
EL ARTE DE AMAR.- Resumen 

 
El grupo 

En una sociedad primitiva el grupo es pequeño; está integrado por 
aquellos que comparten la sangre y el suelo. Con el desarrollo creciente 
de la cultura, el grupo se convierte en la ciudadanía de una polis, de un 

gran Estado.  
También en la sociedad occidental contemporánea la unión con el grupo 
es la forma predominante de superar el estado de separación. Se trata 

de una unión en la que el ser individual desaparece en gran medida, y 
cuya finalidad es la pertenencia al rebaño. Si soy como todos los demás, 
si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me 
adapto en las costumbres, las ropas, las ideas, al patrón del grupo, 

estoy salvado; salvado de la temible experiencia de la soledad.  
Los sistemas dictatoriales utilizan amenazas y el terror para inducir 
esta conformidad; los países democráticos, la sugestión y la 

propaganda. 
Las sociedades democráticas muestran un abrumador grado de 

conformidad. La razón radica en el hecho de que debe existir una 
respuesta a la búsqueda de unión, y, a falta de una distinta o mejor, la 
conformidad con el rebaño se convierte en la forma predominante. 

El poder del miedo a ser diferente, a estar solo unos pocos pasos alejado 
del rebaño, resulta evidente si se piensa cuán profunda es la necesidad 

de no estar separado.  
A veces el temor a la no conformidad se racionaliza como miedo a los 
peligros prácticos que podrían amenazar al rebelde. Pero en realidad la 

gente quiere someterse en un grado mucho más alto de lo que está 
obligada a hacerlo, por lo menos en las democracias occidentales. 
La mayoría de las gentes ni siquiera tienen conciencia de su necesidad 

de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, de que 
han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus 

propios pensamientos -y que simplemente sucede que sus ideas son 
iguales que las de la mayoría-. El consenso de todos sirve como prueba 
de la corrección de «sus» ideas. Puesto que aún tienen necesidad de 

sentir alguna individualidad, tal necesidad se satisface en lo relativo a 
diferencias menores; las iniciales en la cartera o en la camisa, la 
afiliación al partido Demócrata en lugar del Republicano... se convierte 

en la expresión de las diferencias individuales. 
El lema publicitario «es distinto» nos demuestra esa patética necesidad 

de diferencia, cuando, en realidad, casi no existe ninguna. 
 
La igualdad- 

La igualdad como una condición para el desarrollo de la individualidad 
fue, asimismo, el significado de este concepto en la filosofía del 

iluminismo occidental. Denotaba (como lo formuló muy claramente 
Kant) que ningún hombre debe ser un medio para que otro hombre 
realice sus fines. Que todos los hombres son iguales en la medida en 

que son finalidades, y sólo finalidades, y nunca medios los unos para 
los otros. Continuando las ideas del iluminismo, los pensadores 



socialistas de diversas escuelas definieron la igualdad como la abolición 

de la explotación, del uso del hombre por el hombre, fuera ese uso cruel 
o «humanitario». 

En la sociedad capitalista contemporánea, el significado del término 
igualdad se ha transformado. Por él se entiende la igualdad de los 
autómatas, de hombres que han perdido su individualidad. Hoy en día, 

igualdad significa «identidad» antes que «unidad». Es la identidad de las 
abstracciones, de los hombres que trabajan en los mismos empleos, que 
tienen idénticas diversiones, que leen los mismos periódicos, que tienen 

idénticos pensamientos e ideas. En este sentido, también deben 
recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generalmente 

celebradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las 
mujeres. Me parece innecesario aclarar que no estoy en contra de tal 
igualdad; pero los aspectos positivos de esa tendencia a la igualdad no 

deben engañarnos. Forman parte del movimiento hacia la eliminación 
de las diferencias. Tal es el precio que se paga por la igualdad: las 

mujeres son iguales porque ya no son diferentes. 
 
La polaridad de los sexos-  

La proposición de la filosofía del iluminismo, l´ame n'a pas de sexe, el 
alma no tiene sexo, se ha convertido en práctica general. La polaridad 
de los sexos está desapareciendo, y con ella el amor erótico, que se basa 

en dicha polaridad. Hombres y mujeres son idénticos, no iguales como 
polos opuestos. La sociedad contemporánea predica el ideal de la 

igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos, todos 
idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción; 
todos obedecen las mismas órdenes, y no obstante, todos están 

convencidos de que siguen sus propios deseos. Así como la moderna 
producción en masa requiere la estandarización de los productos, así el 

proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa 
estandarización es llamada «igualdad». 
En las sociedades primitivas  se celebraban reuniones rituales 

orgiásticas para reforzar activamente la unión del grupo. 
La unión por la conformidad no es intensa y violenta; es calma, dictada 
por la rutina, y por ello mismo, suele resultar insuficiente para aliviar la 

angustia de la separatidad. 
Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente, y no al 

cuerpo, por lo cual es menos efectiva que las soluciones orgiásticas. La 
conformidad tipo rebaño ofrece tan sólo una ventaja: es permanente, y 
no espasmódica. 

El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 
tres o cuatro años, y a partir de ese momento, nunca pierde el contacto 
con el rebaño 

 
Trabajo-placer. 

Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge 
de la separatidad, debemos considerar otro factor de la vida 
contemporánea: el papel de la rutina en el trabajo y en el placer. 

El hombre se convierte en «ocho horas de trabajo» 



Aun los sentimientos están prescritos 

Las diversiones están rutinizadas en forma similar, aunque no tan 
drástica. 

Todas las actividades están rutinizadas y prefabricadas. ¿Cómo puede 
un hombre preso en esa red de actividades rutinarias recordar que es 
un hombre, un individuo único, al que sólo le ha sido otorgada una 

única oportunidad de vivir, con esperanzas y desilusiones, con dolor y 
temor, con el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la separatidad? 
 

La actividad creadora- 
Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, 

sea la del artista o la del artesano. 
En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su 
material, que representa el mundo exterior a él. En todos los tipos de 

trabajo creador el individuo y su objeto se tornan uno, el hombre se une 
al mundo en el proceso de creación. 

La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es 
interpersonal; la que se logra en la fusión orgiástica es transitoria; la 
proporcionada por la conformidad es sólo pseudounidad. Por lo tanto, 

constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. 
La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión 
con otra persona en el amor. 

 
La fusión interpersonal 

Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que 
existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza 
que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. 

La incapacidad para alcanzarlo significa insania o destrucción 
La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la 

madre embarazada y el feto. 
La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o, para usar un 
término clínico, el masoquismo hipnótico; la persona masoquista 

escapa del intolerable sentimiento de aislamiento y separatidad 
convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, en todos los 
casos la persona renuncia a su integridad, se convierte en un 

instrumento de alguien o algo exterior a él. 
La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de 

estar aprisionada haciendo de otro individuo una parte de sí misma. 
Se siente acrecentada y realzada incorporando a otra persona, que la 
adora. La persona sádica domina, explota, lastima y humilla. 

 
En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a 
condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. 

El amor es un poder activo en el hombre; un poder que atraviesa las 
barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los 

demás; el amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento 
y separatidad, y no obstante le permite ser él mismo, mantener su 
integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten 

en uno y, no obstante, siguen siendo dos. 



 

El amor es una actividad, en el sentido moderno del término «actividad» 
denota una acción que, mediante un gasto de energía, produce un 

cambio en la situación existente dirigidas hacia una meta exterior. Lo 
que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad que sufre la 
acción, el que no la realiza se considera «pasivo» contemplativo, sin otra 

finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con 
el mundo, porque no «hace» nada. 
En realidad, esa actitud de concentrada meditaciones la actividad más 

elevada, una actividad del alma, y sólo es posible bajo la condición de 
libertad e independencia interiores. 

El amor es una actividad, no un afecto pasivo; puede describirse el 
carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, 
no recibir. 

Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, 
sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad, da lo que 

está vivo en él -da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de 
su conocimiento, de su humor, de su tristeza-, de todas las expresiones 
y manifestaciones de lo que está vivo en él. 

Dar implica hacer de la otra persona un dador, y ambas comparten la 
alegría de lo que han creado. 
En lo que toca específicamente al amor, eso significa: el amor es un 

poder que produce amor; la impotencia es la incapacidad de producir 
amor. 

Apenas si es necesario destacar el hecho de que la capacidad de amar 
como acto de dar depende del desarrollo caracterológico de la persona. 
Además del elemento de dar, el carácter activo del amor se vuelve 

evidente en el hecho de que implica ciertos elementos básicos, comunes 
a todas las formas del amor.  

Esos elementos son: 
  
Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. 

El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que 
amamos. 
Se ama aquello por lo que se trabaja, y se trabaja por lo que se ama. El 

cuidado y la preocupación implican otro aspecto del amor: el de la 
responsabilidad, la responsabilidad, en su verdadero sentido, es un acto 

enteramente voluntario, constituye mi respuesta a las necesidades, 
expresadas o no, de otro ser humano. 
Ser «responsable» significa estar listo y dispuesto a «responder» 

La responsabilidad podría degenerar fácilmente en dominación y 
posesividad si no fuera por un tercer componente del amor, el respeto. 
Respeto no significa temor y sumisa reverencia; denota, de acuerdo con 

la raíz de la palabra (respicere = mirar), la capacidad de ver a una 
persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única, 

favorecer que la otra persona crezca y se desarrolle tal como es. 
Es obvio que el respeto sólo es posible si yo he alcanzado 
independencia. 



El respeto sólo existe sobre la base de la libertad: el amor es hijo de la 

libertad, nunca de la dominación. 
El hombre, en sus aspectos humanos, es un impenetrable secreto para 

sí mismo -y para sus semejantes-. Nos conocemos y, a pesar de todos 
los esfuerzos que podamos realizar, no nos conocemos. 
Cuanto más avanzamos hacia las profundidades de nuestro ser, o el ser 

de los otros, más nos elude la meta del conocimiento. Sin embargo, no 
podemos dejar de sentir el deseo de penetrar en el secreto del alma 
humana, en el núcleo más profundo que es «él». 

Hay una manera, una manera desesperada, de conocer el secreto: es el 
poder absoluto sobre otra persona; el poder que le hace hacer lo que 

queremos, sentir lo que queremos, pensar lo que queremos; que la 
transforma en una cosa, nuestra cosa, nuestra posesión. 
La crueldad misma está motivada por algo más profundo: el deseo de 

conocer el secreto de las cosas y de la vida. 
El grado más intenso de ese intento de conocer consiste en los extremos 

del sadismo, el deseo y la habilidad de hacer sufrir a un ser humano, de 
torturarlo, de obligarlo a traicionar su secreto en su sufrimiento. 
Otro camino para conocer «el secreto» es el amor. El amor es la 

penetración activa en la otra persona, en la que la unión satisface mi 
deseo de conocer. En el acto de fusión, te conozco, me conozco a mí 
mismo, conozco a todos -y no «conozco» nada- 

 
Conozco de la única manera en que el conocimiento de lo que está vivo 

le es posible al hombre -por la experiencia de la unión- 
La única forma de alcanzar el conocimiento total consiste en el acto de 
amar: ese acto trasciende el pensamiento, trasciende las palabras. 

La polarización sexual lleva al hombre a buscar la unión con el otro 
sexo. La polaridad entre los principios masculino y femenino existe 

también dentro de cada hombre y cada mujer. 
Llevan en si mismos el principio de recibir y de penetrar, de la materia y 
del espíritu. El hombre -y la mujer- sólo logra la unión interior en la 

unión con su polaridad femenina o masculina. Esa polaridad es la base 
de toda creatividad. 
La polaridad masculino-femenina es también la base de la creatividad 

interpersonal. 
El gran poeta y místico musulmán, Rumí, expresó esta idea con 

hermosas frases: 
Nunca el amante busca sin ser buscado por su amada. 
Si la luz del amor ha penetrado en este corazón, sabe que también hay 
amor en aquel corazón. 
Cuando el amor a Dios agita tu corazón, también Dios tiene amor para ti. 
Sin la otra mano, ningún ruido de palmoteo sale de una mano. 
La sabiduría Divina es destino y su decreto nos hace amarnos el uno al 
otro. 
Por eso está ordenado que cada parte del mundo se una con su consorte. 
El sabio dice: Cielo es hombre, y Tierra, mujer. Cuando la Tierra no tiene 
calor, el Cielo se lo manda; cuando pierde su frescor y su rocío, el Cielo se 



lo devuelve. El Cielo hace su ronda, como un marido que trabaja por su 
mujer. 
Y la Tierra se ocupa del gobierno de su casa: cuida de los nacimientos y 
amamanta lo que pare. 
Mira a la Tierra y al Cielo, tienen inteligencia, pues hacen el trabajo de 
seres inteligentes. 
Si esos dos no gustaran placer el uno del otro, ¿por qué habrían de andar 
juntos como novios? 
Sin la Tierra, ¿despuntarían las flores, echarían flores los árboles? 
¿Qué, entonces, producirían el calor y el agua del Cielo? 
Así como Dios puso el deseo en el hombre y en la mujer para que el 
mundo fuera preservado por su unión. 
Así en cada parte de la existencia planteó el deseo de la otra parte. 
Día y noche son enemigos afuera; pero sirven ambos un único fin. 
Cada uno ama al otro en aras de la perfección de su mutuo trabajo. 
Sin la noche, la naturaleza del. Hombre no recibiría ganancia alguna, 
y nada tendría entonces el día para gastar. 
 
Los objetos amorosos. 

Sin embargo, la mayoría de la gente supone que el amor está 
constituido por el objeto, no por la facultad 
Si amo realmente a una persona, amo a todas las personas, amo al 

mundo, amo la vida. 
«Amo a todos en ti, a través de ti amo al mundo, en ti me amo también 

a mí mismo». 
Amor materno. Un aspecto es el cuidado y la responsabilidad 
absolutamente necesarios para la conservación de la vida del niño y su 

crecimiento. 
El otro aspecto es la actitud que inculca en el niño el amor a la vida, 

que crea en él el sentimiento: ¡es bueno estar vivo, es bueno ser una 
criatura, es bueno estar sobre esta tierra! 
La mayoría de las madres son capaces de dar «leche», pero sólo unas 

pocas pueden dar «miel» también. Para estar en condiciones de dar miel, 
una madre debe ser no sólo una «buena madre», sino una persona feliz -
y no son muchas las que logran alcanzar esa meta-. No hay peligro de 

exagerar el efecto sobre el niño. El amor de la madre a la vida es tan 
contagioso como su ansiedad. 

Ambas actitudes ejercen un profundo efecto sobre la personalidad total 
del niño; indudablemente, es posible distinguir, entre los niños -y los 
adultos- los que sólo recibieron «leche» y los que recibieron «leche y 

miel». 
La leche es el símbolo del primer aspecto del amor, el de cuidado y 
afirmación. La miel simboliza la dulzura de la vida, el amor por ella y la 

felicidad de estar vivo.  
 

Dando por establecido que el amor a sí mismo y a los demás es 
conjuntivo, ¿cómo explicamos el egoísmo, que excluye evidentemente 
toda genuina preocupación por los demás? La persona egoísta sólo se 

interesa por sí misma, desea todo para sí misma, no siente placer en 



dar, sino únicamente en tomar. Considera el mundo exterior sólo desde 

el punto de vista de lo que puede obtener de él; carece de interés en las 
necesidades ajenas y de respeto por la dignidad e integridad de los 

demás. No ve más que a sí misma; juzga a todos según su utilidad; es 
básicamente incapaz de amar. Es verdad que las personas egoístas son 
incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí 

mismas. 
Es más fácil comprender el egoísmo comparándolo con la ávida 
preocupación por los demás, la teoría de la naturaleza del egoísmo 

surge de la experiencia psicoanalítica con la «generosidad» neurótica, un 
síntoma de neurosis observado en no pocas personas, que 

habitualmente no están perturbadas por ese síntoma, sino por otros 
relacionados con él, como depresión, fatiga, incapacidad de trabajar, 
fracaso en las relaciones amorosas, etc. 

La labor analítica demuestra que esa generosidad no es algo aparte de 
los otros síntomas, sino uno de ellos -de hecho, muchas veces es el más 

importante-; que la capacidad de amar o de disfrutar de esa persona 
está paralizada; que está llena de hostilidad hacia la vida y que, detrás 
de la fachada de generosidad, se oculta un intenso egocentrismo, sutil, 

pero no por ello menos intenso. 
En conjunto, el efecto producido por la madre «generosa» no es 
demasiado diferente del que ejerce la madre egoísta, y aun puede 

resultar más nefasto, puesto que la generosidad de la madre impide que 
los niños la critiquen. 

 
La lógica paradójica  
Mundo occidental ha seguido los principios lógicos de la filosofía 

aristotélica. Esa lógica se basa en el principio de identidad que afirma 
que A es A, el principio de contradicción (A no es no A) y el principio del 

tercero excluido (A no puede ser A y no A, tampoco A ni no A). 
«Es imposible que una misma cosa simultáneamente pertenezca y no 
pertenezca a la misma cosa y en el mismo sentido, sin perjuicio de otras 

determinaciones que podrían agregarse para enfrentar las objeciones 
lógicas. Este es, entonces, el más cierto de todos los principios… 
Este axioma de la lógica aristotélica está tan hondamente arraigado en 

nuestros hábitos de pensamiento que se siente como «natural» y 
autoevidente, mientras que, por otra parte, la confirmación de que X es 

A y no es A parece insensata. 
En oposición a la lógica aristotélica, existe la que podríamos llamar 
lógica paradójica, que supone que A y no-A no se excluyen mutuamente 

como predicados de X. 
La lógica paradójica predominó en el pensamiento chino e indio, en la 
filosofía de Heráclito, y posteriormente, con el nombre de dialéctica, se 

convirtió en la filosofía de Hegel y de Marx.  
Lao-Tsé formuló claramente el principio general de la lógica paradójica: 

«Las palabras que son estrictamente verdaderas parecen ser 
paradójicas» (Lao-Tsé, The Tao Teh King, 
Y Chuang-Tzu: 

«Lo que es uno es uno. Aquello que es no-uno, también es uno.» 



Tales formulaciones de la lógica paradójica son positivas: es y no es. 

Otras son negativas: no es esto ni aquello. Encontramos la primera 
expresión en el pensamiento taoísta, en Heráclito y en la dialéctica de 

Hegel; la segunda formulación es frecuente en la filosofía india 
principio. 
 La lógica paradójica tiene en Heráclito su primera manifestación 

filosófica en el pensamiento occidental. 
Heráclito afirma que el conflicto entre los opuestos es la base de toda 
Existencia. «Ellos no comprenden», dice «que el Uno total, divergente en 

sí mismo, es idéntico a sí mismo: armonía de tensiones opuestas, como 
en el arco y en la lira» 

«Nos bañamos en el mismo río y, sin embargo, no en el mismo; somos 
nosotros y no somos nosotros» 
«Uno y lo mismo se manifiesta en las cosas como vivo y muerto, 

despierto y dormido, joven y viejo». 
En la filosofía de Lao-Tsé la misma idea exprésase en una forma más 

poética. Un ejemplo característico del pensamiento paradójico taoísta 
es el siguiente: «La gravedad es la raíz de la liviandad; la quietud es la 
rectora del movimiento» 

«El Tao en su curso regular no hace nada y, por lo tanto, no hay nada 
que no haga» 
O bien: «Mis palabras son muy fáciles de conocer y muy fáciles de 

practicar; pero no hay nadie en el mundo capaz de conocerlas y 
practicarlas» 

«Conocer y, no obstante [pensar] que no conocemos es el más alto 
[logro]; no conocer [y sin embargo pensar] que conocemos es una 
enfermedad» 

La realidad final, lo Uno fundamental, no puede encerrarse en palabras 
o en pensamientos. Como dice Lao-Tsé, «El Tao que puede ser hallado, 

no es el Tao permanente y estable. El nombre que puede nombrarse no 
es el nombre permanente y estable» 
«Lo miramos y no lo vemos, y lo llamamos el `Ecuable'. Lo escuchamos 

y no lo oímos, y lo llamamos el `Inaudible'. Tratamos de captarlo, y no 
logramos hacerlo, y lo nombramos el `Sutil'. Con estas tres cualidades 
no puede ser sujeto de descripción; y por eso las fundimos y obtenemos 

El Uno» 
«El que conoce [el Tao] no (necesita) hablar (sobre él); el que está 

[siempre dispuesto a] hablar sobre él no lo conoce»». 
La filosofía brahmánica se preocupaba por la relación entre la 
multiplicidad (de los fenómenos) y la unidad (Brahma). Pero la 

filosofía paradójica no debe confundirse en la India ni en la China con 
un punto de vista dualista. La armonía (unidad) consiste en la posición 
conflictual que la constituye. 

«El pensamiento brahmánico desde el principio giró alrededor de la 
paradoja de los antagonismos simultáneos -y no obstante identidad de 

las fuerzas y formas manifiestas del mundo fenoménico...» 
«no hay antagonismo entre `real e irreal' en esta realización 
estrictamente no dualista» 



En su búsqueda de la unidad más allá de la multiplicidad, los 

pensadores brahmánicos llegaron a la conclusión de que el par de 
opuestos que se percibe no refleja la naturaleza de las cosas, sino la de 

la mente percepciente. El pensamiento percibiente debe trascenderse a 
si mismo para alcanzar la verdadera realidad. La oposición es una 
categoría de la mente humana, no un elemento de la realidad. 

«Yo soy los dos, la fuerza vital y el material vital, los dos a la vez.» 
el pensamiento sólo puede percibir en contradicciones es  
«sólo un más sutil horizonte de ignorancia, en realidad, el más sutil de 

todos los engañosos recursos de maya» 
 

Los maestros de la lógica paradójica afirman que el hombre puede 
percibir la realidad sólo en contradicciones, y que su pensamiento es 
incapaz de captar la realidad-unidad esencial, lo Uno mismo. Ello trajo 

como consecuencia que no se aspira como finalidad última a descubrir 
la respuesta en el pensamiento. Este sólo nos dice que no puede darnos 

la última respuesta. El mundo del pensamiento permanece envuelto en 
la paradoja.  
La única forma como puede captarse el mundo en su esencia reside, no 
en el pensamiento, sino en el acto, en la experiencia de unidad. 
Por lo tanto, lo más importante es la forma correcta de vivir. 
Si el pensamiento correcto no constituye la última verdad ni la forma de 

lograr la salvación, no hay razones que justifiquen el oponerse a los 
que han arribado a formulaciones distintas. 

 
En lo que toca a la corriente principal del pensamiento occidental, 
cabe afirmar lo contrario. 

El énfasis puesto en el pensamiento posee asimismo otra consecuencia 
de importancia histórica. La idea de que se podía encontrar la verdad 

por medio del pensamiento llevó no sólo al dogma, sino también a la 
ciencia. En la ciencia el pensamiento correcto es todo lo que cuenta, 
tanto en el sentido de la honestidad intelectual como en el de su 

aplicación a la práctica -esto es, a la técnica-. 
En resumen, la lógica paradójica llevó a la tolerancia y a un esfuerzo 
hacia la autotransformación. La consideración aristotélica condujo al 

dogma y a la ciencia, a la Iglesia Católica, y al descubrimiento de la 
energía atómica. 

 
El amor y su desintegración en la sociedad occidental 
contemporánea. 

 
Si el amor es una capacidad del carácter maduro, “productivo”, de ello 
se sigue que la capacidad de amar de un individuo perteneciente a 

cualquier cultura dada depende de la influencia que esa cultura ejerce 
sobre el carácter de la persona media 

La sociedad capitalista se basa en el principio de libertad política por 
un lado, y del mercado como regulador de todas las relaciones 
económicas, y por lo tanto, sociales, por el otro. 



Tal estructura económica se refleja en una jerarquía de valores. El 

capital domina al trabajo; las cosas acumuladas, lo que está muerto, 
tiene más valor que el trabajo, los poderes humanos, lo que está vivo. 

Como resultado del desarrollo del capitalismo, presenciamos un proceso 
siempre creciente de centralización y concentración del capital. 
El problema humano del capitalismo moderno puede formularse de la 

siguiente manera: 
El capitalismo moderno necesita hombres que cooperen mansamente 
y en gran número; que quieran consumir cada vez más; y cuyos gustos 

estén estandarizados y puedan modificarse y anticiparse fácilmente. 
Necesita hombres que se sientan libres e independientes, no sometidos 

a ninguna autoridad, principio o conciencia moral - dispuestos, empero, 
a que los manejen, a hacer lo que se espera de ellos, a encajar sin 
dificultades en la maquinaria social-; a los que se pueda guiar sin 

recurrir a la fuerza, conducir, sin líderes, impulsar sin finalidad alguna 
-excepto la de cumplir, apresurarse, funcionar, seguir adelante- 

 
¿Cuál es el resultado? El hombre moderno está enajenado de sí mismo, 
de sus semejantes y de la naturaleza. 

Se ha transformado en un artículo, experimenta sus fuerzas vitales 
como una inversión que debe producirle el máximo de beneficios posible 
en las condiciones imperantes en el mercado. Las relaciones humanas 

son esencialmente las de autómatas enajenados, en las que cada uno 
basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y en no diferir en el 

pensamiento, el sentimiento o la acción. 
Al mismo tiempo que todos tratan de estar tan cerca de los demás como 
sea posible, todos permanecen tremendamente solos, invadidos por el 

profundo sentimiento de inseguridad, de angustia y de culpa que surge 
siempre que es imposible superar la separatidad humana.  

Nuestra civilización ofrece muchos paliativos que ayudan a la gente a 
ignorar conscientemente esa soledad: en primer término, la estricta 
rutina del trabajo burocratizado y mecánico, que ayuda a la gente a no 

tomar conciencia de sus deseos humanos más fundamentales, del 
anhelo de trascendencia y unidad. 
En la medida en que la rutina sola no basta para lograr ese fin, el 

hombre se sobrepone a su desesperación inconsciente por medio de la 
rutina de la diversión, la consumición pasiva de sonidos y visiones que 

ofrece la industria del entretenimiento; y, además, por medio de la 
satisfacción de comprar siempre cosas nuevas y cambiarlas 
inmediatamente por otras. 

Huxley formula tan sucintamente, tales como:  
«Cuando el individuo siente, la comunidad tambalea»; o  

«Nunca dejes para mañana la diversión que puedes conseguir hoy», o, 
como afirmación final:  
«Todo el mundo es feliz hoy en día.» La felicidad del hombre moderno 

consiste en «divertirse». Divertirse significa la satisfacción de consumir y 
asimilar artículos, espectáculos, comida, bebidas, cigarrillos, gente, 

conferencias, libros, películas; todo se consume, se traga. El mundo es 
un enorme objeto de nuestro apetito, una gran manzana, una gran 



botella, un enorme pecho; todos succionamos, los eternamente 

expectantes, los esperanzados -y los eternamente desilusionados-. 
Nuestro carácter está equipado para intercambiar y recibir, para 

traficar y consumir; consumir; todo, tanto los objetos materiales, 
como los espirituales, se convierten en objeto de intercambio y de 
consumo. 

La situación en lo que atañe al amor corresponde, inevitablemente, al 
carácter social del hombre moderno. Los autómatas no pueden amar, 
pueden intercambiar su «bagaje de personalidad» y confiar en que la 
transacción sea equitativa. Una de las expresiones más significativas 
del amor, y en especial del matrimonio con esa estructura enajenada, 

es la idea del «equipo». 
En innumerables artículos sobre el matrimonio feliz, el ideal descrito es 
el de un equipo que funciona sin dificultades. Tal descripción no difiere 

demasiado de la idea de un empleado que trabaja sin inconvenientes; 
debe ser «razonablemente independiente», cooperativo, tolerante, y al 

mismo tiempo ambicioso y agresivo. agresivo. Así, el consejero 
matrimonial nos dice que el marido debe «comprender» a su mujer y 
ayudarla. 

Ese tipo de relaciones no significa otra cosa que una relación bien 
aceitada entre dos personas que siguen siendo extrañas toda su vida, 

que nunca logran una «relación central» 
En ese concepto del amor y el matrimonio, lo más importante es 
encontrar un refugio de la sensación de soledad que, de otro modo, 

sería intolerable. En el «amor» se encuentra, al fin, un remedio para la 
soledad.  
Se establece una alianza de dos contra el mundo, y se confunde ese 
egoísmo á deux con amor e intimidad. 
 

La importancia que se otorga al espíritu de equipo, la tolerancia 
mutua, etc., es algo relativamente reciente. Lo precedió un concepto del 
amor en el que la mutua satisfacción sexual suponíase la base de las 

relaciones amorosas satisfactorias, y, especialmente, de un matrimonio 
feliz. 

Se partía del principio de que el amor es el hijo del placer sexual, y que 
dos personas se amarán si aprenden a satisfacerse recíprocamente en el 
aspecto sexual.  

Correspondía a la ilusión general de la época suponer que el uso de las 
técnicas adecuadas es la solución no sólo de los problemas técnicos de la 
producción industrial, sino también de todos los problemas humanos. Se 

desconocía totalmente el hecho de que la verdad es precisamente lo 
contrario. 

El amor no es el resultado de la satisfacción sexual adecuada; por el 
contrario, la felicidad sexual -y aun el conocimiento de la llamada 
técnica sexual- es el resultado del amor. 

El temor o el odio al otro sexo están en la raíz de las dificultades que 
impiden a una persona entregarse por completo, actuar 

espontáneamente, confiar en el compañero sexual, en lo inmediato y 
directo de la unión sexual. 



<<El hombre buscar su felicidad por el camino de las relaciones 

sexuales, a hacer de su erotismo genital el punto central de su vida.» 
 

Algunos de los factores que influyeron tanto sobre el concepto popular 
como sobre el freudiano, fueron, en primer término, una reacción 
contra las estrictas normas de la era victoriana. El segundo factor 

determinante de las teorías de Freud reside en el concepto de hombre 
prevaleciente, concepto que se basa en la estructura del capitalismo. A 
fin de demostrar que el capitalismo corresponde a las necesidades 

naturales del hombre, había que probar que el hombre era por 
naturaleza competitiva y hostil a los demás 

Mientras los economistas «demostraban» esto en función del insaciable 
deseo de beneficios económicos, y los darwinistas en función de la ley 
biológica de la supervivencia del más apto, Freud llegó a idéntico 

resultado partiendo de la suposición de que el hombre está movido por 
un insaciable deseo de conquista sexual de todas las mujeres, y que 

sólo la presión de la sociedad le impide obrar de acuerdo con sus 
deseos. 
La gratificación completa de todas las necesidades instintivas no sólo no 

constituye la base de la felicidad, sino que ni siquiera garantiza la salud 
mental. 
 

En los cambios ocurridos en el espíritu del capitalismo, del énfasis en 

ahorrar al énfasis en gastar, de la autofrustración como medio de lograr 
el éxito económico al consumo como base de un mercado en constante 
expansión y como principal satisfacción para el individuo angustiado, 

automatizado. Tanto en la esfera de lo sexual cuanto en la del 
consumo material, la tendencia fundamental era no postergar la 

satisfacción de ningún deseo. 
Así como el concepto freudiano del amor es una descripción de la 
experiencia del varón patriarcal en términos del capitalismo del siglo 

diecinueve, así la descripción de Sullivan se refiere a la experiencia 
de la personalidad enajenada y mercantil del siglo veinte. 
Es la descripción de un «egotismo á deux», de dos personas que aman sus 
intereses comunes y se unen frente a un mundo hostil y enajenado. 
El amor como satisfacción sexual recíproca, y el amor como «trabajo en 

equipo» y como un refugio de la soledad, constituyen las dos formas 
«normales» de la desintegración del amor en la sociedad occidental 
contemporánea, de la patología del amor socialmente determinado. Hay 

muchas formas individualizadas de la patología del amor, que 
ocasionan sufrimientos conscientes y que tanto los psiquiatras como 

muchos legos consideran neuróticas. 
Algunas de las más frecuentes se describen brevemente en los 
siguientes ejemplos: 

La condición básica del amor neurótico radica en el hecho de que uno 
o los dos «amantes» han permanecido ligados a la figura de un 
progenitor y transfieren los sentimientos, expectaciones y temores 

que una vez tuvieron frente al padre o la madre, a la persona amada 



en la vida adulta; tales personas no han superado el patrón de relación 

infantil, y aspiran a repetirlo en sus exigencias afectivas en la vida 
adulta. En tales casos, la persona sigue siendo, desde el punto de vista 
afectivo, una criatura de dos, cinco o doce años, mientras que, intelectual 
y socialmente, está al nivel de su edad cronológica. 
En los casos más graves, esa inmadurez emocional conduce a 

perturbaciones en su afectividad social; en los más leves, el conflicto 
se limita a la esfera de las relaciones personales íntimas. 

Con respecto a nuestro previo análisis de la personalidad centrada en la 
madre o en el padre, el siguiente ejemplo de ese tipo de relación 
neurótica amorosa frecuente hoy en día, se refiere a los hombres que, 

en su desarrollo emocional, han permanecido fijados a una relación 
infantil con la madre.  

Trátase de hombres que, por así decir, nunca fueron destetados; siguen 
sintiendo como niños; quieren la protección, el amor, el calor, el 
cuidado y la admiración de la madre; quieren el amor incondicional de 

la madre, un amor que se da por la única razón de que ellos lo 
necesitan, porque son sus hijos, porque están desvalidos. Tales 

individuos suelen ser muy afectuosos y encantadores cuando tratan de 
lograr que una mujer los ame, y aun después de haberlo logrado. Pero 
su relación con la mujer (como, en realidad, con toda la gente) es 

superficial e irresponsable.  
Su finalidad es ser amados, no amar. Suele haber mucha vanidad en 
ese tipo de hombre e ideas grandiosas más o menos soslayadas. Si han 

encontrado a la mujer adecuada, se sienten seguros, en la cima del 
mundo, y pueden desplegar gran cantidad de afecto y encanto, por lo 

cual suelen ser engañosos. Pero cuando, después de un tiempo, la 
mujer deja de responder a sus fantásticas aspiraciones, comienzan a 
aparecer conflictos y resentimientos. Si la mujer no los admira 

continuamente, si reclama una vida propia, si quiere sentirse amada y 
protegida, y en los casos extremos, si no está dispuesta a tolerar sus 
asuntos amorosos con otras mujeres (o aun a admirar su interés por 

ellas), el hombre se siente hondamente herido y desilusionado, y 
habitualmente racionaliza ese sentimiento con la idea de que la mujer 

«no lo ama, es egoísta o dominadora».  
Todo lo que no corresponda a la actitud de la madre amante hacia un 
hijo encantador, se toma como prueba de falta de amor. Esos hombres 

suelen confundir su conducta afectuosa, su deseo de complacer, con 
genuino amor, y llegan así a la conclusión de que se los trata 

injustamente; imaginan ser grandes amantes y se quejan amargamente 
de la ingratitud de su compañera 
En casos excepcionales, una persona fijada a la madre puede vivir sin 

perturbaciones serias. Si su madre, en realidad, lo «amó» de una 
manera sobreprotectora (siendo quizá dominante, pero no destructiva), 
si él encuentra una esposa del mismo tipo maternal, si sus dones y 

talentos especiales le permiten utilizar su encanto y ser admirado (como 
ocurre con la mayoría de los políticos de éxito), estará «bien adaptado» 

en el sentido social, aunque sin alcanzar nunca un nivel de madurez. 
Pero en condiciones menos favorables, que son, desde luego, las más 



frecuentes, su vida amorosa, si no su vida social, es una profunda 

desilusión; surgen conflictos, y a menudo angustia y depresión intensas 
cuando este tipo de personalidad se queda solo. 

En otra forma aún más grave de la patología, la fijación a la madre es 
más profunda e irracional. En ese nivel, el deseo no consiste, hablando 
simbólicamente, en volver a los brazos protectores de la madre, a su 

pecho nutritivo, sino a sus entrañas que todo lo reciben -y todo lo 
destruyen-. Si la naturaleza de la salud mental consiste en salir de las 
entrañas al mundo, la naturaleza de la enfermedad mental aguda es la 

atracción hacia las entrañas, a introducirse nuevamente en ellas -y eso 
equivale a ser arrebatado de la vida-.  

Tal tipo de fijación se produce frecuentemente en la relación con 
madres que tienen con los hijos una actitud absorbente y destructiva.  
A veces, en nombre del amor, otras, en nombre del deber, quieren 

mantener al niño, al adolescente, al hombre, dentro de ellas; éste no 
tendría que respirar sino a través de la madre; no debería amar, sino en 

un nivel sexual superficial -degradando a todas las otras mujeres-; no 
debe ser libre e independiente, sino un eterno inválido o un criminal. 
 

Esa actitud de la madre, absorbente y destructiva, constituye el aspecto 
negativo de la figura materna. La madre puede dar vida, también puede 

tomarla. Es ella quien revive, y ella quien destruye; puede hacer 
milagros de amor -y nadie puede herir tanto como ella-. 
En las imágenes religiosas (tales como la diosa hindú Kali) y en el 

simbolismo onírico, suelen encontrarse los dos aspectos opuestos de 
la madre. 
 

Los casos en que la relación principal se establece con el padre ofrecen 
otra forma de patología neurótica. 

Un caso ilustrativo es el de un hombre cuya madre es fría e indiferente, 
mientras que el padre (en parte como consecuencia de la frialdad de la 
madre) concentra todo su afecto e interés en el hijo. Es un «buen 

padre», pero, al mismo tiempo, autoritario. Cuando está complacido con 
la conducta de su hijo, lo elogia, le hace regalos, es afectuoso; cuando el 

hijo le da un disgusto, se aleja de él o lo reprende. El hijo, que sólo 
cuenta con el afecto del padre, se comporta frente a éste como un 
esclavo. Su finalidad principal en la vida es complacerlo, y cuando lo 

logra, es feliz, seguro y satisfecho. 
Pero cuando comete un error, fracasa o no logra complacer al padre, 

se siente disminuido, rechazado, abandonado. En los años posteriores, 
ese hombre tratará de encontrar una figura paterna con la que pueda 
mantener una relación similar. Toda su vida se convierte en una serie 

de altos y bajos, según que haya logrado o no ganar el elogio del padre. 
Tales individuos suelen tener mucho éxito en su carrera social. Son 
escrupulosos, afanosos, dignos de confianza -siempre y cuando la 

imagen paternal que han elegido sepa manejarlos-. Pero en su relación 
con las mujeres, permanecen apartados y distantes. La mujer no posee 
una importancia central para ellos; suelen sentir un leve desprecio por 
ella, generalmente oculto por una preocupación paternal por las 



jovencitas. Su cualidad masculina puede impresionar inicialmente a 

una mujer, pero ésta pronto se desilusiona, cuando descubre que está 
destinada a desempeñar un papel secundario al afecto fundamental por 

la figura paterna que predomina en la vida de su esposo en un 
momento dado; las cosas ocurren así, a menos que ella misma esté aún 
ligada a su padre y se sienta por lo tanto feliz junto a un hombre que la 

trata como a una niña caprichosa. 
   
Más complicada es la clase de perturbación neurótica que aparece en 

el amor basado en una situación paterna de distinto tipo, que 
semproduce cuando los padres no se aman, pero son demasiado 

reprimidos como para tener peleas o manifestar signos exteriores de 
insatisfacción. Al mismo tiempo, su alejamiento les quita espontaneidad 
en la relación con los hijos. Lo que una niña experimenta es una 

atmósfera de «corrección», pero nunca le permite un contacto íntimo con 
el padre o la madre y por consiguiente la desconcierta y atemoriza. 

Nunca está segura de lo que sus padres sienten o piensan; siempre hay 
un elemento desconocido, misterioso, en la atmósfera. Como resultado, 
la niña se retrae en un mundo propio, tiene ensoñaciones, permanece 

alejada; y su actitud será la misma en las relaciones amorosas 
posteriores. 

Además, la retracción da lugar al desarrollo de una angustia intensa, 
de un sentimiento de no estar firmemente arraigada en el mundo, y 

suele llevar a tendencias masoquistas como la única forma de 
experimentar una excitación intensa. Tales mujeres prefieren por lo 
general que el esposo les haga una escena y les grite, a que mantenga 

una conducta más normal y sensata, porque al menos eso las libera de 
la carga de tensión y miedo; incluso llegan a veces a provocar esa 
conducta, con el fin de terminar con el atormentador suspenso de la 

neutralidad afectiva. 
  

  
Otra forma de amor neurótico consiste en el uso de mecanismos 
proyectivos a fin de evadirse de los problemas propios y concentrarse, 

en cambio, en los defectos y flaquezas de la persona «amada». Los 
individuos se comportan en ese sentido de manera muy similar a los 

grupos, naciones o religiones. Son muy sutiles para captar hasta los 
menores defectos de la otra persona y viven felices ignorando los 
propios, siempre ocupados tratando de acusar o reformar a la otra 

persona. Si dos personas lo hacen -como suele ocurrir-, la relación 
amorosa se convierte en una proyección recíproca. Si soy dominador o 

indeciso, o ávido, acuso de ello a mi pareja y, según mi carácter, trato 
de corregirla o de castigarla. La otra persona hace lo mismo y ambas 
consiguen así dejar de lado sus propios problemas y, por lo tanto, no 

dan los pasos necesarios para el progreso de su propia evolución 
  

Debemos mencionar aquí otro error muy frecuente: la ilusión de que 
el amor significa necesariamente la ausencia de conflicto. Así como 
la gente cree que el dolor y la tristeza deben evitarse en todas las 



circunstancias, supone también que el amor significa la ausencia de 

todo conflicto. Y encuentran buenos argumentos en favor de esa idea 
en el hecho de que las disputas que observan a diario no son otra 

cosa que intercambios destructivos que no producen bien alguno a 
ninguno de los interesados. Pero el motivo de ello está en el hecho 
de que los «conflictos» de la mayoría de la gente constituyen, en 

realidad, intentos de evitar los verdaderos conflictos reales. Son 
desacuerdos sobre asuntos secundarios o superficiales que, por su 

misma índole, no contribuyen a aclarar ni a solucionar nada. Los 
conflictos reales entre dos personas, los que no sirven para ocultar o 
proyectar, sino que se experimentan en un nivel profundo de la 

realidad interior a la que pertenecen, no son destructivos. 
Contribuyen a aclarar, producen una catarsis de la que ambas 
personas emergen con más conocimiento y mayor fuerza. Y eso nos 

lleva a destacar algo que ya dijimos antes. 
 

El amor sólo es posible cuando dos personas se comunican entre sí 
desde el centro de sus existencias, por lo tanto, cuando cada una de 

ellas se experimenta a sí misma desde el centro de su existencia. 
Sólo en esa «experiencia central» está la realidad humana, sólo allí hay 
vida, sólo allí está la base del amor. Experimentado en esa forma, el 

amor es un desafío constante; no un lugar de reposo, sino un moverse, 
crecer, trabajar juntos; que haya armonía o conflicto, alegría o tristeza, 
es secundario con respecto al hecho fundamental de que dos seres se 

experimentan desde la esencia de su existencia, de que son el uno con 
el otro al ser uno consigo mismo y no al huir de sí mismos. Sólo hay 

una prueba de la presencia de amor: la hondura de la relación y la 
vitalidad y la fuerza de cada una de las personas implicadas; es por 

tales frutos por los que se reconoce al amor. 
  
Así como los autómatas no pueden amarse entre sí tampoco pueden 

amar a Dios. La desintegración del amor a Dios ha alcanzado las 
mismas proporciones que la desintegración del amor al hombre. Ese 
hecho hállase en evidente contradicción con la idea de que estamos 

en presencia de un renacimiento religioso en nuestra época. Nada 
podría estar más lejos de la verdad. Lo que presenciamos (si bien 

hay excepciones) es una regresión a un concepto idolátrico de Dios, y 
una transformación del amor a Dios en una relación correspondiente 
a una estructura caracterológica enajenada. Es fácil comprobar tal 

regresión. La gente está angustiada, carece de principios o fe, no la 
mueve otra finalidad que la de seguir adelante; por lo tanto, siguen 

siendo criaturas, confiando en que el padre o la madre acuda a 
ayudarlos cuando lo necesiten. 
¿Qué puede significar el concepto de Dios en tales circunstancias? 

Ha perdido su significado religioso original y se ha adaptado a la 
cultura enajenada del éxito. En el renacimiento religioso de los 
últimos tiempos, la creencia en Dios se ha convertido en un recurso 

psicológico cuya finalidad es el hacer al individuo más apto para la 
pugna competitiva. 



La religión se alía con la autosugestión y la psicoterapia para ayudar al 

hombre en sus actividades comerciales. 
  

La práctica del amor. 
 
 Amar es una experiencia personal que sólo podemos tener por y para 

nosotros mismos; en realidad, prácticamente no existe nadie que no 
haya tenido esa experiencia, por lo menos en una forma rudimentaria, 
cuando niño, adolescente o adulto. 

La práctica de cualquier arte tiene ciertos requisitos generales, 
independientes por completo del arte de que se trate 

En primer lugar, la práctica de un arte requiere disciplina, Pero el 
problema no consiste únicamente en la disciplina relativa 
a la práctica de un arte particular sino en la disciplina en toda la vida. 
 
El hombre moderno es excesivamente indisciplinado fuera de la esfera 

del trabajo. Cuando no trabaja, quiere estar ocioso, haraganear, o, para 
usar una palabra más agradable, «relajarse». Ese deseo de ociosidad 

constituye, en gran parte, una reacción contra la rutinización de la vida. 
 El que la concentración es condición indispensable para el dominio 
de un arte no necesita demostración. 

Por el contrario, nuestra cultura lleva a una forma de vida difusa y 
desconcentrada, que casi no registra paralelos. 

Somos consumidores con la boca siempre abierta, ansiosos y 
dispuestos a tragarlo todo: películas, bebidas, conocimiento. Esa falta 
de concentración se manifiesta claramente en nuestra dificultad para 

estar a solas con nosotros mismos. 
Un tercer factor es la paciencia. Repetimos que quien haya tratado 

alguna vez de dominar un arte sabe que la paciencia es necesaria 
para lograr cualquier cosa. Si aspiramos a obtener resultados 
rápidos, nunca aprendemos un arte. 

Todo nuestro sistema industrial alienta precisamente lo contrario: la 
rapidez. 
 La máquina que puede producir la misma cantidad en la mitad del 

tiempo es muy superior a la más antigua y lenta. Naturalmente, hay 
para ello importantes razones económicas. Pero, al igual que en tantos 

otros aspectos, los valores humanos están determinados por los valores 
económicos. Lo que es bueno para las máquinas debe serlo para el 
hombre -así dice la lógica-. El hombre moderno piensa que pierde algo -

tiempo- cuando no actúa con rapidez; sin embargo, no sabe qué hacer 
con el tiempo que gana -salvo matarlo 

 
Si se aspira a ser un maestro en cualquier arte, toda la vida debe estar 
dedicada a él o, por lo menos, relacionada con él. La propia persona se 

convierte en instrumento en la práctica del arte, y debe mantenerse en 
buenas condiciones, según las funciones específicas que deba realizar. 

En lo que respecta al arte de amar, ello significa que quien aspire a 
convertirse en un maestro debe comenzar por practicar la disciplina, la 
concentración y la paciencia a través de todas las fases de su vida. 



 

El Oriente ha reconocido hace mucho que lo que es bueno para el 
hombre -para su cuerpo y para su alma también debe ser agradable, 

aunque al comienzo haya que superar algunas resistencias. 
La concentración es, con mucho, más difícil de practicar en nuestra 
cultura, en la que todo parece estar en contra de la capacidad de 

concentrarse. 
El paso más importante para llegar a concentrarse es aprender a estar 
solo con uno mismo sin leer, escuchar la radio, fumar o beber. 
Paradójicamente, la capacidad de estar solo es la condición 
indispensable para la capacidad de amar. Quien trate de estar solo 

consigo mismo descubrirá cuán difícil es. Comenzará a sentirse 
molesto, inquieto, e incluso considerablemente angustiado. Se 

inclinará a racionalizar su deseo de no seguir adelante con esa 
práctica, pensando que no tiene ningún valor, que es tonta, que lleva 
demasiado tiempo, y así en adelante. 

Sería útil practicar unos pocos ejercicios simples, como, por ejemplo, 
sentarse en una posición relajada (ni totalmente flojo, ni rígido), cerrar 

los ojos y tratar de ver una pantalla blanca frente a los ojos, tratando  
de alejar todas las imágenes y los pensamientos que interfieran; luego 
intentar seguir la propia respiración; no pensar en ella, ni forzarla, sino 

seguirla -y, al hacerlo, percibirla-; tratar además de lograr una 
sensación de «yo»; yo = «mí mismo», como centro de mis poderes, como 
creador de mi mundo. 

 
Además de esos ejercicios, hay que aprender a concentrarse en todo 
lo que uno hace, sea escuchar música, leer un libro, hablar con una 
persona, contemplar un paisaje. En ese momento, la actividad debe 

ser lo único que cuenta, aquello a lo que uno se entrega por 
completo.  
Si uno está concentrado, poco importa qué está haciendo; las cosas 

importantes, tanto como las insignificantes, toman una nueva 
dimensión de la realidad, porque están llenas de la propia atención. 

Aprender a concentrarse requiere evitar, en la medida de lo posible, las 
conversaciones triviales, esto es, la conversación que no es genuina. 
Debo agregar aquí que, así como importa evitar la conversación trivial, 

importa también evitar las malas compañías. Por malas compañías no 
entiendo sólo la gente viciosa y destructiva, cuya órbita es venenosa y 
deprimente. Me refiero también a la compañía de zombis, de seres cuya 
alma está muerta, aunque su cuerpo siga vivo; a individuos cuyos 
pensamientos y conversación son triviales; que parlotean en lugar de 

hablar, y que afirman opiniones que son clisés en lugar de pensar. 
Concentrarse en la relación con otros significa fundamentalmente 

poder escuchar. 
Estar concentrado significa vivir plenamente en el presente, en el aquí y 
el ahora, y no pensar en la tarea siguiente mientras estoy realizando 

otra. 
Es imposible aprender a concentrarse sin hacerse sensible a uno mismo. 
Tener conciencia, por ejemplo, de una sensación de cansancio o 



depresión, y en lugar de entregarse a ella y aumentarla por medio de 

pensamientos deprimentes que siempre están a mano, preguntarse 
« ¿qué ocurre?» « ¿Por qué estoy deprimido?» 

En cada uno de esos casos, lo que importa es tener conciencia de ellos y 
no racionalizarlos en las mil formas en que es factible hacerlo; además 
estar atentos a nuestra voz interior, que nos dice -por lo general 

inmediatamente- por qué estamos angustiados, deprimidos, irritados. 
La persona media es sensible a sus procesos corporales; advierte los 
cambios y los más insignificantes dolores; ese tipo de sensibilidad 

corporal es relativamente fácil de experimentar, porque la mayoría de 
las personas tienen una imagen de lo que es sentirse bien. Una 

sensibilidad semejante para con los procesos mentales es más difícil, 
porque muchísima gente no ha conocido nunca a alguien que funcione 
óptimamente. 

Es notorio que, para ser sensible con respecto a uno mismo, hay que 
tener una imagen del funcionamiento humano completo y sano. Pero, 

¿cómo es posible adquirir experiencia si no se la ha tenido en la propia 
infancia o en la vida adulta? Por cierto que no existe ninguna respuesta 

sencilla a tal pregunta; pero ésta señala un factor muy crítico de 
nuestro sistema educativo. 
Si bien impartimos conocimiento, estamos descuidando la enseñanza 
más importante para el desarrollo humano: la que sólo puede 
impartirse por la simple presencia de una persona madura y amante. 
En épocas anteriores de nuestra cultura, o en la China y la India, el 
hombre más valorado era el que poseía cualidades espirituales 
sobresalientes. Ni siquiera el maestro era única, o primariamente, una 

fuente de información, sino que su función consistía en transmitir 
ciertas actitudes humanas. En la sociedad capitalista contemporánea 
-así como en el comunismo ruso- los hombres propuestos para la 
admiración y la emulación son cualquier cosa menos arquetipos de 
cualidades espirituales significativas. 
Las que el público admira esencialmente son los que dan al hombre 
corriente una sensación de satisfacción substitutiva.  
Si no lográramos mantener viva una visión positiva de la vida madura, 

entonces indudablemente nos veríamos frente a la probabilidad de que 
nuestra tradición cultural se derrumbe. Esa tradición no se basa 

fundamentalmente en la transmisión de cierto tipo de conocimiento, 
sino en la de ciertas clases de rasgos humanos. 
Si la generación siguiente deja de ver esos rasgos, se derrumbará 
una cultura de cinco mil años, aunque su conocimiento se transmita y 
se siga desarrollando. 
 
La condición fundamental para el logro del amor es la superación del 
propio narcisismo. En la orientación narcisista se experimenta como real 

sólo lo que existe en nuestro interior, mientras que los fenómenos del 
mundo exterior carecen de realidad de por sí y se experimentan sólo 

desde el punto de vista de su utilidad o peligro para uno mismo. 
El polo opuesto del narcisismo es la objetividad; es la capacidad de ver 
a la gente y las cosas tal como son, objetivamente, y poder separar esa 



imagen objetiva de la imagen formada por los propios deseos y temores. 

En todas las formas de psicosis hay una incapacidad extrema para ser 
objetivo. 

 El insano o el soñador carecen completamente de una visión objetiva 
del mundo exterior; pero todos nosotros somos más o menos insanos, o 
estamos más o menos dormidos; todos nosotros tenemos una visión no 

objetiva del mundo, que está deformada por nuestra orientación 
narcisista. 
Menos extremas -tal vez menos evidentes- son las deformaciones tan 

comunes en las relaciones interpersonales. 
En lo que a las naciones extranjeras atañe, la falta de objetividad es 

más que notoria. De un día para el otro, una nación pasa a ser 
considerada totalmente depravada y perversa, al tiempo que la propia 
nación representa todo lo que es bueno y noble. Toda acción del 

enemigo se juzga según una norma, y toda acción propia según otra. 
Es indudable que si examinamos la relación entre las naciones, tanto 

como entre los individuos, llegamos a la conclusión de que la 
objetividad es la excepción, y lo corriente una deformación narcisista en 
mayor o menor grado. 

 
En los términos de este análisis de la práctica del arte de amar, ello 
significa: puesto que el amor depende de la ausencia relativa del 

narcisismo, requiere el desarrollo de humildad, objetividad y razón. 
Toda la vida debe estar dedicada a esa finalidad. La humildad y la 

objetividad son indivisibles, tal como lo es el amor. 
Debo tratar de ver la diferencia entre mi imagen de una persona y de su 
conducta, tal como resulta de la deformación narcisista, y la realidad de 

esa persona tal como existe independientemente de mis intereses, 
necesidades y temores. 

 
La práctica del arte de amar requiere la práctica de la fe 
Mientras que la fe irracional arraiga en la sumisión a un poder que se 

considera avasalladoramente poderoso, omnisapiente y omnipotente, y 
en la abdicación del poder y la fuerza propios, la fe racional se basa en 

la fe en la hipótesis como una proposición probable y plausible, y fe en 
la teoría final, al menos hasta que se llegue a un consenso general 
acerca de su validez.  

Esa fe está arraigada en la propia experiencia, en la confianza en el 
propio poder de pensamiento, observación y juicio. Al tiempo que la fe 
irracional es la aceptación de algo como verdadero sólo porque así lo 

afirma una autoridad o la mayoría, la fe racional tiene sus raíces en 
una convicción independiente basada en el propio pensamiento y 

observación productivos, a pesar de la opinión de la mayoría. 
En igual sentido, tenemos fe en nosotros mismos. Tenemos conciencia 
de la existencia de un yo, de un núcleo de nuestra personalidad que es 

inmutable y que persiste a través de nuestra vida, no obstante las 
circunstancias cambiantes y con independencia de ciertas 

modificaciones de nuestros sentimientos y opiniones. Ese núcleo 



constituye la realidad que sustenta a la palabra «yo», la realidad en la 

que se basa nuestra convicción de nuestra propia identidad. 
Otro aspecto de la fe en otra persona refiérese a la fe que tenemos en 

las potencialidades de los otros. 
Potencialidades que pueden no desarrollarse: las de amar, ser feliz, 
utilizar la razón, y otras más específicas, el talento artístico, por 

ejemplo. Son las semillas que crecen y se manifiestan si se dan las 
condiciones apropiadas para su desarrollo, y que pueden ahogarse 
cuando éstas faltan. 

De tales condiciones, una de las más importantes es que la persona de 
mayor influencia en la vida del niño tenga fe en esas potencialidades. La 

presencia de dicha fe es lo que determina la diferencia entre educación 
y manipulación. 
Educación significa ayudar al niño a realizar sus potencialidades. (La 

raíz de la palabra educación es e-ducere, literalmente, conducir desde, o 
extraer algo que existía potencialmente.)  

Lo contrario de la educación es la manipulación, que se basa en la 
ausencia de fe, en el desarrollo de las potencialidades y en la convicción 

de que un niño será como corresponde sólo si los adultos le inculcan lo 
que es deseable y suprimen lo que parece indeseable.  
La fe en los demás culmina en la fe en la humanidad. Al igual que la fe 

en el niño, se basa en la idea de que las potencialidades del hombre son 
tales que, dadas las condiciones apropiadas, podrá construir un orden 
social gobernado por los principios de igualdad, justicia y amor. 

Tenemos fe en las potencialidades de los demás, en las nuestras yen las 
de la humanidad, porque, y sólo en esa medida, hemos experimentado 

el desarrollo de nuestras propias potencialidades, la realidad del 
crecimiento en nosotros mismos, la fuerza de nuestro propio poder y del 
amor humanos. 

 No hay una fe racional en el poder. Hay una sumisión a él o, por parte 
de quienes lo tienen, el deseo de conservarlo. 

Tener fe requiere coraje, la capacidad de correr un riesgo, la disposición 
a aceptar incluso el dolor y la desilusión.  
Quien insiste en la seguridad y la tranquilidad como condiciones 

primarias de la vida no puede tener fe; quien se encierra en un sistema 
de defensa, donde la distancia y la posesión constituyen los medios que 
dan seguridad, se convierte en un prisionero. 

Ser amado, y amar, requiere coraje, la valentía de atribuir a ciertos 
valores fundamental importancia -y de dar el salto y apostar todo a esos 

valores-. 
Ese coraje es muy distinto de la valentía a la que se refirió el famoso 

fanfarrón Mussolini cuando utilizó el lema «vivir peligrosamente». Su 
tipo de coraje es el coraje del nihilismo. Está arraigado en una actitud 
destructiva hacia la vida, en la voluntad de arriesgar la vida porque uno 

es incapaz de amarla.  
El coraje de la desesperación es lo contrario del coraje del amor, tal 

como la fe en el poder es lo opuesto de la fe en la vida. 
Actividad interior es el uso productivo de los propios poderes. El amor 
es una actividad 



La gente capaz de amar, en el sistema actual, constituye por fuerza la 
excepción; el amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la 
sociedad occidental contemporánea. 
Nuestra sociedad está regida por una burocracia administrativa, por 
políticos profesionales; los individuos son motivados por sugestiones 
colectivas; su finalidad es producir más y consumir más, como objetivos 

en sí mismos. Todas las actividades están subordinadas a metas 
económicas, los medios se han convertido en fines; el hombre es un 

autómata -bien alimentado, bien vestido, en el mejor de los casos, pero 
sin interés fundamental alguno en lo que constituye su cualidad y 
función peculiarmente humana-. 

Si el hombre quiere ser capaz de amar, debe colocarse en su lugar 
supremo.  

La máquina económica debe servirlo, en lugar de ser él quien esté a su 
servicio. 
 Debe capacitarse para compartir la experiencia, el trabajo, en vez de 

compartir, en el mejor de los casos, sus beneficios.  
La sociedad debe organizarse en tal forma que la naturaleza social y 
amorosa del hombre no esté separada de su existencia social, sino que se 
una a ella. 
 Si es verdad, como he tratado de demostrar, que el amor es la única 
respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana, entonces 
toda sociedad que excluya, relativamente, el desarrollo del amor, a la 
larga perece a causa de su propia contradicción con las necesidades 
básicas de la naturaleza del hombre. 
  

Hablar del amor no es «predicar», por la sencilla razón de que significa 
hablar de la necesidad fundamental y real de todo ser humano. Que esa 
necesidad haya sido oscurecida no significa que no exista.  

Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general en el 
presente y criticar las condiciones sociales responsables de esa ausencia. 
Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social y no sólo 

excepcional e individual, es tener una fe racional basada en la 
comprensión de la naturaleza misma del hombre. 

 
 
 


