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Artículos y Ensayos 

EL AMOR COMO MEDIO: UNA LECTURA DE LA CLASE DEL 18/12/1973 

DEL SEMINARIO DE JACQUES LACAN 

 
FÉLIX MORALES MONTIEL 

 
 
 
 

RESUMEN 

Hay muchas diversas maneras de 

conceptualizar el amor, con diferentes 

alcances y aplicaciones. El presente artículo 

pretende hacer una lectura de la clase del 

18/12/1973 del Seminario de Jacques Lacan 

para intentar abordar el amor como medio a 

través de la teoría matemática de los nudos. 

Así, se puede hacer una distinción entre dos 

enlaces de tres redondeles: la cadena olímpica de 

tres, con dos sub-enlaces Hopf, y el enlace 

borromeo, con tres sub-enlaces triviales. La 

diferencia entre estas estructuras da cuenta de 

variaciones entre las maneras de hacer el 

amor. Al tomar lo imaginario, lo simbólico o 

lo real como medio en una cadena olímpica de 

tres, se logran los denominados amor cortés, 

amor divino y masoquismo, respectivamente. 

Por el otro lado, el amor del psicoanálisis tiene 

la estructura del enlace borromeo, el cual 

permite leer en él los otros amores. El estudio  

de las diferentes estructuras del amor permite 

reconocerlas en la clínica para poder operar 

sobre ellas, logrando la rectificación 

psicoanalítica del amor. 

Palabras clave: amor, teoría de nudos, 

psicoanálisis lacaniano, enlace borromeo. 

 

LOVE AS A MEDIUM: A READING OF 

THE 18/12/1973 CLASS OF JACQUES 

LACAN’S SEMINAR 

ABSTRACT 

There are many different ways to 

conceptualize love, which imply different 

applications and limitations. The present 

article pretends to provide a reading of the 

18/12/1973 class of Jacques Lacan’s Seminar 

in order to think of love through knot theory, 

a part of mathematics. In this sense, one can 

make a distinction between two different links 

of three loops: the olympic chain of three, with 

two Hopf sub-links, and the borromean link, 
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with three trivial sub-links. The difference 

between these structures reveals the variations 

between the different ways to make love. By 

taking the imaginary, the symbolic or the real 

as the medium in an olympic chain of three, one 

creates courteous love, divine love and 

masochism, respectively. On the other hand, 

psychoanalytic love has the structure of the 

borromean link, which allows one to read the 

other ways of making love. The study of the 

different structures of love allows them to be 

found in clinical practice in order to operate 

on them, achieving the psychoanalytic 

rectification of love. 

Key words: love, knot theory, Lacanian 

psychoanalysis, Borromean link. 
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Introducción 

Hay muchas maneras de hacer el amor. Algunos pensarían que se trataría 

de algo singular; sin embargo, al entrar en el ámbito del lenguaje y la 

conceptualización, surgen las categorizaciones. Para Jacques Lacan, los 

diferentes tipos de amor responderían a diferentes maneras de ubicar su tríada de 

lo real, lo simbólico y lo imaginario, las dimensiones que él establece para pensar 

su teoría psicoanalítica. La clase del 18 de diciembre de 1973 en el Seminario, 

correspondiente al libro XXI, resulta particularmente rica para explorar el tema de 

las estructuras del amor. A partir de una lectura de esta clase, se pretenderá 

aportar algunas coordenadas para pensar diferentes formas del amor. 

En términos generales, el amor se refiere a diferentes formas de hacer una 

unión entre dos elementos, de hacer uno a partir de dos. Los ejemplos que 

Jacques Lacan propone son de hacerlo realmente a partir de los pares gozo-

cuerpo, cuerpo-muerte, gozo-muerte, hombre-mujer, real-saber y ser-saber 

(Lacan, 1973-74, p. 32).  

Quizás convendría considerar primero lo que parece ser una dupla general 

del amor, el par saber-real, ya que Lacan dice que el amor, sin más adjetivos, es 

“la relación/proporción de lo real al saber” (Lacan, 1973-74, p. 32)1. Las otras 

definiciones que da respecto de duplas son ciertos tipos de amor: cortés, divino, 

masoquismo y psicoanalítico. Sin embargo, este pareciera ser una definición 

                                                           
1
 Las traducciones desde el francés son del autor del presente artículo. 
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general a partir de la cual cabe recalcar que el amor implica un saber. Para 

enfatizar, poco después, en la misma página, especifica que el amor llena el 

agujero a través de la relación real-saber. Por lo tanto, no se trataría de algo 

inefable, singular e incomunicable, ni de mera experiencia, sino de un tratamiento 

del agujero a partir del saber. 

 Al nivel del acontecimiento, Lacan ubica el amor como un decir, implicando 

que tiene imagen efectiva, se puede definir como nudo y que cada uno puede 

darle el sentido que hay (Lacan, 1973-74, p. 28). De esta manera, Lacan reconoce 

que hay una dimensión de cada uno en el amor, pero de una vez lo establece en 

relación a otros. “El amor es lo imaginario específico de cada uno, eso que sólo lo 

une a un cierto número de personas no escogidas del todo al azar” (Lacan, 1973-

74, p. 32). Por lo tanto, no se trataría de algo singular, sino particular; diferencia a 

unas personas de otras, pero sin diferenciar a cada uno respecto de todos los 

otros, sino agrupándolos de diferentes maneras. 

Una manera de agrupar las diferentes maneras de amar sería según la 

cultura. Aquella en la que funciona el psicoanálisis es la Occidental, caracterizada 

por el judeocristianismo y la historia del feudalismo. Como se verá, ambas 

características le parecen a Lacan importantes para considerar el amor que le 

atañe al psicoanálisis y su sujeto. 

No se trata de cada cultura como particular, pudiéndose agrupar a nivel 

continental, nacional, regional, de orientación sexual, de género o cualquier otra 

división imaginaria. Al contrario, Lacan intenta ubicar la diferencia estructural, real, 
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del asunto, para establecer las diferentes formas del amor y sus consecuencias. 

Pretende abarcar algunas maneras relevantes de hacer el amor, mediante el 

análisis de cómo se relacionan los elementos, no meras descripciones 

fenoménicas. 

Para presentar esto, hace uso de la teoría de nudos. Las diferentes 

maneras de disponer un enlace de tres redondeles correspondieran a diferentes 

maneras de amar. Desde ya, si se considera que el amor sólo tomaría en cuenta 

tres redondeles, la única cantidad a la que hace referencia Lacan en este capítulo, 

se ve que no hay infinitas maneras debido a la finitud de las posibilidades de 

establecer este lazo entre los tres registros. Se trata, entonces, de una teorización 

estructural, que busca presentar algunas diferentes formas de hacer el amor en 

términos de lugares y funciones. Al cambiar la disposición de los registros, no sólo 

cambian las características del amor, sino su rol en la subjetividad también. El 

análisis de muchas diferentes presentaciones clínicas del amor terminaría 

revelando que son manifestaciones diversas de estas estructuras que se 

presentarán, facilitando su abordaje desde la clínica, ya que se supiera más al 

respecto si se saben las características de la estructura.  

Al considerar una lectura estructural de lo que es el amor, también se debe 

tomar en cuenta que se desechan las temporalidades lineales. Así, el amor cortés 

puede ser desplazado por el amor cristiano (Lacan, 1973-74, p. 32). En Occidente, 

viéndolo cronológicamente, primero fue el amor cristiano y luego el cortés; sin 

embargo, estructuralmente hubiera dado igual cuál vino primero y cuál después. 
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Se trata de diferentes lugares, que pueden ser ocupados de maneras diversas en 

diferentes momentos, sin tener el orden en el cual suceden alguna relevancia, 

incluso pudiéndose regresar a uno anterior. Sólo son diferentes modos de amar, 

con diferentes características, incluyendo diferentes cuotas de sufrimiento.  

Finalmente, Lacan aclara que no se trataría de lo imaginario o lo simbólico 

del amor, sino del lugar que estos registros ocupan uno respecto del otro, lo cual 

sería diferente a considerar las dimensiones del amor en sí. Esto lo hace ver 

cuando opone “lo imaginario del amor tal como él se articula en El Banquete” de 

Platón, a “tomarlo [a lo imaginario] como medio de aquello que es el amor cortés” 

(Lacan, 1973-74, p. 31). Sin saber bien a qué hace referencia, provisionalmente 

podemos tomar esto para diferenciar entre el amor pensado como estructura al 

determinarlo a partir de los lugares que ocupan los registros, y cierta dimensión 

del amor, sea real, simbólica o imaginaria. 

 

Dos enlaces de tres redondeles 

 Teniendo los tres registros desde el comienzo de su enseñanza, por lo 

menos desde el 1953, cuando dicta la conferencia “Lo simbólico, lo imaginario y lo 

real”, se trataría entonces de tratar de dar cuenta de la relación entre ellos. Lacan 

emplea dos enlaces diferentes para formalizar el amor en cuanto a las relaciones 

entre sus tres dimensiones: real, simbólico e imaginario. El primero es una cadena 

de tres redondeles con dos enlaces Hopf (Fig. 1), y la segunda es el enlace 

borromeo (Fig. 2) un enlace de tres redondeles cuyo todos sub-enlaces son 
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triviales; este último es el que usa Lacan canónicamente para establecer la 

relación entre sus tres registros. Él usa la terminología de nudo borromeo, 

discrepando de la terminología que emplean la literatura consultada sobre teoría 

de nudos (Lian & Mislow, 1994; Jablan, 1999; Kauffman, 2001; Adams, 2004). En 

el presente artículo se privilegiará la terminología de enlace borromeo, por contar 

con el consenso de los matemáticos, como  los cuales a veces también emplean 

aros/anillos borromeos; los dos primeros textos recién citados usan enlace, 

mientras que los dos segundos emplean aros/anillos. La diferencia entre estos dos 

enlaces, cadena olímpica de 3 y enlace borromeo, permitirá dar cuenta de 

diferentes aspectos sobre el amor. 

 

Figura 1. La cadena olímpica de 3: tres redondeles con dos enlaces Hopf (Lacan, 1973-

74, p. 28). El redondel amarillo funciona como medio entre el rojo y el azul. 

 

 

Figura 2. El enlace borromeo: tres redondeles anudados por sub-enlaces triviales (Lacan, 

1973-74, p. 30). No hay medio; todos se sostienen mediante los otros dos. 
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 El primero de estos es  una cadena de tres redondeles con dos enlaces 

Hopf (Fig. 1). Se referirá a esta como como cadena olímpica de 3, siguiendo a 

Lacan (Lacan, 1973-74, p. 28); sin embargo, se debe notar que esta denominación 

sólo servirá para facilitar la expresión, ya que no es frecuente en la literatura 

matemática. El enlace Hopf es el sub-enlace no-trivial más simple. Por lo tanto, al 

deshacer cualquiera de los dos redondeles de los lados, el enlace Hopf restante 

haría que los dos redondeles se mantuvieran juntos, previniendo que se suelten 

todos. Sin embargo, se debe notar que al cortar el redondel del medio, el enlace 

se deshace por completo. 

 En cuanto al enlace borromeo (Fig. 2), esto siempre pasa, ya que todos sus 

sub-enlaces son triviales: no se sostienen solos. Por lo tanto, no hay ningún 

redondel que se pueda sustraer sin que todos los redondeles queden sueltos. Esto 

implica que ningún redondel es privilegiado, como ocurre en la cadena olímpica de 

tres, ya que el enlace depende sólo de uno, pudiéndose cortar cualquier otro sin 

que se suelten los redondeles. 

 Lacan comenta que ambos se pueden tomar como teniendo un medio que 

caracterizara el amor. Esto es más fácil de ver con la cadena olímpica de tres, 

donde el redondel privilegiado, discutido anteriormente, está en el medio (Lacan, 

1973-74, p. 30). Sin embargo, también se puede tomar cada uno como medio 

(Lacan, 1973-74, p. 29) en el enlace borromeo, donde ninguno sería el medio, sino 

que habría tres medios diferentes. Todos serían, a la vez, fines y medios; “en la 
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articulación del enlace borromeo, hay confusión del medio y del fin: todo fin puede 

servir de medio” (Lacan, 1973-74, p. 31). 

 En esta clase Lacan no hace explícito si estas estructuras serían 

exhaustivas o si hubiera otras posibilidades. Sin embargo, ya acá se estuviera 

planteando siete enlaces que se pudieran reducir a cuatro. Además del enlace 

borromeo, se tuvieran las cadenas olímpicas de tres, pudiendo ser tres pares al 

tomar en cuenta sólo la estructura, o seis diferentes; es decir, si se toma 

estructuralmente sólo lo imaginario como medio, sin tomar en cuenta cuál está de 

qué lado, o si se diferencia dependiendo de la nomenclatura de los redondeles y 

su pretendida ubicación en el espacio. Por lo tanto, al estudiar la estructura del 

amor cortés, el amor divino, el masoquismo y el amor psicoanalítico, se estuviera 

estudiando todas las manifestaciones clínicas de amor que respondieran a estas 

estructuras, que, como se mencionó anteriormente, es ambiguo si serían todas las 

que existen o no. 

 

Lo imaginario como medio: El amor cortés 

 El amor cortés presenta lo imaginario como medio entre lo simbólico y lo 

real. El nombre se refiere a un tipo de amor producido durante los tiempos 

feudales. Lacan estima que teniendo lo imaginario como medio es el verdadero 

fundamento del amor (Lacan, 1973-74, p. 31). Esto se debiera a la característica 

unificadora del amor, permitiendo hacer uno a partir de dos. 
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 Para el amor cortés, lo simbólico funciona como apoyo o soporte del gozo, y 

lo real es la muerte. Lacan no desarrolla mucho esta manera de hacer el amor en 

esta clase, por lo cual su explicación estuviera por fuera de los límites de la 

presente investigación. Sin embargo, ésta no sería la única manera de hacer el 

amor. La civilización Occidental sufrió modificaciones estructurales que le hicieron 

presentar otros amores como reinantes.  

 

Lo simbólico como medio: El amor divino 

 Para Lacan, el amor divino tuvo lugar porque lo simbólico se ubicó como 

medio entre lo real y lo imaginario (Lacan, 1973-74, p. 30). Propio de la religión, 

tiene componentes tanto de cuerpo como de teleología, que presenta como 

sexualidad y viaje. El amor divino tiene al deseo del Dios como central, implicando 

una particular perversión del Otro (Lacan, 1973-74, p. 30). 

 Cuando lo simbólico se toma como medio, lo real se ubica como la muerte y 

lo imaginario como el cuerpo (Lacan, 1973-74, p. 30). Contrario a lo que proponen 

las corrientes más imperiales del psicoanálisis, el cuerpo del psicoanálisis tiene 

una fuerte caracterización como imaginario, no de real. La relación cuerpo-muerte 

es el amor en esta concepción, y cada una deviene la otra: la muerte se vuelve 

cuerpo y el cuerpo deviene muerto.  

Una manera de ver esto es pensar en Jesucristo, encarnación de Dios y Él 

mismo a la vez. Dios tomó cuerpo para poder sufrir a través de él hasta la muerte. 
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Contrario a otros dioses, como Pan, el Dios cristiano es eterno, por lo cual no pudo 

haber muerto sin haberse hecho cuerpo.  

El amor divino le da razón de ser al hombre, ya que transforma el deseo de 

Dios en finalidad. Para lograr eso, tuvo que haber expulsado aquello que era el 

deseo, aquello ubicable en el lugar de lo simbólico. Por lo tanto, el amor cristiano 

no es el deseo, sino que meramente ocupa su lugar. Esto no quiere decir que el 

deseo se haya esfumado, sino que se ubica en otro lugar (Lacan, 1973-74, p. 32).  

¿Cómo se llegó a producir esta perversión del deseo en tanto simbólico? Lacan lo 

articula con el decir de Jesucristo que no hay necesidad de trabajar, sino de vivir la 

vida, ya que Dios proveerá. En este sentido, Lacan hace referencia al Evangelio 

según Lucas 12:27, donde Jesucristo le implora a sus discípulos imitar a los lirios, 

que ni trabajan ni hilan. Jesucristo propone que, en vez de preocuparse por sus 

necesidades percibidas como básicas y orgánicas para la sobrevivencia, el 

hombre debería  buscar a Dios padre, quien les otorgará lo que necesiten para la 

supervivencia.  

Sin embargo, esto llega a un tope. Debido a que Lacan establece el enlace 

borromeo como su clave para orientarse en la clínica, el amor cristiano no va muy 

lejos. La falta de especificidad de los redondeles del enlace borromeo implica que 

todo fin puede servir de medio. 
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Lo real como medio: El masoquismo 

 El masoquismo es lo que adviene al tomar lo real como medio entre lo 

simbólico y lo imaginario. La perversión que generó el amor divino llevó a ubicar el 

deseo en otro lugar que no fuese lo simbólico, llevándolo a lo real. Sin embargo, 

no se tuviera que pensarlo necesariamente como una secuencia, sino como una 

aparición simultánea. Al mismo tiempo que se ubica lo simbólico como medio, se 

desplaza el lugar del deseo hacia lo real, posibilitando la toma de lo real como 

medio que sería el masoquismo.  

 Bajo esta estructura, lo simbólico está tomado como el gozo y lo imaginario 

como el cuerpo. El masoquismo, entonces, sería la manera de enlazar estas dos 

instancias, de la misma manera que los psicoanalistas lo hubieran hecho mediante 

el instinto de vida y el de muerte (Lacan, 1973-74, p. 32). Incluso, esta lectura naif 

de la relación masoquista entre el gozo y el cuerpo les ayuda a construir cierto 

aspecto de su teoría. 

 Sin embargo, se debe recalcar el carácter burlón o de condescendencia con 

el cual Lacan se refiere a esto como fundamento de una teoría que fuese 

psicoanalítica. El mismo dice que sólo los psicoanalistas se creen que el 

masoquismo es un vehículo de la muerte, llamando a estos profesionales 

“pobrecitos” por ser tan creyentes (Lacan, 1973-74, p. 32). Contrariamente, 

sostiene que el psicoanálisis puede ser utilizado como medio para corregir este 

desplazamiento (Lacan, 1973-74, p. 32). Por lo tanto, se pudiera pensar que la 

teoría psicoanalítica lacaniana está opuesta a considerar la pulsión como impulso 
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masoquista de unión de gozo y cuerpo que lleva hacia la muerte; esto sería 

considerado un desplazamiento desafortunado, a corregir. 

 

Rectificación de un desplazamiento: El psicoanálisis 

 Frente a este desplazamiento estructural, no cronológico, la operatoria 

psicoanalítica realizaría una rectificación (Lacan, 1973-74, p. 32). Por lo tanto, el 

lugar del deseo retornaría a lo simbólico, despejando el amor al Otro y su deseo 

visto como teleológico. Empero, cabe hacer la acotación que esto no implica que 

el psicoanálisis es el amor cortés. Sin profundizar mucho, se pudiera decir que el 

amor cortés se centra alrededor de La mujer, mientras que el psicoanálisis 

proclama su inexistencia. Sin embargo, en ambos está ubicado el deseo en lo 

simbólico, y el amor como medio en lo imaginario. 

Empero, en el psicoanálisis se trata de otra estructura que la cadena 

olímpica, ya que lo real también se puede tomar como medio, habilitándose a 

partir del masoquismo. El hecho que el amor sea realmente la manera de unir dos 

entidades implica que “el amor no se define más como fracaso” (Lacan, 1973-74, 

p. 32). Por lo tanto, “solamente hay verdaderamente la manera que pudiera 

desanudar el uno del otro” (Lacan, 1973-74, p. 32), hablando de los dos elementos 

de los pares que se hacen uno mediante el amor. El psicoanálisis establecería las 

coordenadas para el amor verdadero y la lectura de los otros diferentes amores a 

partir de él. 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

438 

Para dar cuenta de esto, Lacan se refiere a la trenza a partir de la cual se 

obtiene el enlace borromeo (Lacan, 1973-74, p. 32-33). En dicha trenza están las 

6 diferentes maneras de ordenar 3 elementos: RSI, RIS, SRI, SIR, IRS e ISR; por 

lo tanto, sería una colección exhaustiva de las maneras de establecer un medio. 

Como se puede ver arriba, esta formalización matemática permite estudiar todos 

los casos posibles. Todas las maneras de tomar un registro como medio entre los 

otros dos estuvieran contenidas en el enlace borromeo; no habría más.  

 Para Lacan, el psicoanálisis es un medio en el lugar del amor (Lacan, 1973-

74, p. 32). Por lo tanto, esta práctica se pudiera pensar como una manera de 

fundar un nuevo amor que quizás implique menos sufrimiento subjetivo. Se trataría 

de una manera de ligar lo real, lo simbólico y lo imaginario de otra forma que 

implica todos los anteriores. Así, el amor cortés, el masoquismo y el amor divino 

todos serían legibles desde el psicoanálisis. Sin embargo, acá no se pudiera 

deshacer ningún redondel sin que se suelten todos los redondeles. No hubiera 

ningún redondel prioritario, todos fueran iguales, implicando una confusión entre 

medio y fin.   

 Por lo tanto, sería preciso pensar el psicoanálisis como el enlace borromeo 

a partir de lo cual se pudieran leer las otras maneras de hacer el mediantes su 

distorsión. Esto se debe a que el enlace borromeo no tiene un enlace Hopf, ni 

pudiera tenerlo. Sin embargo, se pudieran considerar las relaciones como 

sosteniendo un medio, ya que al deshacer un redondel, se anula todo el enlace. 

Sin embargo, no sería un medio propiamente dicho, ya que al cortar cualquier 
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redondel, se deshiciera el enlace, no sólo el del medio. Todos los redondeles 

serían medios en el sentido de que al soltarlo, se deshace todo el enlace; sin 

embargo, ninguno sería medio en cuanto a la definición de que al deshacer los 

otros, se mantendría el enlace.  

 

Consideraciones finales 

 Hay diferentes maneras de concebir el amor como medio. Algunas de ellas, 

como el amor cortés, el amor divino y el masoquismo, implican una estructura de 

cadena olímpica de tres: esta cantidad de redondeles anudados mediante dos 

enlaces Hopf. Así, la única manera de soltar todos los redondeles sería deshacer 

el del medio, sea lo real, lo simbólico o lo imaginario; al cortar uno de los 

extremos, esto no pasaría. Acá hay un medio y un fin claramente delimitados. 

 Sin embargo, el psicoanálisis propone otra manera de concebir el amor 

como medio: el enlace borromeo. Si bien acá se pudieran leer los otros amores 

comentados anteriormente, tuviera la particularidad que se confunden el fin y los 

medios: ningún registro fuera prioritario y todos pudieran ser tomados como fin. Al 

deshacer cualquier redondel, se librarían todos, lo cual no pasa en los anteriores. 

 Esto implicaría una rectificación que permitiría establecer un amor 

verdadero, partiendo de tomarlo como estando en lo real. Lacan critica la posición 

de muchos psicoanalistas de tomar este anudamiento, el masoquista, como 

esencial mediante la concepción que ellos tienen de las pulsiones. Para él, el 

enlace borromeo contiene todos estos tipos de amor y se puede utilizar para 
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establecer otro tipo de hacer el amor, unir diferentes elementos, sin que uno sea el 

prioritario, ni la pulsión de muerte. El uso del enlace borromeo le permite al 

psicoanalista concebir un nuevo amor para utilizarlo como medio y operar sobre 

los otros. 

Por lo tanto, el amor no se trataría de algo inefable y singular, sino del 

orden del saber y determinado por una estructura. Esta abstracción es necesaria 

para hacer una teoría que permitiría, como mínimo, identificar a algo como amor. 

Sin teorización adecuada, sería imposible dar cuenta que una experiencia, serie 

de eventos, conjunto de acontecimientos, fuese amor, ya que no habría teoría que 

diera cuenta de qué es. Además, el análisis le permite al psicoanalista determinar 

las características y el funcionamiento del amor que se le presenta en la clínica 

mediante el estudio de su estructura, para poder intervenir sobre él.  
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