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Primer acto 

 

Escenografía: Sala de profesores de una escuela 

secundaria. La escena sucede en el recreo, cuando los 

profesores se encuentran en la sala y dialogan diversos 

temas. Pero la profesora Melanie y el profesor Iván, se 

enfrascan en dialogar sobre el libro que uno de ellos lee: 

“El arte de amar” de Erich Fromm. Melanie intenta que 

Iván acuerde con ella las ideas de Fromm, a saber, que el 

amor es un arte, que hay “condiciones de amor”,  que 

muchos se enfrascan en encontrar el “objeto de amor” y 

nunca el preguntarse por la propia capacidad de amar, el 

amor como la solución al sentido de la vida entre otros. 

Pero Iván se empecina en una visión del amor que 

trasciende la mirada de Melanie. 

 

Melanie.- ¿Qué, nunca leíste a Fromm? (Melanie es 

profesora de psicología y su pregunta apuntaba no solo a 

saber si Iván había leído el libro sino en son de promover la 

novedad de un libro así) 

Iván.-Me resulta interesante el título de tu libro. Si el amor 

es un “arte”, entonces no todos los podemos practicar… 
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Melanie.-No, no lo dice en el sentido “artístico” sino como 

posibilidad, pero además te habla de que muchos solo 

buscan una pareja, otro para cumplir su “novela de amor” 

sin preguntarse si se es capaz o no amar. Y así es como nos 

va porque nadie se pregunta eso. 

Iván.-He leído algo sobre la teoría del amor de Fromm pero 

creo que sus ideas sobre la capacidad para amar que nadie 

se fija necesitan ser explicada con mayor detenimiento. 

Desde ya que Fromm utiliza muchas ideas de Freud 

respecto de la libido, el deseo, el narcisismo y otros 

conceptos pero creo que al fundar todo en el “amor 

materno” olvida por ejemplo al padre. 

Melanie.-Pero lo explica muy bien!. Fijate que remite todo 

amor al fundamento de todo, o sea, al “amor materno”, 

como precedente de todo amor. Allí perece que nosotras 

estamos como modelo de amor, ya que a vos te gusta 

hablar de modelos… 

Iván.- Es como que Fromm se enfrasca en clasificar los 

amores, como el que vos citas, el amor materno, el filial, el 

amor erótico…hasta el amor a dios pero eso no significa 

explicar el amor, es decir, su estructura o “programa de 

amor” como lo conozco yo. 

Melanie.-¿”Programa de amor”? 

Iván.-Si, es lo que surge de otro libro que te recomiendo y 

se llama “Procusto enamorado”, allí se trata el amor como 

un “programa simbólico”, inconsciente, ignorado y que 
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jugamos cada vez que amamos. Claro es que no es algo 

mecánico si es lo que me vas a decir…(Iván allí mira 

fijamente a Melanie, quién se acomoda, prepara un 

argumento y lanza el ataque). 

Melanie.-Si pero, me suena “mecanicista” porque utiliza la 

metáfora del ordenador, que muchos critican.(asegura 

triunfante) 

Iván.-Por eso te decía lo de “simbólico” porque incluso 

pensadores como Deleuze hablan de un “Deseo 

maquínico”, y si vamos a tu ciencia, la psicología, tenés a 

Lacan cuyos “significantes” o símbolos operan en forma 

automática, como un programa tal como lo aseguran ellos 

mismo. Pero el punto no es tanto el registro del amor que 

es importante sino cómo está programado. Vos decías del 

“amor materno” y eso suena bien pero el niño hace lo que 

ve, o sea, cuando ve a sus padres o la pareja de sus padres 

en acción, amarse, allí tenés un modelo a seguir y así, se 

mediatiza, juega el modelo de amor de sus padres como 

en el amor materno. Si no, no podría ni moverse sin tener 

un cómo. Mejor dicho, al actuar como sus padres juega el 

programa de amor tal como lo observa.  

Melanie.-Vos decís que primero no es el amor materno tal 

cual lo dice Fromm? 

Iván.-Si. Para que las afectivizaciones o apegos forjados 

por la madre tengan algún sentido, necesita de un modelo 

externo como el padre para mediatizarse, o sea, “ejemplos 
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de amor”, lo que nos dice que primero está el modelo de 

amor de los padres. En su faz interior, tenemos que el niño 

ama a un tipo de mujer pero eso se lo demuestra 

concretamente el padre al amar a su madre. En éste 

sentido, el “Complejo de Edipo” del que habla Fromm y 

Freud consiste en un niño estudioso del amor no? 

Melanie.-¿Y cómo explica eso si no es con la teoría de 

Fromm? (expresa un tanto inquisidora). 

Iván.-Fromm habla de lo primario del amor materno pero 

menos del padre o aún nada del amor de ambos, es decir, 

de la pareja que el niño observa amarse. Todo lo que el 

niño percibe lo graba, se programa, arma su estilo de 

amor, su propio “Guión de amor” a partir de lo que 

observa, interpreta y simboliza. Podemos decir que la 

programación temprana del amor ocurre gracias a los 

modelos que el niño observa. 

Melanie.-¿”Programa de amor”?...(se pone pensativa).¿No 

suena todo estructurado eso, como que el programa, no 

sé, que ya todo está escrito? 

Iván.-Fijate que el “Programa de amor” funciona en otro 

plano, es inconsciente, y por eso está perfecto que se lo 

denomine “Programa inconsciente” si vamos a tu maestro 

Freud. Pero según leí de “Procusto enamorado”, nos 

programamos gracias a esas “impresiones tempranas” o 

“imprinting” para el renombrado Konrad Lorenz o 
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“apegos” para Bowlby, entre otros. Freud mismo habla de 

“Identificaciones “estructurantes de un amor.  

Melanie.-Ya interesada en el tema, se acomoda, sonríe y 

pregunta:-¿Cómo sería entonces en mi caso, que elegí 

divorciarme? 

Iván. (Se acomoda también, reflexiona sobre la pregunta y 

comienza).-Para poder conocer tu propio programa de 

amor necesitamos conocer el amor de tus padres, tus 

modelos primigenios, los ejemplos que vos no copiaste 

automáticamente porque te había dicho el tema de 

“Interpretar”. En eso el amor es Nietzscheano. 

Melanie.-Si, perfecto, pero te hago una pregunta; ¿es 

científico en tal “Procusto enamorado?. Digo, si la idea de 

amor que sustenta se funda en procedimientos científicos? 

Iván.-Seguro, pero no es “una ciencia” sino varias, por eso 

la “Destinología” es una “Transdisciplina”, que se compone 

de varias disciplinas, como la filosofía, sociología, 

antropología, psicología, etc.  

Melanie. (Pensativa).-Una transdisciplina…(capta la 

maniobra de que Iván traía a colación algo complejo, o al 

menos difícil, para así ganar e imponer su visión del amor. 

Pero reacciona con un fuerte ataque.-Pero aún no me has 

dicho mi tema o mi condición de “divorciada”. ¿Cómo se 

explica desde los “programas de amor”? 
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Iván.-Cuando te pregunté del estilo o modelo de amor de 

tus padres era para considerar qué modelo de amor 

tuviste como ejemplo, como “causalidad ejemplar”, para 

así considerar las tres posibilidades que existen en materia 

de programación emocional… 

Melanie.-Soy producto de un divorcio…mis padres se 

separaron pero de manera difícil. Hubo hasta violencia de 

pareja, denuncias, yo era muy chiquita pero me acuerdo. 

¿Vos decís que eso contó en mi caso?.  

Iván.-Seguro. Los estudios demuestran que tales modelos, 

como modelos de divorcios, ejemplo de amor dividido, 

pesan en el destino de los hijos…(es interrumpida por 

Melanie quien ya se encontraba inquieta, al menos 

sorprendida porque nunca había vinculado la historia de 

amor de sus padres y el suyo propio) 

Melanie.-…pero hay elecciones, yo soy dueña de mi vida, 

decidía separarme y listo. ¿Por qué eso prueba que todo 

(ya nerviosa) es “programa”? 

Iván.-Es como toda disciplina, una hipótesis de trabajo 

pero los casos  y las deducciones prueban que es un 

“programa de amor”…dividido en el caso de los divorcios 

(Iván generaliza para evitar aludir en forma directa a 

Melanie). 

Melanie.-A ver…la que decidió irse según mi vieja es mi 

viejo, lo que prueba que la cosa no es tan mecánica como 

lo pintas (en halo de triunfo). 
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Iván.-Allí tienes razón y eso prueba que hay un margen 

para elegir aunque lo que un programa de amor ignorado, 

inconsciente, funcionando en modo automático, tiene su 

resultado. Me habías dicho que fuiste vos la que decidió 

separarse no?. 

Melanie.-Si (esperando que su idea obtenga alguna 

explicación lógica o consecuente y con gestos de espera). 

Iván.-Como psicóloga, bien sabes de las “identificaciones 

cruzadas”, e incluso “viriles” en ciertas mujeres, lo que nos 

dice que tu carácter debe estar más del lado de tu padre 

que de tu madre no? 

Melanie.-Si, puede ser…(sorprendida), sí, yo saqué el 

carácter de mi viejo. 

Iván. (Más seguro y ya orientando la charla hacia sus ideas, 

llevando a Melanie hacia la introversión, hacia el replanteo 

de sus premisas, hacia la deconstrucción de su divorcio 

programado) Pero no es solo el carácter sino su estilo o 

programa de amor, lo que no quita que tengas también 

aspectos del programa de amor de tu madre, vía 

identificación con tu madre. 

Melanie.-aha…entonces, es como dijo Sartre: somos lo que 

hicieron de nosotros…(en forma reflexiva) 

Iván. (Corrigiendo).-“Somos lo que hacemos con lo que 

hicieron de nosotros”…lo que alude también a lo que 

habías afirmado sobre la capacidad electiva. Siempre 



                     Microteatro didáctico 

10 
 

podemos variar o cambiar algo aunque lo programado 

juegue su curso. Es un programa simbólico, quiere decir 

que está grabado en nuestra memoria, en nuestro archivo, 

como “mal de archivo” y como modelo de amor dividido. 

Melanie. (Pensativa).-Un programa de amor…(se 

introvierte, piensa un poco, se la nota diferente, algo está 

cambiando en su interior) 

Iván.-Aún más, hay varias posibilidades. Tenés el primer 

caso donde es el hombre quién busca activamente 

separarse, patea el tablero, su programa se agota allí y se 

reorienta hacia la separación. En otra, es ella, la que realiza 

“movimientos divergentes”, todo lo contrario al amor, 

hacia la desunión, problematizando todo, llenando de 

diferencias, de conflictos llegando al fin al divorcio. Era su 

objetivo inconsciente además. Finalmente los casos donde 

son ambos “hijos del divorcios”, programados para el 

divorcio. Son los casos de divorcios programados.  

Melanie. (Recuperándose de la novedad).-¿Y no hay casos 

donde se pueda elegir libremente como corresponde? 

Iván.-Tenés los casos donde son “fundadores”, donde 

están creando el divorcio en base a elecciones pero 

siempre hay determinaciones de tipo familiar, psicológico, 

hasta social y cultural porque suelen existir modas en todo 

y el divorcio no escapa a eso. 

 


