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EI AMOR

La vida no es sino el abraso de la mente y algo que todos llamamos
sentimientos.
La mente es materia pensante, neuronas que asocian y disocian toda
idea, concepto y pensamiento; y qu6 es entonces el sentimiento que
tanto aferramos al coraz6n, cual se cansa de tanto bombear sangre
hasta la infima particula de nuestra masa molecular. Todos sentimos,
pero aQu6 sentimos? cQu6 es sentir? eQu6 es un sentimiento?
Lo que sentimos es aquello que nuestra mente formula como un
estimulante al cuerpo, algo que lo hace moverse hacia las mds
perversas reacciones, o a las mds pacificas estaciones. Somos hechos de
pensamiento y sentimiento. Sentir es creer, percibir, saber qu6 tan
pr6ximo estd nuestro ser (la esencia de la existencia, la vida misma, lo
que no se ve) a ser perturbado, comienzan las formulaciones, las ideas
se mueven a desconocida y desconcertante velocidad; nos mueve este
sentir, a las cosas que unen la materia formada (el cuerpo) con la
materia ilusa (sentimiento). Y nos perdemos al formular el significado
del sentimiento... es algo que no podemos ver, algo entonces asignado a
la mente, pero erramos y lo enlazamos a la forma mds provocada y
atrafda, el coraz6n; tal invisible idea, es lo que afecta nuestro ser, lo
que no importa su gravedad, se expande en tal onda, que no podemos
obviar su existencia; es un aferro a lo familiar, a lo intocable, lo que
guarecernos en nuestro infinito "espacio de materia ilusa, creado en la
meinte".

Es entonces que, derivando el sentimiento hacia algo m6s objetivo y
comiln, nos encontramos con la mds fuerte atracci6n que pueda existir,
"el amor". El amor es el pensamibnto mds maravilloso que Dios nos ha
dado; tal  pensamiento derivado de la mente i luminada o simplemente
limpia, termina reaccionando en el 6rgano mds sensible de nuestro
complejo cuerpo, el coraz6n; el coraz6n no es la fuente del amor como
muchos creen, sino el causante de las sensaciones y reacciones fisicas
que tenemos al experimentar dichos sentimientos.
Pues bien, el amor, se debe comprender que es la atracci6n mds fuerte
que existe entre la reacci6n mental y la reacci6n corporal, siendo aquel
que experimenta esto, un amante; y quien no lo experimenta de tal
forma se conoce como obsesionado si su reacci6n s6lo es mental, y
lujurioso quien solo reacciona a lo fisico.



Amor de dos, este tipo es el mds elevado, pero quizf el mds sufrido,
pues requiere sacrificio, dedicaci6n, devoci6n, no avaricia, no egofsmo,
fidelidad completa, oo espera nada a cambio y sobre todo, sucede
rinicamente entre dos personas, significando que no pueden existir
terceros en este amor. Se expresa en el matrimonio y en el noviazgo (o
sea parejas); es aqui donde la expresi6n toma un sentido romdntico,
po6tico, er6tico y sensual; la reacci6n ffsica actfa debido a la
estimulaci6n de las hormonas, o sea por la atracci6n sexual, en cambio
la reacci6n mental se da cuando al conocer a esta persona, encontramos
todo lo complementario o compatible para tener una vida feliz. El
problema mds sensible es que se degenera fdcilmente por los celos,
adulter io y la mala comunicaci6n al haber incompatibi l idad.

Amor familiar, el cual lo traemos desde que existimos en el vientre de
nuestra madre; se lo debemos a todo aquel que pertenece a nuestro
iirbol geneal6gico (la familia); es quizd el mds puro cuando se tiene,
puesto que por nuestra familia sentimos un arraigo fenomenal y
especial, casi incorruptible; es el amor m5s expresivo, es constante Se
puede ver afectado por la indiferencia, rencillas, envidia por el lugar de
preferencia.

Amor carifioso, sucede o es efectivo cuando en el transcurso de
cualquier etapa de nuestra vida (niffez, juventud, madurez o vejez)
hemos conocido a una persona muy compatible con nuestra forma de
ser, pensar o sentir, alguien con quien se puede compartir los problemas
y buscar soluciones a los de dicha persona, definimos entonces lo que es
un "amigo"; amigo es aquel que nos defiende, nos cuida, nos da la
mdno, es un al iado, alguien leal,  sin envidia, generoso, QU€ nos acepta
tal como somos, que busca la rhanera de agradar y que siempre tiene
palabras de aliento. La amistad suele ser el amor mds duradero de
nuestra vida (despu6s del amor familiar), puesto que es una relaci6n
independiente de la vida de cadd uno; su ventaja es que se da entre
muchas personas al mismo tiempo, no es restringido como el amor de
dos, pero quizri no es tan expresivo como el amor familiar. La causa de
ruptura de una amistad por lo comrin se debe a la intervenci6n de
terceros que envidian dicha relaci6n, o debido a conflictos creados no
intencionalmente, stno por circunstancias errantes.

Aprecio humano, es el amor miis d6bil que existe, el menos constante,
su radio de alcance es infimo comparado con la cantidad de personas
que existen, es el menos expresivo; pero si es el mds necesario para
convivir en armonia con toda la humanidad; se expresa entre todos los
que habitamos el planeta, cada persona debe este sentimiento hacia su



projimo, pues somos hijos de la misma c6lula matriz creados a
semejanza. Dicha necesidad por convivir en armonia debe realizarse
diariamente, desde nuestros vecinos hasta las personas que no
conocemos, simplemente debe estar dentro de nosotros, de esta
manera tendremos paz.

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE LA SOCIOBIOLOGIA

Los cielos del invierno y la primavera se caracterizan por la inusitada

brillantez de sus estrellas y por la espectacularidad de sus constelaciones.

Entre estas destaca G6minis, la constelacion de los gemelos. Rivalizando

con la familiar figura de Orion, el arquero del cielo, y con la impresionante

brillantez de Sirio, el astro m6s fulgurante del firmamento, las estrellas

principales de G6minis, C6stor y P6lux, marchan juntas en su parsimonioso

tr6nsito por el cosmos, como si las figuras que los antiguos imaginaron como

un par de hermanos se dieran la mano para acompaflarse en su infinito

camino espacial.

Segun la mitologia griega, C5stor y P6lux, hijos de J0piter y Leda, descollaron

desde pequefros por su habilidad atl6tica. Los dioscuros, como se les

nombra en algunos relatos mitologicos, se hicieron famosos por acabar con

Ios piratas del mar, por lo . que eran venerados por los marinos.

Posteriormente acompafraron a los argonautas en la conquista del vellocino

de oro, destacdndose por salvar en varias ocasiones la nave Argos de las

fuertes tormentas con las que se enfrento la expedicion. Jupiter, conmovido

por el entrafrable afecto que se profesaban sus hijos, decidi6 colocarlos en el

cielo nocturno como un monumento eterno al amor fraternal.

Sin embargo, como en todo, existe tambien el lado oscuro de esta historia,

que de haber ocurrido en la actualidad pareceria extraida de las p6ginas de

un diario sensacionalista. Segun algunas versiones mitol6gicas, C6stor y

Polux ni siquiera eran hermanos, ya que el primero era hijo de Leda y

Tindaro, mientras que el segundo habia resultado de la union de Leda y



Jupiter, quien habia tomado la forma de un cisne para poseer a su amante.

M6s a[n, segfn estas versiones, existi6 una rivalidad continua entre los

dioscuros, que habria culminado con el asesinato de Cdstor en manos de su

inmortal medio hermano. Arrepentido, P6lux habria pedido a J0piter que

devolviera la vida a C6stor, cosa que ni el padre de los dioses podia hacer.

En cambio, el rey del Olimpo convirti6 a ambos en estrellas y los coloco en el

zodlaco para mantenerlos juntos por el resto de los tiempos.

La historia de los hermanos que se aman y se odian a la vez aparece en

repetidas ocasiones en las mitologfas de varios pueblos. Uno de los relatos

m6s famosos es el de Romulo y Remo, hijos de Marte, quienes despu6s de

ser arrojados al Tiber sobrevivieron y fueron criados por una loba. Poco

despu6s de fundar la ciudad que se convertiria en Roma, Romulo enfureci6
por una tonta broma de su hermano y lo mat6 a sangre fria. Otra historia

similar es la de Cain y Abel. De acuerdo con el genesis, Cain, cegado por los

celos, acab6 con la vida de su hermano, con una mandibula de burro seg0n

algunas versiones ap6crifas. Al ser cuestionado por Dios sobre el paradero

de su hermano, Cain solo acert6 a decir, "No s6, eacaso soy yo el guarda de

mi hermano?" Seg0n algunas versiones mitol6gicas, Osiris fue faraon de

Egipto y rein6 por muchos afros junto con su hermana y esposa lsis. El
'reinado de Osiris termino cuando su hermano Set le tendi6 una trampa,

encerrdndoto en un sarcofago para despu6s arrojarlo al rio Nilo.

Estas historias reflejan en forma metaf6rica la realidad de la ambivalencia en

las relaciones entre los hermanos. Todos hemos escuchado historias

veridicas o ficticias de hermanos que se aman entrafiablemente, que juntos

corren grandes aventuras y que en ocasiones terminan enfrentados por

envidias o celos, frecuentemente relacionados con el amor de una mujer.

Segun algunos sociobiologos, estas complejas relaciones fraternales se
pueden entender si se analiza el comportamiento humano desde la
perspectiva de los conflictos evolutivos entre los participantes.



Seg0n algunos biologos, muchos aspectos del comportamiento de las

personas est6n determinados en tiltima instancia por los genes. De acuerdo

con esta idea, los genes son entidades evolutivas cuya meta es la produccion

de r6plicas de ellos mismos. Para lograr su replicacion, los genes usan a los

organismos que los contienen como m6quinas dedicadas a producir copias

de aquellos, en ocasiones en formas sofisticadas, como la reproduccion

sexual. La mayoria de los complejos rituales que observamos en el mundo

animal (y en el humano) para lograr la reproduccion estdn encaminados,

seg0n estas teorias, a la produccion de copias de los genes y no, como se

pensaba anteriormente, a la replicacion de los individuos y mucho menos a la

perpetuacion de las especies.

Un aspecto tortuoso y con implicaciones sociologicas muy profundas es la

idea de que un individuo puede lograr la replicacion de sus propios genes

ayudando a la supervivencia y reproduccion de sus parientes. Esto es l6gico,

reza la teoria sociobiol6gica del comportamiento, ya que nuestros parientes

contienen una buena proporcion de copias id6nticas de nuestros genes. Una

madre y un hijo, por ejemplo, comparten en promedio la mitad de los genes,

Los hermanos tienen tambi6n copias iguales de sus genes en un 50% de los

casos. Un abuelo y su nieto, en comparacion, tienen en com0n s6lo una
'cuarta parte de sus genes, y a medida que el parentesco es mds lejano, la

proporcion de genes compartidos se hace mas pequefra.

Llevada a un extremo, la .teoria explica de una manera muy fria

algunos de los sentimientos mds c6lidos y mds conmovedores del

comportamiento humano. El amor materno y paterno se convierten en

simples mecanismos para garantizar la perpetuacion de las copias de

nuestros genes que hemos depositado en los hijos. Asimismo, el amor por

los hermanos es en realidad una manera egoista de proteger copias

existentes de nuestros propios genes. El profundo amor de C6stor y Polux

pierde su belleza mitologica y se transforma asi en una cuestion de intereses

personales.



Aunque tratar de explicar completamente el comportamiento humano

en t6rminos de genes resulta sumamente reduccionista, es interesante

observar c6mo muchos de los patrones de nuestro complejo proceder se

reflejan en el mundo animal. Si bien el amor y el odio son, sin duda, mucho

m6s que reflejos de la ciega influencia de los genes, es indudable que en el

ser humano existe a0n un componente animal sumamente importante. A
juzgar por algunos pasajes mitologicos, aun algunos dioses, semidioses y

protegidos de Dios conseryan un fuerte componente animal en su

comportamiento. Asi, P6lux, Romulo, Cain y Set habrian sido victimas de la

accion maquiav6lica de sus propios genes, desarrollando una envidia

fraternal incontrolable que los habria llevado a cometer asesinatos de
proporciones miticas. El par de estrellas de G6minis representaria entonces

las dos caras de la relacion entre los hermanos: el amor y el odio.
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