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1

POR FIN UN LIBRO 
ME CUENTA QUÉ ES EL AMOR

Los amores Locos en eL sigLo xxi

Como psicólogo llevo treinta años ayudando a personas que acu-
den a la consulta abrumados por todo tipo de problemas en sus 
relaciones personales y profesionales. 

Trabajar con víctimas de problemas de acoso, mobbing, bu-
llying o relaciones con psicópatas integrados (Amor Zero) ha sido 
para mí una fuente de conocimiento y reflexión sobre las profun-
didades de la naturaleza humana. 

Un capítulo especial del trabajo psicoterapéutico con vícti-
mas es explicarles por qué sufren lo que sufren, o lo que es lo mis-
mo, darles el mapa del territorio psicológico del problema que 
están atravesando. Es crucial para la recuperación que el psicólo-
go sea un faro de luz en medio de las tinieblas que atraviesan los 
pacientes que sufren sin saber ni siquiera por qué sufren.

Una de las asignaturas pendientes de la psicología actual ra-
dica en poder explicar de un modo sencillo y práctico a las per-
sonas normales por qué sufren relaciones amorosas destructivas y 
nocivas y por qué tienden a caer en los mismos patrones proble-
máticos una y otra vez.

Las personas aquejadas por conflictos de pareja repetitivos 
siempre se quejan de lo mismo: «Pero ¿cómo ha podido pasarme 
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lo mismo otra vez?». La mayoría de ellos repiten patrones sin com-
prenderlos… Los mismos errores reiterados durante años junto a 
la acumulación de secuelas y daños emocionales van dejándoles ca-
da vez más desabridos, escépticos y cínicos respecto de la posibili-
dad de encontrar por fin el verdadero amor en una relación.

—¡Oiga doctor, esto del amor es algo muy complicado! 
Este es el lamento más escuchado, pero las leyes que rigen las 

relaciones amorosas no pueden ser ni más sencillas, ni menos im-
placables. La misma sencillez de su funcionamiento resulta inau-
dita, a pesar de que se acusa al fenómeno amoroso de ser miste-
rioso e inescrutable. Sin embargo, el mecanismo que suscita la 
pasión romántica y que la hace desaparecer no exime ni perdona a 
nadie que lo ignore. 

Conocer el funcionamiento de los mecanismos mentales hu-
manos del amor es imprescindible a la hora de liberarse y no re-
petir una y otra vez el mismo patrón. La realidad es que solemos 
pagar un alto precio debido a esta ignorancia.

Esta luz evita que caigamos de forma repetitiva en el mismo 
agujero de la oscuridad y del sufrimiento amoroso. 

El amor de pareja no tendría que asociarse al sufrimiento. 
No obstante, es tan común sufrir en los amores que muchas 

personas terminan identificando ambas experiencias como intrín-
secamente interrelacionadas. Muchos creen que no puede darse 
amor sin padecer.

El repetitivo sufrimiento que puedes estar atravesando en tus 
relaciones amorosas tiene explicación y también tiene solución 
desde el conocimiento de los patrones relacionales que describe 
este libro y que configuran todo tipo de amores locos. 

El sufrimiento en el amor de pareja puede causar una deses-
peración que no tiene par en la experiencia humana. Muchas per-
sonas no son capaces de resistirlo y quedan completamente fuera 
de combate.

He escrito este libro para quienes han tirado la toalla y re-
nunciado a entender cómo funciona el amor y las relaciones lla-
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madas «románticas», para quienes creen que nadie les puede ex-
plicar por qué repiten una y otra vez los mismos patrones, y sobre 
todo para quienes sienten la desesperación de creer que nadie es 
capaz de ayudarles en esta materia.

Las 5 trampas del amor es un manual de uso y supervivencia 
que comencé a escribir hace algunos años, aplicando mis cono-
cimientos de la antropología girardiana a las relaciones amoro-
sas, con vistas principalmente a suministrárselo a mis alumnos 
de la Universidad de Alcalá, jóvenes de sobra preparados, aun-
que abrumadoramente desorientados e inexpertos ante el fenó-
meno amoroso.

Ante su intrépida curiosidad acerca del funcionamiento de 
las relaciones amorosas y sobre todo acerca de las razones por las 
que dichas relaciones fracasaban, me encontré desarrollando la 
teoría mimética de René Girard para poder explicarles el modo 
en que funcionan todas las relaciones humanas y muy especial-
mente, las afectivas amorosas.

Las 5 trampas del amor ofrece un catálogo general de los erro-
res fatales y repetitivos que suelen producirse en las relaciones 
amorosas. Al leer este libro te sorprenderás de lo fácil y trivial que 
resulta que tu loca cabeza llegue a enzarzarse en los líos amorosos 
más diversos sin siquiera entender por qué, y sabrás cómo actuar 
para, eludiendo esas trampas, hacer funcionar tu relación de pa-
reja de un modo efectivo, libre del entrampamiento del deseo y 
del amor romántico.

¿Por qué es tan difíciL obtener, mantener y 
sostener una reLación de Pareja?

¿Por qué al amor parece ser tan complicado? La respuesta radica 
en que ignoramos las leyes principales que rigen el funcionamien-
to del deseo humano y ello lo pagamos muy caro. 
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Confundir deseo y amor es un problema esencial que la es-
pecie humana aún no sabe discernir en materia de relaciones. 

El amor puede y suele iniciarse desde el deseo, pero no es 
equivalente al deseo. El deseo produce todo tipo de dinámicas 
extrañas que, si no se controlan, dominan y pervierten el modo 
en que funciona en la mente humana.

La confusión habitual del amor con la pasión y el sufrimien-
to procede de esta causa. Las numerosas trampas amorosas en las 
que la mayoría de las parejas caen, fracasando en aquello que más 
felicidad puede causar en un ser humano como es obtener una 
sana relación amorosa, proceden de las leyes que rigen el deseo.

El antropólogo francés René Girard, recientemente fallecido, 
verdadero genio del análisis del funcionamiento de las relaciones 
humanas y de la violencia, fue a lo largo de su vida analizando 
los mitos y la literatura universal y descubrió y describió, desde 
la década de los años sesenta del siglo pasado, cómo funciona el 
deseo en el ser humano. 

Las claves del funcionamiento psicológico del deseo aporta-
das por Girard son formidables y nos permiten explicar de un 
modo admirable cómo, en el ser humano, todo aquello que es 
importante funciona desde las dinámicas del deseo. 

El deseo y sus dinámicas imitativas o miméticas son la clave 
de bóveda de todo el sistema relacional humano y de todos los 
problemas amorosos y nos permiten explicar el enloquecimiento 
afectivo relacional que caracteriza nuestra época actual.

Pero comprender de verdad el deseo humano requiere captar 
la esencia de su proceso dinámico y continuo de imitación y de 
emulación y cómo este está anclado en el funcionamiento cere-
bral de una parte de nuestro cerebro denominado tercer cerebro, 
cerebro mimético o sistema espejo.

A partir de 1996, los neurólogos italianos Giacomo Rizzolatti 
y Vittorio Gallese de la Universidad de Parma descubrieron, uti-
lizando escáneres cerebrales PET scan y el IRM, los correlatos 
neuronales del funcionamiento del mimetismo del deseo humano 
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y su base en el funcionamiento fascinante de un tipo de neuronas 
premotoras, denominadas neuronas espejo, que entran en resonan-
cia con las del otro al que tenemos delante y reflejan y reflectan 
su actividad, generando un tipo de simulación interna o simula-
ción incorporada. Dicho de otro modo y según Gallese, «los mis-
mos circuitos neuronales que intervienen en el control de la ac-
ción humana y en la experiencia en primera persona de las 
emociones y de las sensaciones están activos también en nosotros 
cuando somos testigos de esas mismas acciones, emociones y sen-
saciones en otras personas».

Estos descubrimientos más recientes dieron la razón y con-
firmaron las intuiciones del genial Girard casi cuarenta años des-
pués de sus primeras formulaciones en 1962.

Las 5 trampas del amor es un libro que desarrolla estos descu-
brimientos neurológicos esenciales para la especie humana, apli-
cados a la comprensión psicológica de las relaciones amorosas co-
mo que nunca hasta ahora había sido explicado al gran público. 

No pretende ser un libro técnico ni erudito sino práctico, fá-
cil de leer y orientado al común de los mortales.

Al leer sus revelaciones vas a entrar con seguridad en un tipo 
de trance personal, y vas a poder integrar por fin las vivencias y 
experiencias de tu historia afectiva personal. Podrás verificar con 
sorpresa cómo funciona en la práctica una y mil veces el meca-
nismo trivial que explica todos los líos amorosos en los que has 
podido andar metido a lo largo de tu vida. 

Comprobarás la inexorable manifestación de las leyes del de-
seo mimético (imitativo) en tus relaciones en general y más con-
cretamente en tus relaciones amorosas pasadas y presentes. 

Podrás ser notario de cuántas veces a lo largo de tu vida lo 
que aquí se narra y explica te ha ocurrido a ti, o a personas cer-
canas a ti.

Los capítulos de este libro describen los casos más paradig-
máticos de entrampamiento relacional explicados a la luz de leyes 
universales y básicas del funcionamiento humano del fenómeno 
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amoroso. Estas trampas del amor romántico, de no ser sorteadas, 
convierten las relaciones de pareja en un infierno en la tierra.

Mi experiencia como psicólogo es que, cuando se les explica 
a las víctimas de los enmarañamientos amorosos el funcionamien-
to trivial y mimético del enamoramiento humano, llegan a un 
gran insight psicológico y pueden por fin comenzar a salir de un ti-
po de encantamiento o trance doloroso que les ha llevado a la re-
petición de relaciones difíciles y traumáticas.

El conocimiento que ofrece Las 5 trampas del amor rinde tri-
buto y deriva total y completamente de la teoría mimética de 
quien considero mi maestro, René Girard, al que quiero rendir 
un homenaje póstumo. Su trabajo y su teoría mimética se han 
convertido en fundamentales para mí, desde que descubrí 
esta«teoría psicológica del todo». Sus ideas penetran mis investi-
gaciones científicas y mis libros sobre el origen y las manifesta-
ciones del acoso, el mobbing, el bullying, la violencia y las relacio-
nes amorosas tóxicas. 

En mi práctica como psicólogo clínico son miles los pacien-
tes que se han visto beneficiados, gracias al conocimiento aplica-
do de la psicología girardiana, y se han visto por fin liberados de 
las ataduras que les vinculaban a todo tipo de locuras de amor 
de dolorosa manifestación: celotipias, conflictos de pareja, mito-
manías, dependencia, subyugación, conductas autodestructivas, 
violencia doméstica, masoquismo, adicciones sexuales, enganches 
con psicópatas, donjuanismo, mesalinismo, parafilias, etc. 

Todo ello tiene explicación y salida desde la comprensión de 
su mecanismo trivial causal.

La experiencia de transformación personal que aguarda a 
quien se atreva a iniciarse en la senda de la desmitificación del 
enamoramiento humano es extraordinaria. 

Créeme, hay pocos libros que puedan transformar tu vida 
como lo va a hacer este.
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Estoy seguro de que al leer estas páginas el amanecer de la 
verdad psicológica en tus relaciones de pareja constituirá para ti 
una de las mayores experiencias de liberación de tu vida. 

Adelante y buena suerte.


