
La sumisión al amor 

"¿Who ever lov'd, that lov'd not at first sight?"  

Shakespeare 

 

Para demostrar que la libertad del hombre es insuprimible, que incluso no-

elegir es elegir, y que ya se ha elegido en el momento de decidir a quién debe 

preguntarse qué hacer, en El existencialismo es un humanismo Sartre delinea el 

conocido cuadro de aquél alumno que, preocupado, va a preguntarle qué debe 

hacer en una situación concreta: quedarse con su madre, quien “moriría”, se dice, 

si él partiera,  o partir a la guerra para vengar a su hermano. 

Sartre quiere demostrar que no hay ninguna máxima moral  que le permita 

decidir a este alumno abandonar a su madre o permanecer al lado de ella, que no 

hay ningún medio de juzgar, y que la vida es invención. Sartre supo ver bien el 

hecho de que, al elegirlo a él para plantearle el problema, ya había tomado una 

decisión concreta. Pero hay un aspecto de esa situación que creo merece aún ser 

analizado y es que, si la decisión ya estaba tomada en el momento mismo de 

plantearla como elección, por eso mismo no lo era: el presunto “amor” hacia su 

madre no era tal si había una posibilidad alternativa, y en ese sentido, una de las 

alternativas se suprimía a sí misma en el momento mismo de plantearla como 

alternativa. Porque el verdadero amor, sostengo aquí,  no presenta alternativa.  

Si Abraham hubiera amado de verdad a su hijo, no habría podido siquiera 

atisbar a tomar el cuchillo para matarlo. Ni siquiera amaba a Dios, sino que le 



temía. Así le dice el ángel que lo detiene: “No extiendas tu mano contra el niño, ni 

le hagas nada; pues ahora conozco que eres temeroso de Dios". Le temía más 

que lo que amaba a su hijo. Y sólo porque no amaba verdaderamente es que pudo 

elegir. 

Este escrito se esgrime, pues, contra los dos supuestos básicos del 

existencialismo: por un lado, lo que podríamos llamar la postulación de un “sujeto 

inefable” -la afirmación de que decir lo que el sujeto es, sería determinarlo y 

limitarlo- cuando afirmarnos, en cambio, que el hombre está hecho para el amor, 

que sólo bajo el factum del amor como absoluta falta de libertad, puede ser libre, 

luego. 

Por el otro, su noción radical de libertad. Si bien lo que quiera decir libertad 

parece, en sí mismo, enfrentarse con la imposibilidad de una definición unívoca 

dentro de lo que, a grandes rasgos, llamamos el “existencialismo”, parece ser 

común a esta corriente de pensamiento que la cuestión de la libertad aparece 

como base ontológica de la existencia, para caracterizar el ser del hombre, o 

mejor aún, su esencia, siempre partiendo de su existencia. Es en esta libertad que 

parece centrarse toda posibilidad de ser y de llegar a ser, como permanente 

apertura. Es esta libertad la que la sumisión al amor niega. 

Platón, como en todo, ya tenía una verdad. Vemos algo de esta intuición en 

el Lisis. Sócrates le pregunta a Lisis si su padre y madre lo quieren mucho. No se 

usa todavía la palabra “amor”, pero parece aquí equivalente, pues ésta aparecerá 

seis líneas más abajo en el diálogo. Lisis responde que lo quieren mucho, y esto 

lleva a la definición socrática de que “el amor es querer hacer lo más feliz posible 

a la persona que se ama”: 



- Y ¿consideras dichoso al que es esclavo y no es libre de hacer lo que quiere? 

- No, ¡por Júpiter! no es dichoso. 

- Entonces tu padre y tu madre, si te aman verdaderamente y quieren tu felicidad, deben 

hacer los mayores esfuerzos para hacerte dichoso. 

(…) 

- ¿Te dejan, pues, hacer todo lo que quieres, sin regañarte nunca, ni impedirte obrar a tu 

capricho? 

-  ¡Por Júpiter! sucede todo lo contrario; me impiden hacer muchas cosas, Sócrates. 

- ¿Cómo así? ¿quieren que seas dichoso, y te impiden hacer tu voluntad?  

 

Leemos en la Tercera Parte de El ser y la nada lo que podemos llamar, como 

hace Nicola Abbagno en su Diccionario de filosofía, el “amor profano” en Sartre, 

que no capta, a mi entender, la verdadera esencia del amor. Sartre considera el 

amor como una lucha entre voluntades, en la que un A quiere amar, para a su vez 

ser amado por un B, y en la que el otro debe ser libre para “quererme amar y ver 

el infinito en mí”. Pero este deseo es infructuoso, pues el proyecto de fusión entre 

dos infinitos es imposible, ya que “dos infinitos no pueden más que excluirse y 

contradecirse”. El amor es conflicto, el sentido originario del ser-para-otro, apunta 

Sartre, es conflicto, porque “todo lo que vale para mí vale para el prójimo. Mientras 

yo intento liberarme del dominio del prójimo, el prójimo intenta liberarse del mío; 

mientras procuro someter al prójimo, el prójimo procura someterme”. Es un tipo 

particular de apropiación: el amante no desea poseer al amado como se posee 

una cosa, pero reclama un tipo especial de apropiación: quiere poseer su libertad. 

Sigamos con el Lisis. Allí se plantea con claridad y belleza la vinculación amor-

sometimiento. El padre le prohíbe a Lisis hacer determinadas cosas, mientras, se 



sorprende Sócrates, ¡se las permite hacer a alguien que es esclavo! La pregunta 

que se plantea es: “¿De dónde nace que te impiden ser dichoso y hacer lo que 

quieras, obligándote todos los instantes del día a ser obediente, y, para decirlo de 

una vez, a reducirte a la condición de no hacer nada por tu voluntad?”. La 

respuesta se basa, para Sócrates, en la habilidad: “no es la edad la que espera tu 

padre para permitirte hacer todas las cosas, porque el día que te crea más hábil 

que él, ese día te confiará todos sus bienes y hasta su persona”. No importa tanto 

esta conclusión sino el hecho general de que, la sumisión primera al amor de sus 

padres, cosa que no ha decidido, propiamente, sino sólo por haber seguido el 

orden natural de las cosas,  le dará a Lisis, en el futuro, el premio de la libertad 

que ahora no tiene. 

El amor no es una decisión. Y no es el querer apropiarse de la libertad del otro. 

Parece, más bien, un factum que sucede sin haberlo previsto, de pronto. La 

expresión inglesa “fall in love” expresa bien este punto. Uno cae enamorado de un 

dios extraño que se apodera de él. No puede sino estar sometido a esa fuerza 

absoluta. Condición divina del amor- o semi-divina, como tan bien ha marcado 

Platón en el Banquete o Dante en la Comedia,  en la que el amor (palabra 

empleada por Dante más que ninguna otra) aparece por momentos como la 

misma Divinidad, en el más alto sentido teológico - que marca el tiempo de una 

manera nueva, que decide la vida y la muerte cuando uno afirma que “mataría por 

amor”, o que “moriría sin la persona amada”, y en la que los días sólo parecen 

contar cuando estamos con la persona que queremos. ¿Pero por qué amamos 

enamorarnos, si implica esta supresión de la libertad, una caída inevitable a la que 

nadie puede resistirse? 



Porque, como en el Lisis, la libertad se recompone amando. Creo ver esto en 

la magnífica película Augustine (2012) de Alice Winocour. Los ataques histéricos 

de la protagonista parecen, ser, al comienzo, evasión de la realidad en la que vive, 

de la fatídica situación de ser una criada analfabeta en un mundo de marcadas 

distinciones sociales. Vemos allí la “mala fe” sartreana que no es, sostengo aquí, 

traspasable al caso del amor, pero sí lo es en esos ataques que parecen, en sí 

mismos, metáfora de la trascendencia a la que Sartre tanto critica.  Si le 

preguntaran a Augustine “¿por qué hizo eso?” no podría responder, sólo podría 

excusarse en algo  más fuerte que ella, incontrolable. 

Pero hay una escena hermosísima en la que todo se trastoca. El médico quiere 

exhibir a su paciente frente a una junta, y para eso debe inducir los ataques. No 

puede hacerlo. El amor irrumpe, y Augustine se somete a él. No le importa que la 

tomen por loca, no es una decisión racional la que la lleve a fingir el ataque; es el 

amor, de pronto, en esa sala. Fingirlo salva al médico de la vergüenza ante sus 

colegas. Augustine se ha sometido, y la escena siguiente no puede sino ser el 

desenfreno incontrolable del deseo sexual. Pero la sumisión absoluta de 

Augustine al médico, a su tiempo, a esa sociedad concreta, no es la sumisión 

absoluta, sino todo lo contrario. Todo se invierte, de pronto: Augustine se escapa 

del lugar en el que la mantenían internada, mientras el médico la ve partir, 

amándola, sin poder hacer nada para detenerla. 

El amor no es una construcción. El amor aparece, de pronto. La construcción 

es la re-construcción, posterior, de la libertad perdida. De una libertad que no 

puede darse individualmente. Si su médico la hubiera detenido en ese momento, 

ella no habría podido ser libre. Pero no la detiene, y la ve partir, encendida. 



¿Al decidir nuestra existencia, somos responsables de la humanidad en 

general?: “Puesto que al elegirte”, escribe en Sartre El existencialismo es un 

humanismo, “eliges un modelo de existencia, un modelo de hombre; luego, de 

alguna manera eres el responsable de la humanidad entera”.  Pero el médico de 

Augustine no actuaría de ese modo si creyera que todos actuarán así. Y tampoco 

siente angustia. Siente la absoluta libertad de la excepción del amor, de un hado 

mágico que lo ha tocado, y al que no puede resistirse. No es un legislador, no le 

importa la humanidad, no piensa en los otros hombres. Sólo en él y en Augustine, 

extranjeros en el amor, mientras resuena Pessoa en nuestros oídos: “qué quiere el 

amor más que no ser de otros”. 

 Así como bien explicó Sartre que no puede existir la posibilidad sin 

posibilidades descartadas, como en el caso del alumno que analizábamos al 

principio, o cualquier otro, la libertad sólo puede existir si existe la posibilidad de la 

no-libertad. El amor es el caso. En su negación, permite que exista la libertad de 

una forma nueva: recompuesta No estamos solos, sin excusas. No estamos 

condenados a ser libres. Estamos condenados, si tenemos suerte, a poder amar, 

un rato.  

Eso no implica la eliminación absoluta de la libertad, sino la única forma en la 

que puede vivir, luego: recreada en una forma nueva desde el amor. Si para el 

existencialismo, como escribe Sartre, “no hay otro amor que el que se construye, 

no hay otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el amor”, creo, en 

cambio, que no existe amor que se construya. Que el amor se da como una 

irrupción mágica en el mundo, a la que es imposible resistirse, y que es la libertad 

la que debe ser, desde el amor, recompuesta. 



Seudónimo: H.A Murena 

 

	  

	  


