjective experience and as a psychosocial
event; they contextualize erotic life and attachment vis-a-vis varying gender circumstances
and diverse cultural and spiritual practices; they challenge us to theorize differently within
current psychosocial norms, or in fact to overhaul them. Current material is brought in from
the fields of neurobiology, evolution, gender studies, and put into dialogue with extant
analytic theories on intrapsychic and interpsychic life.
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Presentación
Uno podría pensar que después de cien años de escrutinio simpar, el psicoanálisis debería
estar exhausto de lo que ya ha dicho sobre el amor, el deseo erótico y la pasión. Por el
contrario, los participantes en el coloquio online3 celebrado en 2003 por IARPP titulado
“¿Qué ocurre cuando el amor dura? Una exploración del de la Intimidad y la Vida erótica”
generaron una gran cantidad de nuevas propuestas y direcciones a explorar. Como
moderadores del coloquio, Randall Sorenson y yo misma, nos encontramos golpeados por
la profundidad y amplitud de perspectivas expresadas a lo largo del diálogo, cuyo punto de
arranque fue el primer capítulo del libro póstumo de Stephen A. Mitchell Can Love Last?
(¿Puede el amor durar?) Y el trabajo escrito por Virginia Goldner, “Eros y Apego: ¿Opuestos
o sinérgicos?”. Un número especial de Psychoanalytic Dialogues [Vol. 16(6), publicado por
The Analytic Press/Taylor & Francis] fue posteriormente dedicado a los trabajos que habían
desarrollado las numerosas ideas expresadas como parte del coloquio online.
Este número de CeIR ofrece una sub-selección de estos trabajos, re-publicados aquí, tras
traducirlos al castellano con el permiso de Taylor & Francis. El lector interesado puede
acudir al monográfico original de Psychoanalytic Dialogues para examinar su contenido
completo4. Nuestra selección sobre Amor, Deseo erótico y Apego comienza con un trabajo
de Goldner que conectar al lector con la tesis original de Mitchell y la contra-formulación de
la autora. Incluye el análisis de las respuestas y trabajos generados a partir de una discusión
online en IARPP. Los restantes autores someten a discusión el deseo erótico tanto como
una experiencia subjetiva privada como un evento psicosocial; contextualiza la vida erótica y
el apego vis-a-vis a través de diversas prácticas culturales y espirituales; y nos reta a
teorizar de forma diferente dentro de las normas psicosociales o sobrepasándolas de hecho.
Encontramos en estos artículos usos innovadores de los conceptos de disociación,
enactment, deseo, romance, estados múltiples del self, y otridad. Las contribuciones de
Freud, Sullivan y Winnicott, entre otras, son traídas a las visiones contemporáneas de la
pasión, el deseo erótico y la conexión emocional.
Se incluye material actual procedente de los campos de la neurobiología, la evolución, los
estudios de género, y se pone en diálogo con las teorías analíticas existentes sobre la vida
intrapsíquica e interpsíquica.
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Publicado originalmente como: Crastnopol, Margaret (2006). At the Nexus of Love, Lust, and Attachment,
Psychoanalytic Dialogues,16: 6, 617- 618. Publicación on-line: 5 de Abril de 2007. Reproducido y traducido con
permiso del autor y de la editorial propietaria de los derechos (Taylor & Francis, http://www.informaworld.com).
Traducción castellana de Alejandro Ávila Espada.

224
© Derechos reservados/Copyright de Clínica e investigación Relacional y los autores. Prohibida la reproducción total o parcial
sin autorización expresa. Este material es para uso científico y profesional exclusivamente y puede contener información clínica
sensible. Los editores no se responsabilizan de los contenidos de los autores. Dirigir las consultas sobre derechos y
autorizaciones a ceir@psicoterapiarelacional.es

Vol. 3 (2) – Mayo 2009; pp. 223-225
M. Crastnopol, Presentación del Monográfico: El nexo entre el amor….

2

Margaret Crastnopol es Doctora en Psicología y co-fundadora y miembro del cuerpo de profesores del
Northwest Center for Psychoanalysis en Seattle,Washington. Es supervisora de psicoterapia y miembro del
cuerpo de profesores del William Alanson White Institute en New York City; es editora asociada de las revistas
Psychoanalytic Dialogues, Contemporary Psychoanalysis y Clínica e Investigación Relacional. La Dra.
Crastnopol trabaja en práctica privada en Seattle, Washington (USA). Dirección de contacto: 515, 28th Avenue
East Seattle, WA 98112 margretc@u.washington.edu
3
Coloquio online celebrado en 2003 en abierto para los miembros de IARPP con el título “What Happens When
Love Lasts? An Exploration of Intimacy and Erotic Life” moderado por Margaret Crastnopol y Randall Sorenson.
Los archivos del coloquio están accesibles a los miembros de IARPP en la zona reservada a miembros.
4
Ese número especial de Psychoanalytic Dialogues incluye también, además de los trabajos seleccionados en
nuestro monográfico, los de: Jeanne Wolff Bernstein (Love, Desire, Jouissance: Two out of Three Ain't Bad);
Harriet Kimble Wrye (Sitting With Eros and Psyche on a Buddhist Psychoanalyst's Cushion); Donnel B. Stern
(Opening What Has Been Closed, Relaxing What Has Been Clenched: Dissociation and Enactment Over Time in
Committed Relationships); Ruth Stein (Unforgetting and Excess, the Re-creation and Re-finding of Suppressed
Sexuality); y Mark J. Blechner (Love, Sex, Romance, and Psychoanalytic Goals).
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