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Prólogo por Julio Monzalvo

En este texto el amor surge desde el fondo del sentimiento. 
Primeramente, el amor no pretende ser explicado, sino llevar 
a cada lector a sentirlo. Y desde ahí, desde ese marasmo 
de emociones, el autor busca pensarlo, organizarlo, darle 
sentido.

¿Pero cómo pensar el amor? ¿Cómo sería posible 
pensarlo? Es desde este foco de consciencia inteligente y 
de vasta experiencia lógica que se desata un laberinto de 
cuestionamientos. Mismos que se van desmadejando 
conforme el poderoso sentimiento del amor llega a una 
mente lógica pero enamorada.

De las palabras del personaje de Diótima en los Diálogos 
Socráticos, se dice que el amor es un “Daímon” o daemon, 
un intermediario entre lo mortal y lo inmortal. Es pues, la 
búsqueda de la trascendencia, que nuestra vida se propague 
en el tiempo en alguna otra.

Jemekroz lidia con estos demonios del amor y la razón. 
¿Cómo explicarse algo tan trascendental de la experiencia 
humana? Ese concepto tan universal como abstracto, tan 
cercano al sentimiento como lejano a la comprensión. En 
esa aventura navega el intelecto, la lectura de este interesante 
texto surca la espiritualidad y también la irracionalidad del 
amor. No es una tarea fácil pero sí estimulante.
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Sobre los medios de conexión amorosa toca todas las 
posibilidades, inclusive la de sentir amor por lo inanimado. 
Nos expone las posibilidades y nos pone a pensar en lo 
impensable. ¿Acaso puede existir este tipo de amor? Nos 
lleva de lo físico a lo intelectual y a lo espiritual como 
conexiones posibles. De estas conexiones surgen respuestas 
que denotan caminos de interacción entre apegos fantasiosos 
e imperfectos a un “amor pleno en su reciprocidad”. Resalta 
el encuentro con el otro como un acontecimiento que nos 
hace percatarnos de ese algo que nos seduce y persuade. 
Provoca el entendimiento de la pasión como experiencia 
que conlleva de algo fugaz a otras vías de entendimiento.

En la actual idiosincrasia del amor que engloban 
conceptos de todo tipo. Su diversidad requiere calificativos 
adicionales a la palabra amor y de pronto surgen en el 
texto el “amor vicioso” o el “amante adicto” al supuesto 
“amado”. Que deja de serlo para sólo convertirse en objeto 
de deseo. Se despliegan así disparidades del sentimiento 
idealizado romántico de amor en diferentes fanatismos y 
apasionamientos. 

En las conexiones espirituales destaca del amor como 
devoción por lo divino. Donde se explica esta posibilidad 
del amor con un ente metafísico y la experiencia subjetiva 
de sentirse amado. Revela la enorme necesidad humana 
del reconocimiento de la divinidad como merecedor de la 
existencia y de su posibilidad a acercarse a lo perfecto.

A lo largo de las disertaciones sobre el amor, y sus tipos, 
unos sugestivos ejercicios nos hacen reflexionar sobre 
nuestra experiencia amorosa y provocan a la reflexión. Nos 
evoca recuerdos y vivencias que bajo la lupa del autor se 
torna en un sincretismo de lo conocido y experimentado 
con esta nueva interpretación. 
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Como cierre el autor nos aleja de lo netamente racional 
y reflexivo. Nos sitúa ahora en lo mágico del encuentro. A 
través de la poesía, nos evoca al recuerdo y a las sensaciones 
del proceso de enamorarse y del pertenecer al otro, como 
complemento.

Tratar de abarcar el concepto del amor en todas sus 
magnitudes y conexiones es una tarea que se antoja 
imposible. Sin embargo, la valentía del intento es una 
muestra de lo mejor del ser humano. Jemekroz no sólo se 
queda en el intento, sino que logra dar una interesante y 
novedosa interpretación a tan complejo fenómeno.
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Breve discurso
sobre un sentimiento olvidado

Día a día, al igual que cualquier ser capaz de sentir, padezco 
continuamente de distintos sentimientos y emociones. Sin 
embargo, y sin darme cuenta, desde aquellos cursis días 
hasta el momento en el que he escrito estas palabras, el 
amor ha estado fuera de mí. Apenas lo recuerdo recorriendo 
mi existencia; lejos de mi cotidiana percepción.

Me parece tan raro recordar que en algún momento fui 
una persona de amar, una persona de querer, una persona 
de sueños compartidos. Una persona en un tiempo perdido 
que llegó a participar en esa dialéctica amorosa entre amar 
y ser amado.

Por simple duda rutinaria, y sin esperar nada de ello, suelo 
imaginar situaciones de un futuro imprevisto: me imagino 
a lado de alguien, acompañado de una abstracción definida 
como “ella”, sin embargo, no dejo de sentirme ajeno a ese 
momento, siento que todo lo que sucede en ese hipotético 
evento es algo fuera de mi realidad actual. Por ejemplo, 
algo tan sencillo como el caminar codo a codo, abrazando 
a alguien… no lo puedo concebir, está fuera de mi alcance 
contemporáneo.

Me parece increíble reconocer que existió un largo 
periodo en el que solía reír y llorar; en el que innovaba 
mi personalidad motivado inconscientemente por alguien 
buscando un bien mutuo, o lo que eso representaba para 
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los dos cuando era un acto recíproco. El simple acto de 
tomar de la mano a alguien como muestra de una unión, 
también me decía que no estaba solo, que había una persona 
dispuesta a invertir su tiempo y su vida junto a mí. Vivía 
en una realidad de contacto; impregnado de caricias, de 
palabras y acciones compartidas. Eso en mi pensar es, y fue, 
un sentimiento valioso. ¡Magnífico! 

El cómo estaba habituado a acercarme a una persona y 
decirle al oído lo que sentía por ella:

Sentimientos puros, claros y hermosos…

El saber que hay alguien que te hace sonreír; que te hace 
despertar dudas momentáneas especulando escenas donde, 
en segundo plano, el afecto suele triunfar: ser feliz, dudar 
e imaginar, quizá son efectos del amor con los que cada 
uno crea y transforma su propio mundo; sin el amor, son 
posibles, pero con un enfoque e intensidad diferentes.

Ese instante donde, después de aceptarse a uno mismo, es 
posible sentirse parte de alguien; un acercamiento más allá del 
cuerpo, la mente o el espíritu, perpetuando una conexión óntica 
entre los seres. Saberme así, era una motivación y una alegría.

No obstante, irónicamente y a mejora de mi voluntad, 
me he convertido en un ermitaño del contacto; no suelo 
tocar a la gente o sentir roces corporales, sólo un poco de 
contacto visual por educación. No suelo abrir mi espíritu 
ni mis ideas con libertad, y eso es lo que me genera estas 
remembranzas de lo impresionante que fue aquel tiempo 
en el que solía vivir en contacto directo con una persona en 
cualquier instante; en cualquier lugar.

—Contacto amoroso/pasional
—Contacto físico/espiritual.
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Tan sólo recordar me hace imaginar palabras, lugares, 
momentos y al imaginar, se me ofusca el pensamiento por el 
gasto en la memoria y la creación imaginativa. Lo cual me 
hace suponer que esas vivencias están fuera de mi cotidiana 
percepción. 

Y pensar que hubo una época en la que hacer el amor era 
algo cotidiano, y no por el deleite (bendito placer) sino porque 
realmente se necesitaba canalizar o expresar lo que se sentía 
de una manera satisfactoria, y por fortuna se encontraba 
tan dichosa ceremonia. Un acto donde no faltaba un beso, 
donde no sobraba una palabra; ese ambiente de ternura, 
avalanchas de caricias y estruendosos gemidos de goce 
enamorado, fueron algo a lo que estaba muy acostumbrado.

Durante una temporada mantuve dos preguntas en mi 
cabeza de manera demandante:

—¿Fue tan poco el placer de amarme que le hizo fácil el 
dejarme?

—¿Fue tan grande el placer de amarla que me hace tan 
difícil olvidarla?

Distintas direcciones, magnitudes similares. De la 
primera, hago caso omiso puesto que sólo alimentaría la 
desdicha en mi sentir al figurar situaciones o suponer 
pensamientos de una consciencia que, a pesar de haber 
estado en contacto con la mía, no me pertenecía. Respecto 
a la segunda, con gran certeza afirmo que le amé como a 
nadie y me entregué como nunca. Las secuelas fueron un 
tanto obvias.

Ahora, meditando sobre la aceptación de que amé a la 
persona equivocada. En algún lugar existe alguien que en 
algún momento reconoceré como la persona correcta, el amor 
de mi vida, «ella» como abstracción, quien, sin saberlo puesto 
que no ha pasado, tendría mi corazón y mi vida en sus manos. 
Sólo por motivo de evitar confusiones, dejaré más claro lo 
que intento decir. Cuando menciono la palabra “tener”, lo 
hago por inercia poética pues no me refiero directamente 
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al significado de poseer, sería algo obsesivo querer poseer 
a alguien, sino a compartir. ¡Esa es la palabra! Compartir 
mi corazón (mis sentimientos) y mi vida (mi cuerpo, mi 
pensar, mi tiempo). En pocas palabras, compartir mi ser, y 
de igual manera tener compartido un ser ajeno a mi esencia 
en armonía; sin demencia.

Para finalizar, después de reflexionar sobre este pequeño 
discurso, serie de ideas y frases, sobre un sentimiento que se 
encuentra olvidado por mi percepción; por mi actual yo, pero 
que sigue activo, de manera fija en mis memorias; en cada 
momento que astutamente vuelve en forma de recuerdo, no 
puedo dejar de meditar tercamente y de manera obstinada 
sobre las siguientes dos interrogantes: 

—¿Será tan grande el placer de amarla que me hace tan 
difícil encontrarla?

—¿Será tan inmenso lo que sentiré y que sentirá que 
podría no vivirlo una vez más?
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El sincretismo del amor

—Capítulo I—

Del amor
¿Qué es el amor? Es una dura cuestión que en un momento 
de descubrimiento se genera.  Manifestando el atrevimiento 
para tan difícil pregunta, digamos, universal, y mostrándome 
vulnerable junto a mi idiosincrasia, comenzaremos con que 
el amor, definido en una palabra es, en sí, una conexión. ¿Y 
qué es amar? Amar, como verbo transitivo, es la presencia 
de amor de un sujeto hacia a un objeto. Esto equivale a 
una acción, empero abstracta, puesto que cada sujeto puede 
demostrar de modo distinto su manera de amar. Aun así, se 
puede decir que es un proceso en el cual un sujeto se hace de 
un querer a voluntad, por elección, para estar en constante 
unión con un objeto, ya sea algo o alguien, previamente 
elegido y esto siempre en búsqueda de la durabilidad del 
enlace llevando a cabo una innovación de acciones para que 
esto suceda. Sin embargo, en ocasiones uno ama no a quien 
quiere sino a quien puede o a quien se presenta, pero, ¿son 
estos acontecimientos realmente portadores del amor?

En el banquete de Platón, los personajes mientras beben en 
una celebración acuerdan cada uno dar un discurso en manera 
de alabanza al amor, dotando a este de virtudes, de lo bueno, 
de lo bello, de lo estético y de lo divino: conceptualizándolo 
de diversas maneras. De entre los distintos discursos resalta el 
de Sócrates, quien habla de un encuentro muy provechoso con 
una partera que desprovee al amor de las virtudes:
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Socrates:  —Pero, en fin, Diotima dime qué es.
Diotima: —Es, como dije antes, una cosa intermedia entre lo 
mortal y lo inmortal.
Socrates: —¿Pero qué es por último?
Diotima: —Un gran demonio, Sócrates; porque todo demonio 
ocupa un lugar intermedio entre los dioses y los hombres.1

Dicho demonio (del griego δαίμων) lejos de ser catalogado 
como un ente puramente maligno, como lo entendía el 
cristianismo y como se ha hecho referencia desde hace 
algunos años, es visto por los griegos como un mensajero 
o comunicador entre dos puntos: lo mortal y lo divino. 
Tomando el concepto platónico, el protocolo puede ser visto 
de la siguiente manera: un sujeto mortal al ser poseído por 
el amor, comienza a desprenderse de su voluntad. Éste se 
conecta con lo divino (se siente enamorado) y en él nace 
el deseo de expresar su amor a aquello que lo induce, 
transfiriendo así al daemon, liberándose del mismo como 
consecuencia pues es el portador del mensaje. El proceso 
puede iniciar de nuevo si el daemon realiza una posesión en 
el receptor de la muestra amorosa.

El amor existe como una interacción entre un sujeto, 
el cual activamente es nombrado como amante, en griego 
erastés (ἐραστής), y un objeto el cual recibe el nombre de 
amado, reconocido como erómenos (ἐρώμενος), el cual 
podría ser un sujeto en forma pasiva o un objeto como tal. 
Ante esto, quisiera aclarar que con lo mencionado no se 
intenta representar a un sujeto amado con una concepción 
de cosificación u objetivación en el cual, por lo general, son 
utilizados sólo como objetos sexuales, sino que, reiterando, 
el sujeto siendo amado, adopta una posición pasiva la cual 
impide la intersubjetividad con el amante hasta el momento 
en que el mismo invierte los roles amando al sujeto que le 

1  "Diálogos de Platón" página 143.
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ama, el cual pasa a ser amado. Entonces, tenemos que para 
que el amor suceda entre ambas partes debe instaurarse una 
conexión con éxito y, sin duda, mantenerse estable pues 
este tipo de enlace está proyectado a perdurar debido a que 
todo amor busca permanecer mientras ambos, el amante 
y el amado, continúen existiendo. Pero, ¿cómo se puede 
verificar el hecho de que un amor siga por el camino de la 
inmortalidad?

El estado de la estabilidad de un amor, se puede 
verificar mediante un protocolo orientado a la conexión, 
el cual usualmente es utilizado en sistemas tecnológicos, 
como lo son los de redes, y, técnicamente es un modo de 
comunicación entre dos puntos donde después de fijado un 
enlace existe una transferencia de datos en modo de solicitud 
y respuesta. Ahora bien, definiendo dichos puntos como 
sujetos comunicativos y objetos, primeramente, el amante, 
en este caso emisor, envía una petición de información al 
amado, el receptor, en la cual busca una respuesta: —siento 
amor por ti, ¿tú sientes amor por mí? En segunda, el amado 
responde a dicha pregunta convirtiéndose activamente en el 
emisor que bien podría ser amante o no dependiendo de su 
respuesta: —¡sí! yo también siento amor por ti. Este tipo de 
protocolo está enfocado en transmitir y recibir información, 
pero en este caso no está necesariamente obligado a llevar su 
comunicación a base de mensajes hablados o escritos, lo cual 
equivaldría a una comunicación intelectual, y esto porque 
la constitución de un sujeto no es meramente intelecto. 
Por lo que de igual manera también podría realizarse una 
comunicación de manera física o corporal, por ejemplo, a 
través de caricias o gestos, o bien, de forma espiritual con 
actos o propiedades más allá de la física de nuestros sentidos, 
como puede ser, la energía emanada y/o combinada del 
espíritu. Entonces tenemos que ante un tipo de mensaje 
podemos obtener tres tipos de distintas respuestas. Por 
ejemplo, el amante podría emitir una caricia al amado y este 
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bien podría mostrar afecto o rechazo a la misma con gestos 
o palabras; también el amante podría estar canalizando 
consciente o inconscientemente la energía provocada por su 
amor y éste ser respondido con un abrazo en beneficio o 
perjudicado por la energía de su amado. Vale mencionar que 
este tipo de conexión sólo podría perdurar entre dos seres 
existentes físicos y animados, puesto que, si se ama un objeto 
inanimado, al no haber una retroalimentación mediante 
respuestas a los mensajes enviados, tarde o temprano, el 
amor de manera evidente terminará extinguiéndose. 

Ejercicio 1.- Identificando el protocolo
orientado a la conexión amorosa.

Después de entendido el concepto del protocolo orientado 
a la comunicación en el amor, intente mencionar algunos 
ejemplos de los tipos de mensajes ya sean físicos, espirituales o 
intelectuales. Una vez realizado lo anterior, intente recordar o 
imaginar situaciones en las cuales ha estado en dicho contexto 
de transferencia de datos: el tipo de mensajes enviados y el tipo 
de respuestas recibidas, esto para averiguar si la información 
recibida era del mismo tipo que la enviada o no.

Al mencionar la posibilidad de que el sujeto ame a un 
objeto inanimado, y esto sabiendo que suele amar a sus 
semejantes, nos obliga a declarar que debe existir una 
categoría de objetos amados. Por lo que, al indagar un 
poco en las diferentes posibilidades de amar objetos y las 
diferentes cualidades del objeto amado, diríamos entonces, 
que un ser consciente puede amar a una categoría de objetos 
la cual es diversificada en dos géneros: existentes físicos y 
existentes no físicos. Estos géneros a su vez son clasificados 
y dan a lugar los siguientes tipos de objetos: existente físico 
animado, existente físico inanimado, el existente no físico 
animado y, por último, el inexistente o existente no físico 
inanimado. Mostramos la interacción del sujeto con la 
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categoría de objetos amados y sus diversificaciones en la 
tabla 1.1.

Amante Objeto 
amado Conexión posible Modo de 

durabilidad

Sujeto

Existente 
físico 
animado 
racional

Física, Intelectual, 
Espiritual Amor recíproco

Existente 
físico 
animado 
irracional 

Física, Espiritual Amor recíproco

Existente 
físico 
inanimado

Física Apego a lo físico 
del amante

Existente 
metafísico 
animado 
racional

Espiritual, 
Intelectual

Espiritualidad y 
consciencia del 
amante

Existente 
metafísico 
animado 
irracional

Espiritual Espiritualidad 
del amante

Inexistente Inexistente Inexistente

Tabla 1.1 Interacción del sujeto con las categorias del objeto

Tras un ligero análisis a la tabla, se puede explicar la 
misma partiendo, primero de lo existente físico inanimado 
a lo existente físico animado, para después continuar con el 
objeto existente metafísico y el inexistente. 

Un concepto que no había sido mencionado previamente 
a la tabla 1.1, es el de modo de durabilidad, con el cual se 
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intenta definir una modalidad o una configuración entre el 
sujeto amante y el objeto amado para mantener la estabilidad 
de la conexión amorosa. Como se observa en la tabla se 
definieron cuatro modos de durabilidad: cuando se trata de 
una conexión con objetos físicos animados, ya sea racional o 
irracional, se puede entrar en un modo de durabilidad con 
ayuda del amor recíproco. Por otra parte, con un objeto físico 
pero inanimado el amor sólo es posible si el amante presenta 
un apego por lo material. De manera singular, cuando el 
objeto amado es un ser metafísico animado e irracional, la 
durabilidad dependerá del tipo de espiritualidad y consciencia 
del amante, puesto que el ser esta más allá de nuestra 
percepción y entendimiento físicos, donde si fuera el objeto 
metafísico animado pero irracional se basaría únicamente en 
la espiritualidad del amante. A continuación, se describirán 
los modos de durabilidad para un mejor entendimiento de 
los mismos, excluyendo de momento al apego por lo material 
pues del mismo se hablará más adelante, y no se intentará 
escudriñar en los conceptos, pues por sí mismos podrían 
volverse una temática muy extensa y cambiaríamos de 
dirección lo que se intenta abordar en este ensayo.

Ejercicio 2.— Las categorías del objeto amado
Una vez analizada la tabla 1.1, intente mencionar algunos ejemplos de 
seres u objetos que bien podrían caber en cada una de las categorías 
de objetos amados, describiendo por qué se cree que hay tipos de 
conexión específica y el cómo se podría mantener la durabilidad de 
la misma.

Amor recíproco
¿Qué es el amor recíproco? Entendido el amor a partir de 
una conexión, un amor recíproco es aquel que mantiene una 
constante interacción entre sus puntos: el amante y el amado. 
Siendo de esta manera, cuando el amante envía un mensaje a 
su amado, éste recibe respuestas estimulantes que benefician 
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y estabilizan el amor que siente, y por el otro lado, el amado 
al recibir el mensaje de su amante, también recibe una 
estimulación que lo hace cambiar al rol de amante para así 
mandar la respuesta a su amado, repitiéndose el ciclo tantas 
veces como dure el amor. Entonces, tenemos que, para que 
haya durabilidad en un amor debe haber estimulaciones que 
le traigan beneficio y estabilidad, las cuales son obtenidas 
por una constante interacción de mensajes enviados, estos 
pudiendo ser físicos, intelectuales o espirituales.

Espiritualidad del amante
La espiritualidad se define como la naturaleza y condición 
espiritual o bien como un conjunto de ideas referentes a la 
vida espiritual de un individuo o un colectivo. El término es 
proveniente de la palabra espíritu, del latín spiritus ‘aliento 
o respiro’, significado metafórico puesto que el aliento 
era visto como un sinónimo de vida. Partiendo de esto 
podemos decir que la espiritualidad está vinculada con las 
creencias que parten del espíritu o alma de un sujeto, las 
cuales dan armonía a su energía, la cual siendo canalizada 
con ayuda de un amor espiritual se crea lo que se conoce 
como fe. Intentando ser más claro, fácilmente podríamos 
reconocer el tipo de espiritualidad que posee una persona 
que cree plenamente en un tipo de dios adoptado como base 
por una religión. Esta persona, si fuese una fiel creyente o 
una fiel seguidora a su espiritualidad, se vería influenciada 
por la doctrina en la cual basa su fe. De esta manera el amor 
por algo metafísico animado, ya sea racional o irracional, 
depende de la espiritualidad del amante y la cosmovisión 
que rija en su experiencia individual, pues dudosamente se 
podría mantener una relación longeva, por decirlo de alguna 
manera, con un tipo de ser divino por el cual no se tiene fe 
y en el cual no encuentra reciprocidad espiritual.
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Consciencia del amante
En la consciencia del amante tenemos, más allá de aquello 
en lo que el sujeto podría creer o depositar su fe pues esto en 
gran parte también se ve como un producto de su capacidad 
para razonar concomitante a todo aquello aparentemente 
real y verdadero, según su manera de pensar y percibir la 
realidad, el autoconocimiento, en el cual se encuentra tanto 
el entendimiento emocional, corporal y psicológico, como 
la historia de uno mismo, y, por último, el conocimiento 
adquirido ya sea analíticamente, empíricamente o 
sintéticamente a influencia de nuestras intuiciones internas 
(el tiempo) y externas (el espacio). El término consciencia es 
proveniente del latín conscientia ‘conocimiento compartido’, 
y éste de  cum sienta, ‘con conocimiento’, el mismo origen 
que tiene consciencia, ‘ser conscientes de ello’, y se define 
en términos generales como el conocimiento que un ser 
tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse 
a la  moral  o a la recepción normal de los estímulos del 
interior y el exterior por parte de un objeto hacia un sujeto, 
lo cual genera un estado de afinidad (atracción) o desdén 
(repulsión). Dentro de las diversas maneras de ser consciente 
o de tener un conocimiento están, como se mencionó antes, 
la consciencia de uno mismo o consciencia interna, la 
consciencia del entorno o externa, la consciencia de la vida 
y la consciencia de la muerte. Ahora bien, considerando que 
un amante tiene lo que denominaremos consciencia del amor y 
el suficiente autoconocimiento, el mismo intentará conectarse 
o estar en amor con objetos que satisfagan en su mayoría los 
gustos y necesidades intelectuales que pueda experimentar, 
lo cual tras un ligero análisis puede denotarse como algo 
ampliamente subjetivo. Poniendo algunos ejemplos: un 
sujeto puede estar enamorado de alguien con mismos ideales 
o un nivel intelectual similar si esto le fuese importante en 
su consciencia del amor, por otro lado, podría enamorarse 
de alguien que a pesar de no tener un intelecto similar le 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
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dé estabilidad emocional por su manera de actuar. Incluso 
habrá quien, por inclinación, busque un amado con menor 
intelecto o le sea una característica indiferente, al igual que 
alguien buscando un amado que rara vez demuestre amor. 
Como se puede apreciar, la consciencia del amante no es 
fija pues puede cambiar de un sujeto a otro por múltiples 
factores que en preferencia omitiré por ser también una 
inmensa variedad en distintas ramas de estudio, pero debido 
a esto, el modo de durabilidad a través de la consciencia del 
amante también es subjetivo, por lo que quisiera dejar como 
un acuerdo el considerar que el amante tiene suficiente 
autoconocimiento de sus gustos y necesidades intelectuales 
o emocionales para lograr aprehender la consciencia del amor 
para sí en posteriores evaluaciones. Para terminar con este 
punto tomaremos la conexión que el sujeto puede tener 
con un objeto existente metafísico animado racional, en la 
cual se definió que el modo de durabilidad se basaba en 
la espiritualidad y en la consciencia del amante, a manera 
de aclaración, tomando el ejemplo de un ser metafísico 
o dios con intelecto, si nos adentráramos a una situación 
donde existe un dialogo entre el amante físico y el amado 
metafísico, el amante podría bien estar de acuerdo o no 
con lo que su amado menciona o incluso pasar por cambios 
emocionales debido a lo mismo pudiendo mantener la 
conexión o, bien terminarla según la subjetividad de su 
consciencia. Por lo que a pesar de la espiritualidad que 
un sujeto pudiera tener hacía cierto dios racional, no sería 
posible amarlo plenamente si su concepción o juicio divino 
no va de acuerdo a sus ideales. No obstante, podría temerle 
y obedecer su designio o bien amarlo por devoción, de lo 
cual se hablará más adelante.
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Del amar a los objetos 
Sujeto que ama a un objeto inanimado

Cuando yo me convierto en el amante de algo, de un 
objeto existente físico pero inanimado, este, sin duda se ve 
convertido en el amado, y a pesar de que sea imposible un 
intercambio de papeles donde yo pueda convertirme en el 
amado y dicho objeto inanimado en amante, puesto que el 
amante siempre será un ser animado con cierto grado de 
consciencia o racionalidad, algo que un objeto inanimado 
no posee, se estaría afirmando una conexión con ese 
algo, una unión en la dimensión del «yo-ello», pero tan 
sólo una unión física, constituida por la interacción de mi 
corporeidad con la del objeto, el cual no podría oponerse a 
falta de voluntad y vivacidad, y una unión metafísica en la 
cual habría interacción energética yendo, en este caso, de mi 
ser como sujeto activo al objeto pasivo. Por lo que, siempre 
y cuando pueda establecer una conexión sensorial con dicho 
objeto, el amor hacia el mismo será un hecho estable a pesar 
de ser vacío, en cierta manera, por la falta de interacción 
pues esta es de sólo una vía: física-corporal.

Curiosamente, al amar objetos inanimados y darles de 
nuestra energía, la misma, se ve depositada en ellos, dando 
a lugar a objetos existentes que expanden, de cierta manera, 
nuestra energía pues permite que vaya más allá de nuestro 
cuerpo. Un ejemplo serían los ya conocidos amuletos o 
talismanes.

En su modo de durabilidad, un amor con un objeto 
existente inanimado puede ser mantenido si, y tan sólo si, 
el amante tiene un apego por lo físico o lo material. Sin 
este tipo de apego por parte del sujeto, el amor por lo 
plenamente material está imposibilitado o condenado a lo 
que denominaremos fracaso amoroso.

Por nombrar algún ejemplo, tenemos a los coleccionistas 
o acumuladores, quienes aman guardar ciertos objetos como 
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símbolo de sucesos o etapas en sus vidas, conservándolos en 
lugares seguros donde, saben bien, podrán encontrarlos. Sin 
duda existe un apego por lo material en dichas personas lo 
cual hace posible esa durabilidad en el amor entre el sujeto 
y el objeto.

Cuando se da este «yo», este «yo» «del yo-ello», ese «yo» es 
casi como una cosa. No es consciencia; es como estar dormido, 
roncando a pierna suelta. Tu consciencia no está ahí. Eres como 
las cosas, una cosa más entre las cosas: una parte de tu casa, de 
tus muebles, de tu dinero. 1 

Sujeto que ama a un objeto animado bien sea racional o no

Al amar a un objeto existente físico animado, a diferencia 
que con el objeto inanimado se establece una conexión de 
tan sólo una vía, en este caso, se establece una conexión de 
dos o tres vías, por las cuales se transfiere y se reciben los 
mensajes, ya sean, de forma corporal, intelectual o espiritual. 
Y esto porque un ser animado, debe contener dentro de sí 
energía para poder existir, siendo esta energía el espíritu 
de cada objeto animado. De esta manera, encontrándose 
siempre una conexión física y una espiritual como punto de 
partida en la interacción entre el amante y el amado, se logra 
un modo de durabilidad a través del amor recíproco. El cual 
variaría siendo entre los seres sin un grado de consciencia 
igual o superior al del amado, un amor de dos vías: física 
y espiritual, y en su contraposición dando un amor de tres 
vías que ronda en la dimensión del «yo-tú», a los seres con 
un grado de consciencia similar o mayor: física, espiritual e 
intelectual. 

Si al amar un objeto inanimado se crea una conexión que 
ronda en la dimensión del «yo-ello» y al amar un objeto 
animado racional se crea una que en la dimensión del «yo-
tú», por ser de consciencia similar o superior, permitiendo 
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con eso cercanía e intimidad. ¿Cómo podríamos definir 
la dimensión de la unión con plantas y animales? No son 
objetos inanimados, entonces no es conciso decir «yo-ello» 
pero tampoco llegan al grado de proximidad del «yo-tú». 
¿Será que, debido a ese límite marcado, ronda por su 
lejanía y pasividad intelectual en la dimensión del «yo-él»? 
Quedémonos con esa propuesta para futuras referencias 
dándole un valor neutro, a sabiendas de la variedad de 
género.

Los siete tipos de amor
Realizando una sencilla iteración para identificar las 
distintas posibilidades de conexiones a una, dos y tres vías, 
nos encontramos con siete diferentes tipos de combinaciones 
o configuraciones: tres tipos de conexiones a una vía, tres 
tipos a dos vías y un tipo a tres vías, las cuales se pueden 
apreciar en la tabla 1.2, siendo este concepto denominado 
como los siete tipos de amor para alguna posible referencia.

Conexión de amor por:
Una vía Dos vías Tres vías

Físico (f )
Espiritual 

(e)
Intelectual 

(i)

Físico – Espiritual (fe)
Físico – Intelectual (fi)

Espiritual – Intelectual (ei)

Físico – Espiritual –
Intelectual (fei)

(f )
(e)

(i) (fe) (fi) (ei) (fei)

Tabla 1. 1 Configuraciones de conexiones de amor considerando 
distinta cantidad de vías
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Ya hemos considerado que el amor puede ser posibilitado 
ya sea por conexiones de una vía para seres inanimados, 
de dos vías para seres animados sin racionalidad similar 
a la del ser humano y de tres vías con un ser equilibrado 
a la constitución del amante. Pero, ¿cuál es la causa de 
que exista en primer lugar una conexión del tipo que 
fuese?  Alain Badiou, un filósofo, dramaturgo y novelista 
francés, menciona en su obra “Elogio del amor”, que en 
primera instancia para que un amor exista debe resolver 
lo que llama, el encuentro, un estado temporal donde se 
da por primera vez la interacción entre un sujeto y un 
objeto, pudiendo ser sujeto: “El amor inicia siempre con 
un encuentro. Y a este encuentro yo le doy estatuto —de 
alguna manera metafísico— de acontecimiento, es decir, de 
algo que no ingresa en la ley inmediata de las cosas.”2 Es en 
dicho acontecimiento donde se lleva a cabo un juicio, el cual 
de manera conclusiva dice al sujeto el tipo de atracción, o 
repulsión, encontrada con el objeto.

Del contacto y la atracción
Hasta este punto ya hemos hablado de que el amor es una 
conexión, y que este se puede dar de tres maneras distintas. 
Sin embargo, no se había mencionado que para que una 
conexión sea posible, primero debe haber una serie de 
contactos (peticiones de mensaje y respuesta) en cualquiera 
de las tres vías entre el posible amante y el posible amado. 
Además de que estas actividades suelen ser manifestadas o 
llevadas a cabo con ayuda de algo que despierta un interés o 
una admiración motivante: la atracción. Entonces tenemos 
que después de darse el encuentro, también encontrado 
como primer contacto, en función de la atracción se tiende 
a roces consecuentes y esa serie de contactos tienden al 
establecimiento de una conexión amorosa.

2  Elogio del amor. Página 34
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¿Y cómo podría categorizarse aquello que un posible 
amante encuentra atractivo en su posible amado? ¿Qué sería 
aquello que nos capta, seduce y persuade a buscar contactos 
con posibles amados intentando concretar un posible amor? 
Para dar respuesta a estas preguntas conviene indagar en el 
concepto de que la atracción es determinada por la variedad 
de gustos y necesidades del futuro amante, pudiendo ser 
estas, como hemos mencionado, físicas, espirituales o 
intelectuales.

Es pues, el amor, por su misma esencia, elección. Y como brota 
del centro personal, de la profundidad anímica, los principios 
selectivos que la deciden son a la vez las preferencias más íntimas 
y arcanas que forman nuestro carácter individual.3

Dentro de la atracción física se encuentra aquello que 
produce excitación o placer a nuestros sentidos. En la 
atracción espiritual se encuentra aquello que despierta un 
interés por el sentido de la vida y el origen de todo lo que 
existe, en sí en aquello que nos ofrece una verdad en que 
creer o que se asimila a nuestra cosmovisión. Y, por último, 
en la atracción intelectual tenemos aquello que nos brinda 
conocimiento, simpatía en idiosincrasia o nos da estabilidad 
emocional.

Ejercicio 3.— La atracción y sus posibilidades
¿Conoce que es aquello que le atrae o le atraído de sus amados? 
Intente renombrarlo y organizarlo en sus respectivos tipos: físicos, 
espirituales e intelectuales. De igual manera intente rememorar 
aquellos tipos de contactos que ha tenido como pretendiente a 
amante con su pretendido amado yendo hasta el momento en el que 
se estableció la conexión.

3  Estudios sobre el amor. Página 59.



33

Por ejemplo, retomando el encuentro con un objeto 
inanimado, sólo podría existir una conexión física pues la 
atracción posible es el material a través de nuestros sentidos. 
Sería imposible ser atraídos intelectualmente por un objeto 
inanimado, aun fuese un libro el cual nos estimule la 
mente, la atracción intelectual sería por las ideas del autor, 
pues bien sabemos que el libro no escribió en sí mismo 
su contenido. Aunque un ser inanimado después de ser 
cargado energéticamente, en algunos casos, también podría 
ser atractivo de manera espiritual, no nos enfocaremos en 
esto aún, reservándolo el tema para el apartado de objetos 
existentes metafísicos.

Del nivel de entrega
Como se forma en la tabla 1.2, en una conexión de tres vías, 
al igual que en los axiomas de la geometría, se logra cerrar 
la unión de las tres líneas creando un triángulo, el cual, 
dentro del contexto que hemos venido manejando, estaría 
simbolizando el amor verdadero y bello o, nombrado de otra 
manera igual de certera, amor pleno en su reciprocidad: aquel 
que interactúa a través de las tres vías posibles y se mantiene 
estable, pues el mismo fluye sin resistencia a través de los 
tres lados que gracias a la atracción y al contacto mutuo 
que tiende a ser cada vez más fuerte y constante, entre los 
que denominaremos amantes – amados, hace que sus lados 
converjan, creando con su unión la forma triangular, y con 
esto, encontrando cada transición de mensajes amorosos 
en cualquiera de sus tres tipos como exitosa. El término 
de amante – amado se sugiere pues en este tipo de amor 
recíproco es indudable el saber de qué uno es amado y 
por lo mismo también ama a su amante con una inmensa 
voluntad. Además de esto, después de analizar y encontrar 
que existen los ya mencionados siete tipos de amor, podemos 
reconocer que también coexisten distintas formas de amar y 
a diferente nivel, el cual es influido de lo que denominaremos 
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nivel de entrega, siendo este constituido por dos argumentos 
variables en la facultad del amante: la voluntad de compromiso 
y la voluntad de sacrificio.

Tomando la voluntad como un producto del libre albedrío 
por la consecuencia encontrada tras haber asimilado y 
entendido la libertad que uno mismo posee para realizar 
actos por deseo, intención o decisión propia, tenemos que 
la voluntad de compromiso se puede entender como aquella 
libre elección a contraer ciertas obligaciones por medio de 
un contrato, siendo específico, contrato amoroso, el cual está 
en el plano intelectual, pues no es un documento físico 
como tal ni algo del orden espiritual sino que se establece 
un acuerdo consciente y emocional basado en una tradición 
social para ser parte de una relación que generalmente es, 
por lo menos en occidente, monogámica, significando así el 
estar juntos comprometiendo el espacio íntimo y personal 
con la promesa de mantener la unión. Por el otro lado, 
tenemos que la voluntad de sacrificio se puede entender como 
el deseo propio de ofrecernos o de renunciar a nosotros 
mismos a favor de algo o de alguien más, ¿y de qué manera 
podríamos renunciar a nosotros mismos? Eso se lleva a 
cabo en el orden del tiempo y de nuestra energía, el orden 
de lo metafísico pues, a pesar de ser posible, no está dentro 
de la temática del amor habitual ofrecer nuestro espacio o 
renunciar a nuestro cuerpo, es a nuestro tiempo personal al 
que renunciamos y es nuestra energía la que ofrecemos.

De igual manera, a pesar de ser semánticamente correcto 
decir que una persona es capaz de comprometer su tiempo a 
otra persona, produce mayor armonía el concepto de que el 
compromiso es con nuestro cuerpo o espacio y el sacrificio 
es el de nuestro tiempo y energía. En este caso, el ofrecer 
o recibir energía sería el método de contacto metafísico 
espiritual en la relación amante–amado.
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Considerando un constante presente como un eterno 
devenir, la voluntad de compromiso es del aquí, en el 
espacio, y la de sacrificio es del ahora, en el tiempo.

En el siguiente capítulo mencionaremos un ejemplo a 
cada tipo de amor, el nivel de entrega al mismo y como se 
desarrolla dicha relación de amante–amado.
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—Capítulo II—

Conexiones de una vía

En este punto, discutiremos sobre los tres tipos de amados 
a una sóla vía interpretados de una manera particular desde 
la cotidianidad, siendo en lo físico un amor por objetos 
inanimados, yendo desde un regalo, una piedra, accesorios 
de vestimenta, etc. hasta el cuerpo de un hombre o una 
mujer meramente cosificado. Al haber un amor meramente 
intelectual, suele ser manifestado como amistad, pues por lo 
general se buscan o atraen individuos con una mentalidad 
similar a la propia, pero con una finalidad puramente 
amistosa. El amor meramente espiritual sería manifestado 
con un ser metafísico o bien con seres humanos que comparten 
una misma creencia espiritual o aceptan una misma verdad, 
un ejemplo sería el amor al prójimo del cristianismo, ese 
amor sentido por aquel ser ajeno que va al mismo templo 
religioso que uno frecuenta; aun sin compartir palabras o 
roces físicos, existe una atracción espiritual pues gustamos 
de los que creen en lo mismo que nosotros y acogen una 
igual o similar cosmovisión. Además, el amor espiritual va 
enfocado a un ser que se aprehende como un guía en el 
camino de la vida, siendo el padre o la madre para un niño, 
o cualquier tipo de gurú, monje o sacerdote para los, ya 
crecidos, religiosos.

Ahora bien, explicaremos el nivel de entrega que cada 
tipo de amor a una vía podría tener, manteniendo estos 
tipos, de forma aislada, únicamente una conexión de las 
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tres disponibles, se puede entender que también son los que 
menos intensidad poseen en primera instancia, pues el amor 
en ellos no escala ni fluye, se mantiene fijo y concentrado 
en un sólo enlace. El amor de este tipo busca la durabilidad 
en la rigidez y no la plenitud alcanzada en la trinidad de la 
conexión a tres vías. Sin embargo, no por ser un amor de 
menor nivel ha de ser desinteresado o de poca importancia, 
existe un factor orientado a la durabilidad, el cual permite 
que incluso un amor a una vía tienda a lo inmortal, este 
factor es la pasión.

De la pasión
Pero, ¿qué es la pasión?, de origen derivado del latín passio, 
y esta a su vez desprendida del verbo, patior, que significa 
sufrir o padecer, podemos decir que es la consecuencia de 
sufrir un sentimiento o padecer un sufrimiento, siendo 
afectados por una causa pasiva que influye de manera 
subjetiva, y en ambos casos, se intenta expresar que hay algo 
alterando la armonía del sentir en su estado natural, el cual 
en consecuencia es intensificado. La pasión en sí lleva un 
significado de inclinación o preferencia muy fuerte pues hay 
en el sujeto un deseo de algo, o una afición a ello, encontrado 
en el objeto, lo cual le produce dicha reactividad. También, 
se ve definida como un padecimiento vehemente, capaz de 
dominar la voluntad y perturbar la razón. Con esto vamos 
de nuevo a que es un sentir intenso capaz de alterar otras 
emociones, e incluso, la voluntad y la razón.

Ahora bien, se mencionaba que la pasión es un factor orientado a 
la durabilidad, y, ¿qué implica esto? Para explicar la influencia de la 
pasión en la durabilidad de un amor nos enfocaremos de manera 
insistente en los amores de una sola vía, pues será más fácil identificar 
los factores que intervienen en la durabilidad si estamos aislados a 
una sola conexión. Además, siendo estos tipos de amores los más 
propensos a terminar, nos será más evidente aceptar la influencia de 
dichos factores en la persistencia de la relación.
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Amor–f
Comenzando por el amor de vía física, amor-f, en el cual 
el modo de durabilidad se encontraría en el nivel de apego, 
definido como el aferramiento de un vínculo hacia lo 
corpóreo, ya sea un sujeto o un objeto, y la necesidad de 
satisfacción de deseos o demandas corporales en objetos 
existentes físicos animados racionales o irracionales (una 
persona, un animal, una planta); limitando sólo al nivel 
de apego en caso de objetos existentes físicos inanimados 
(una piedra, un collar, un auto). Por otro lado, en el nivel de 
entrega, el compromiso que el amante tiene por su amado es 
bajo; quedando muy distante del compromiso demostrado 
en un amor de dos o tres vías, de los cuales se hablará más 
adelante. También, la voluntad de sacrificio por un amor–f 
es baja tendiendo a lo nulo pues este tipo de facultad necesita 
de algo que denominaremos, nivel de devoción, y esto es del 
orden de la pasión en lo espiritual. Con esto se entiende 
que, habiendo muy poco nivel de compromiso y un nivel de 
sacrificio casi nulo, este tipo de amor está condenado a no 
perdurar o al anteriormente denominado fracaso amoroso. Sin 
embargo, si un sujeto estuviera apasionado de un objeto con 
el cual existiese un amor–f, este amor podría permanecer en 
cierto grado de estabilidad; si el sujeto sufriera una pasión 
intensa por lo físico, la cual se constituye de dos conceptos: 
el nivel de apego por lo material y el de necesidad de satisfacción 
de placeres, con cualquiera de esas dos opciones en un nivel 
intensificado sería suficiente para lograr la durabilidad de 
un amor–f, y de esta manera, la conexión podría permanecer 
tanto tiempo como la pasión durase.

La pasión como factor de durabilidad en la vía física depende del nivel de 
apego y de la necesidad de satisfacción de deseos (placeres) y/o demandas 

sensoriales.
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Amor–e
Siguiendo con el amor de vía espiritual, amor-e, el modo 
de durabilidad se encontraría, según la pasión que puede 
generar, en el nivel de devoción y en el satisfacer la necesidad 
de una creencia o un dogma: principios esenciales para vivir, 
en sí tener una verdad; esto orientado a objetos amados 
existentes animados ya sean físicos o metafísicos, como 
bien, racionales o irracionales. Una vez incluidos aquí, por 
primera vez los objetos existentes metafísicos previamente 
mencionados en la tabla 1.1, me gustaría, dar una breve 
definición de los mismos y un ejemplo, pues algo extenso 
nos alejaría bastante de la temática que estamos abordando 
y con unas referencias cortas es posible comprender la idea. 

Diríamos entonces, que un objeto o un ser existente 
metafísico animado e irracional, es un ser ubicado más allá 
de nuestra percepción, más allá de la realidad sensible, el 
cual pudiera bien, manifestarse o no en nuestro plano físico 
de manera intuitiva e instintiva, es decir, sin razonamiento 
y aparentemente sin tener consciencia crítica de ello. Un 
ejemplo podría situarse en la creencia de la madre tierra, un 
ser metafísico que actúa instintivamente con el flujo de la 
naturaleza en nuestro mundo evolucionando astutamente 
con el uso y el desuso de su entorno y de sus habitantes en 
un ciclo de vida y muerte, creación y destrucción. Ahora, 
un objeto o un ser existente metafísico animado y racional, 
podría representarse como aquello que comúnmente 
llamamos dios, que va del Dios omnipotente, omnipresente 
y omnisciente como se presenta en culturas monoteístas, 
hasta la diversidad de dioses que distintas culturas han 
edificado para representar distintas fuerzas o eventos. En sí, 
los seres existentes metafísicos son seres con características 
y funciones catalogadas como divinas por estar bastante 
alejadas de nuestra potencia como humanos, encargados 
de dar un orden y sentido a la totalidad de la existencia 
pudiendo tender a la plenitud o al caos según su juicio.
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Entonces, volviendo a la temática del modo de durabilidad 
tenemos que, para el amor–e, en el nivel de entrega, el 
compromiso que el amante tiene por su amado y la voluntad 
del sacrificio dependerá completamente del nivel de devoción y 
la satisfacción encontrada en la creencia o en la verdad, pues al 
ser el espíritu algo intangible, no puede existir algo como un 
apego, un constante contacto físico o vínculo corpóreo, donde 
aún sin pensar en ello o aún sin creer en ello, se está enlazado 
a ello en la dimensión del «yo-ello». El contacto físico es directo 
y fácil de evocar, pero el contacto espiritual es metafísico, con 
esto se intenta decir que no es un contacto realizado a través 
de la percepción que poseen nuestros sentidos. A pesar que el 
contacto espiritual también es directo, es totalmente subjetivo 
pues en la mayoría de los casos dependerá del tipo de creencias 
y dogmas que el amante posea para ser encontrado y sea 
tomado como certero. Sin embargo, la necesidad de algo en 
que creer y sostenerlo, siempre será el motor de este tipo de 
amor pues buscamos guiar nuestra forma de vivir según ciertas 
creencias que, aun sin poder ser comprobadas, son tomadas 
como verdades, lo cual da a lugar a la devoción, por lo general, 
la devoción por lo divino.

El amor puramente espiritual al igual que el meramente 
físico ronda en la dimensión del «yo-ello», esto porque el 
amado como objeto o ser existente metafísico animado 
irracional no puede mostrar reciprocidad al amante, dejando 
al «yo» solamente intuyendo la divinidad del «ello», pero un 
«ello» general y absoluto «Ello»: como una clase abstracta 
y mayúscula que se manifiesta en cada lugar y en cada 
momento siendo percibido en cada fenómeno y cada objeto 
a través de instancias minúsculas cualitativas particulares 
«ello» que heredan esta divinidad de su abstracción.

La pasión como factor de durabilidad en la vía espiritual depende 
del nivel de devoción y de dar satisfacción a la necesidad de una 

creencia y una verdad.
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Amor–i
Ahora, dirigiéndonos al amor de vía intelectual, amor-
i, tenemos que su modo de durabilidad se encuentra a 
diferencia de los dos tipos anteriores, de tres maneras 
distintas y no sólo de una, siendo entonces según la pasión 
que puede crear, encontrando estabilidad por un lado en 
el nivel de fanatismo y en la satisfacción encontrada tras la 
necesidad de adquirir conocimiento después de encontrarse 
con la duda o la inexperiencia. Por otro lado, en el nivel de 
complemento y en la satisfacción a la necesidad de simpatía, y, 
además, en el nivel de dependencia emocional y en el satisfacer 
la necesidad de ser feliz.

Cuando hablamos de un amor intelectual podría pensarse 
que nos estamos refiriendo de manera forzosa a seres con 
intelecto o racionales en la dimensión del «yo-tú», donde 
sin duda podría influir el nivel de fanatismo y la satisfacción 
de poseer cierto conocimiento. Sin embargo, podría encontrarse 
una estabilidad amorosa e intelectual con un ser irracional 
o un ser de menor intelecto al que el amante pueda poseer 
en el nivel de complemento y la satisfacción de simpatía, lo cual 
también suele influir en las relaciones con seres racionales. 
Incluso también podría haber un tipo de estabilidad en una 
relación con un objeto inanimado lo cual se torna un poco más 
curioso aún. ¿Cómo se podría tener una relación intelectual 
con un objeto inanimado? La respuesta la encontramos en el 
nivel de dependencia y en la satisfacción a la necesidad de ser feliz. 
Como se puede apreciar, dentro del amor-i entran también 
los factores de orden psicológico, los cuales pueden ir más 
enfocados a lo instintivo, a lo biológico, al inconsciente que al 
intelecto o la consciencia misma. Pudiendo ser más entendible, 
o menos ruidosa, la referencia de amor psicológico en vez de 
amor intelectual, y una vez aclarado lo anterior, por motivos de 
mera preferencia en esta empresa, hemos de seguir llamando 
amor intelectual, amor–i, a dicho tipo de amor, adjuntándole las 
características necesarias de orden psicológico.
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Situando algunos ejemplos para las tres categorías de 
niveles: las mascotas, más allá de ser sólo animales son 
complementos en nuestra vida, y a pesar de no poder 
conectarnos intelectualmente con ellas en la dimensión del 
«yo-tú» podemos sentir una satisfacción emocional por estar 
a su lado y ser felices, al igual que ellas se sienten bien al 
recibir muestras de afecto o mensajes amorosos a pesar de la 
lejanía establecida por pertenecer a la dimensión del «yo-él», 
pues como se mostraba en los modos de durabilidad esto 
produce un amor recíproco lo cual da a lugar a la estabilidad 
gracias a una simpatía generada con dicho ser vivo lo cual 
podría también producir una dependencia hacia el amado 
irracional por el hecho de sentirse bien con él. De manera 
contraria, si no nos sintiéramos complementados a su lado, 
o se demostrara una situación de apatía o de sentimientos 
negativos, no bastaría una atracción física o espiritual 
con dicho ser irracional para tener un nivel de entrega 
considerable. Es gracias a la simpatía y a la satisfacción 
de ser feliz y sentirse complementado, por la que se suele 
estar con otro tipo de seres vivos pues el ser humano como 
ser social y ser individual, generalmente, se siente en la 
obligación de satisfacer la necesidad de ser empático con los 
demás pues esto le ayuda a ser feliz para lograr mantener un 
amor por sí mismo establecido en la dimensión del «yo-yo», 
curiosa relación que discutiremos más adelante.

Siguiendo con el amor-i, al estar en conexión con 
un ser racional, además de la posibilidad de sentirse 
complementado y satisfecho emocionalmente, lo cual se 
suele representar en forma de amistad pues aun cuando un 
amigo no posee un saber verdadero y/o admirable puede ser 
complementario a nuestra forma de ser, pues es simpático 
con nosotros y recíprocamente le somos simpáticos, lo 
cual produce felicidad. Además de esto, también podemos 
admirar el conocimiento que un ser racional pueda poseer 
dando lugar a una relación amorosa bajo influencias de la 
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pasión por un nivel de fanatismo y/o respeto tras encontrar 
satisfacción a la necesidad de encontrar un saber específico 
o una verdad, siendo generalmente esto, dando respuestas a 
insistentes dudas debidas a la inexperiencia. De esta manera, 
se pueden crear relaciones amorosas de vía intelectual 
con seres, los cuales bien podrían ser artistas, científicos, 
filósofos, militantes, gurúes, maestros, entre otros.

La pasión como factor de durabilidad en la vía intelectual depende, ya sea, 
del nivel de fanatismo y de la necesidad de satisfacer dudas con aceptables 
conocimientos, del nivel de complemento y de la satisfacción a la necesidad 
de simpatía, o del nivel de dependencia emocional y de la satisfacción a la 

necesidad de ser feliz.

Ahora, visto el influjo de la pasión en las relaciones 
amorosas de una sola vía, y después de haber encontrado 
los diferentes agentes que alteran los niveles de entrega para 
hacer asequible una durabilidad, denominados como factores 
pasionales, estos mostrados en la tabla 1.3, podemos dar un 
paso adelante en esta ilación y seguir con las conexiones 
amorosas de dos vías.

Pasión Factores de durabilidad

Física Nivel de apego
Necesidad de satisfacción 
de placeres y/o demandas 
corporales

Espiritual Nivel de devoción
Satisfacción a la necesidad 
de una creencia, un dogma 
o una verdad

Intelectual

Nivel de 
fanatismo

Necesidad de satisfacción 
de dudas con aceptables 
conocimientos

Nivel de 
complemento

Satisfacción a la necesidad 
de simpatía

Nivel de 
dependencia 
emocional

Satisfacción a la necesidad 
de ser feliz

Tabla 1. 3 - La pasión y sus factores de durabilidad.
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Ejercicio 4.— La pasión como factor de durabilidad
Después de entendidos los conceptos y ejemplos anteriores de 
cómo la pasión puede hacer perdurar una conexión amorosa, ¿se 
encuentra en su presente o en su pasado alguna relación en la 
cuál, a pesar de no existir una atracción o un contacto constante 
y estable, pueda reconocer que se mantuvo a causa de los factores 
menciones en la tabla 1.3? Intente analizarlos e identificar de 
manera más específica que es lo que le apasiona o le apasionaba 
de su amado.

De la adicción 
Existe un ejemplo de una relación amorosa intelectual, como 
la padecida por drogadictos, que deja de ser del orden de la 
pasión y pasa al de la adicción, pues estos sienten una fuerte 
dependencia hacia cierta sustancia dejando de lado el sentido 
común para satisfacer la necesidad de consumir la misma, siendo 
esto interpretado como felicidad por su intelecto o percepción 
psicológica, convirtiéndose así en un amante vicioso pues el 
amante sano se deforma debido a la excesiva afición por algo, 
trayendo como consecuencia comportamientos perjudiciales 
tanto para la relación amorosa, como para el individuo. ¿Y 
por qué puede ser un amor intelectual si existe un contacto de 
orden físico? Esto es porque a pesar de que la forma de ingerirla 
sea a través del cuerpo, es el recuerdo de nuestra mente a la 
sensación placentera de la droga lo que nos domina y nos hace 
pedirla nuevamente, habiendo de esa manera una adicción por 
causa de una dependencia emocional o corporal a diferencia 
de una pasión encontrada en el apego físico. En este caso, 
cada contacto entre el drogadicto y su droga es parte de lo que 
denominaremos amor vicioso, pues a pesar que pudiera saber 
sobre aquello que hace y su efecto perjudicial para sí mismo, 
éste lo ignora sumido en una incontinencia o intemperancia 
por querer seguir satisfaciendo aquella necesidad de satisfacer 
placeres del orden de la pasión, provocando así, un abuso de 
demandas corporales y una dependencia física o emocional.
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De esta manera se estaría bifurcando, o mal direccionando, 
el sentido del amor pleno en su reciprocidad pues a pesar de 
haber una multitud de contactos, lo cual en un curso normal 
tendería a conexiones estables, el amante vicioso ya no 
apasionado si no adicto a su objeto amado, se ve dominado 
por los que en un principio eran factores orientados a la 
durabilidad y se ve consumido por aquello que le apasionaba 
alterando de forma agresiva su nivel de entrega, influyendo 
notablemente en su comportamiento individual y social, 
tanto interno como externo.

A pesar de que la conexión en la relación amante adicto–
amado podría ser duradera, pues bien podría un amante 
por lo físico pasar horas y horas observando o palpando 
algún objeto o un amante por lo espiritual pasar día y 
noche rezando en un templo por un exceso de devoción, se 
estaría haciendo referencia o se estaría formando un amor 
corrompido pues se estaría alejando bastante de aquel flujo 
equilibrado de la relación amante–amado, figurado en el 
triángulo en la tabla 1.2, donde ambas partes son sanas. 
Pues la voluntad de compromiso o sacrificio del amante 
está siendo alterada por factores orientados a la durabilidad 
corrompidos a causa del vicio o adicción, los cuales son los 
factores pasionales mostrados en la tabla 1.3 pero llevados 
a un punto donde la pasión fuera de control se corrompe 
a culpas de la adicción y se convierte en vicio provocando 
un trastorno físico, espiritual o intelectual en el amante 
adicto alterando su forma natural de ser a causa de los vicios 
aprehendidos.

De igual manera a como se explicó la constitución de la 
pasión, en el caso de la adicción también nos adentraremos 
desmenuzando la trinidad del ser como se puede ver en la 
tabla 1.4. 
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Adicción Factores de durabilidad corrompidos

Física Dependencia física 
interna o externa

Abuso de placeres y/o 
demandas corporales

Espiritual Voluntad de sacrificio 
entregada

Aferramiento a una 
creencia errónea o una 
verdad falsa

Intelectual

Adulación excesiva Aislamiento, pérdida de 
enfoque

Establecimiento 
forzado de relaciones 
sociales

Fingirse frente a los 
demás

No poder estar solo Fingirse a sí mismo

Entonces, tenemos por ejemplo que el apego por lo físico 
al ser corrompido se convierte en un vicio de dependencia 
corporal bien sea interna o externa, donde el amante 
intentará utilizar métodos incluso poco éticos o perjudiciales 
con tal de satisfacer su adicción y con esto dando una serie 
de comportamientos viciosos manifestados al menos en la 
relación amorosa, un ejemplo sería cuando el amante se 
vuelve posesivo con su amado. También tenemos que, en la 
necesidad de satisfacer sus placeres o demandas corporales, 
el amante puede dirigirse por medio de la adicción al abuso 
de lo mismo, llegando a sí nuevamente a un vicio que atrae 
consecuencias perjudiciales a la relación.

Del lado espiritual, tenemos que aquella devoción 
dirigida hacia un ser u objeto por pasión tras verse enviciada 
se convierte en una entrega total de voluntad de sacrificio, 
dando plenamente el tiempo y la energía sin importar si 
quiera la vida de uno mismo, como ejemplo postularé a los 
devotas religiosos quienes se dedican con fervor a obras 
de su religión movidos por una extrema devoción hacia 
su Dios y su Templo, yendo desde entregar los bienes o 
evangelizar en otros países cambiando drásticamente su 

Tabla 1. 4 - La adicción y los factores de durabilidad corrompidos
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realidad ¡incluso sin quererlo! hasta matar o atormentar por 
la devoción viciosa a su amado espiritual. También estaría 
aquel aferramiento o afición desmesurada a una creencia 
equivocada incluso después de haber sido revelada la verdad 
al respecto, como la que poseen aquel tipo de personas 
que pasan por alto la verdad por dolorosa o decepcionante, 
prefiriendo vivir en una mentira exaltante.

Ahora, respecto a la consciencia, un nivel de fanatismo 
tras ser enviciado se transforma en una adulación severa 
hacia aquel que lo ha convertido en amante adicto de lo 
intelectual, pudiendo en este caso ser incluso un ser ya muerto 
el que tome el rol de amado, como ejemplo el amor vicioso 
de aquellos que dan cátedras sobre sus grandes maestros 
filosóficos o científicos, una y otra vez, por la tremenda 
admiración que les poseen o aquellos que cambian su aspecto 
buscando un parecido a su ídolo favorito, llegando incluso a 
operaciones de cirugía estética para lograr su cometido. Por 
otro lado, nos encontramos ahora con aquel factor pasional 
colocado en la necesidad de satisfacer dudas, siendo este 
factor enviciado a causa de una adicción al mismo, podría 
hostigar al objeto amado a revelar todo su conocimiento 
ante el amante adicto, siendo un ejemplo aquí un alumno 
exigiendo a su maestro que le enseñe todo cuanto sabe para 
satisfacer su sed de conocimiento. Respecto al factor de 
sentirse complementado, tras ser corrompido se crea una 
alteración en el nivel de voluntad de compromiso yendo a 
tal punto de perderlo totalmente entregándolo a la actitud 
viciosa de forzar el establecimiento de relaciones sociales 
con tal de sentirse completo, lo cual a su vez viene ligado 
del factor corrompido de la necesidad de simpatía, llegando 
hasta un punto en el cual el amante adicto comienza a fingir 
su forma de ser alterando su comportamiento con tal de 
ser compatible con su forzado amado. Por último, tenemos 
que una dependencia emocional excesiva produce el vicio 
de no poder estar sólo, requiriendo siempre de la compañía 



49

del amado al igual que en la dependencia física y que en 
una posición extremista, satisfacer la necesidad de ser feliz 
se cumpliría al igual que la necesidad de simpatía con el 
fingimiento, pero esta vez frente a uno mismo con la idea de 
que se es feliz aun cuando se sabe que no es verdad.

Después de discutido lo anterior sobre la adicción y su 
influencia en las relaciones amorosas, cabe recalcar que un 
amor para erguirse en plenitud y sanidad debe permanecer 
lejos de la corrupción para evitar caer en lo vicioso y, por 
otro lado, antitéticamente debe buscar estar cerca de lo 
íntegro para así aspirar a lo virtuoso que va de la mano del, 
ya mencionado, amor pleno en su reciprocidad.

Ejercicio 5.— La adicción y el vicio como factor de corruptibilidad
Después de realizado el ejercicio 4, intente identificar algún 
momento en el que sufrió alguno de los tipos de adicción 
mencionados en la tabla 1.4 y la manera en que convirtió aquel 
amor pasional en un amor vicioso, analizando los factores 
específicos y el cómo esta adicción fue resuelta o fue el causante 
del fracaso amoroso.
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—Capítulo III—

Conexiones de dos vías
En las conexiones amorosas de dos vías el modo de 
durabilidad se vuelve más complejo pues el nivel de entrega 
puede verse influenciado hasta por cuatro factores pasionales 
e incluso seis factores podrían intervenir en sus distintas 
iteraciones según las conexiones consumadas, pudiendo 
esta ser, como menciona la tabla 1.2: físico–espiritual (fe), 
físico–intelectual (fi) o espiritual–intelectual (ei). 

Cuando hablamos de un amor a dos vías, nos referimos 
a una relación con un objeto, el cual forzosamente debe ser 
animado, con esto nos referimos a que debe poseer energía 
para realizar algún tipo de actividad, es decir, debe poseer un 
espíritu, pues sería imposible obtener un amor recíproco con 
un objeto inanimado: nos encontraríamos en el ya explicado 
amor–f. Además, podría decir que no existe un ser o un objeto 
que posea una consciencia y un cuerpo sin portar a su vez 
energía; llegará el día en que el androide reconozca el origen 
de su energía y detecte la ubicación de los relojes encargados 
de dar ciclos a las diferentes capas de su hardware. Todo objeto 
animado posee un espíritu, podría no existir una conexión 
amorosa espiritual con dicho ser e incluso así él poseería el 
atributo. Tenemos entonces que, al ser el objeto a amar físico y 
animado, puede ser, o no, racional y siendo metafísico debe ser 
forzosamente racional pues de no serlo entraría en la categoría 
de amor espiritual, amor-e.



52

En esta ocasión pasaremos a la ejemplificación de las 
conexiones consumadas a dos vías directamente con clases 
de objetos amados, tomando el orden siguiente: de las 
plantas y los animales, de un dios concienzudo y del ser 
humano como se muestra en el diagrama 1.1, en el cual se 
optó por dejar en blanco el apartado para la unión de las tres 
vías pues eso pertenece al tema del siguiente capítulo.

Diagrama 1.1.- Relaciones amorosas de dos vías

Vale mencionar que en estas clases de objetos es posible y, 
en un comienzo, necesario el amor a una sola vía, el cual sería 
estructurado tal como se mencionó en el capítulo anterior, 
ya que por éste inicia el camino a un amor de dos o incluso 
tres vías, pues generalmente, después de ser atraído y estar 
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en continuos contactos por cualquiera de los tres medios, 
se logra establecer tan sólo una conexión, dígase conexión 
primaria, como iniciación a lo que llamaremos un amor 
perfectible, pues a pesar que en un principio se encuentra 
la posibilidad de establecer dos, o incluso tres enlaces, 
únicamente se concreta uno, logrando eventualmente llegar 
a la reciprocidad dentro de los enlaces restantes.

De las plantas y los animales
Comencemos planteando que en este caso, como nos 
encontraremos con objetos animados de menor intelecto 
del que el amante pueda poseer, tenemos la posibilidad de 
un amor físico–espiritual, amor–fe, en el cual comúnmente se 
cuenta de una predisposición espiritual hacia la clase de las 
plantas y los animales de preferencia, pero de una manera 
abstracta, pues existe una atracción espiritual al esquema 
de dichos objetos en sí pero no existe a priori una atracción 
física a las instancias de los objetos de dichos esquemas, 
dicho de otra manera, el futuro amante no posee tendencias 
de atracción a priori. Sería hasta el momento del encuentro 
donde después de iniciar el primer contacto se comienzan 
a establecer las conexiones en el orden que fuese causado. 
Aunque también está la posibilidad de no encontrar la 
inclinación hacia cierta planta o animal pero que la misma 
comience a estructurarse a través de la experiencia del amor 
mismo, convirtiendo sus contactos y lados conexos en futuras 
tendencias, las cuales denominaremos como tendencias de 
atracción a posteriori, pudiendo ocurrir en cualquier tipo de 
vía amorosa y con cualquier tipo de objeto amado.

Retomemos el ejemplo de las mascotas revisado en el 
capítulo anterior. Diremos entonces que existe ya una 
preferencia a cierto tipo: un perro, un gato, etc. Pero no es 
hasta el momento en que se percibe algún animal, que 
inicia el protocolo orientado a la conexión, mandando 
y recibiendo en este caso mensajes del tipo espiritual y 
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corporal. Con las plantas por otro lado, a pesar de no poseer 
el dinamismo de un animal, se hace valer de la mencionada 
predisposición para que, al ser presenciada, esto al ser 
atractiva sensorialmente para el futuro amante, se puedan 
consumar ambas conexiones e influir en las tendencias de 
atracción a posteriori; abrazando un árbol, por ejemplo.

Quisiera agregar que en estos casos de conexiones 
amorosas a pesar de influir la pasión perteneciente a las vías 
bilaterales del amor–fe, en el nivel de entrega podrían no 
influir completamente pues del lado espiritual, desde un 
punto de vista general, podría no existir ningún tipo de 
devoción o satisfacción a la necesidad de una creencia en la 
planta o el animal del encuentro, logrando aun así ser atraído 
por las tendencias de atracción a priori pero privado de ciertas 
pasiones que apoyan en la durabilidad de la relación. Por 
otro lado, desde un punto de vista específico, podría también 
influir la pasión a priori del encuentro, por ejemplo en el nivel 
de devoción hacia cierta planta, como el peyote o cualquier 
otra categorizada como enteógena pues usualmente son 
utilizadas en  contextos  ritualísticos  y  chamánicos como 
parte de una tradición, o en el nivel de devoción hacia 
cualquier animal como es el caso de las vacas en la India 
que, especialmente en el hinduismo, son veneradas y vistas 
como un icono de ser elevado y sagrado: se cuenta que 
Kamadhenu, la vaca divina madre de todas las vacas, también 
conocida como Surabhi, fue enviada a la Tierra por el mismo 
Krishna para alimentar con su sin fin de recursos a sus 
verdaderos buscadores y gracias a la milagrosa abundancia 
que posee satisfacer las necesidades y deseos de los mismos. 
Retomando el tema, el contacto espiritual como mencionaba 
anteriormente, ya está establecido con el esquema o forma 
de los objetos amados antes de ser instanciados. Además, 
también influye la pasión por lo intelectual pero únicamente 
con el factor de nivel de complemento y el de satisfacción a 
la necesidad de simpatía pues en ocasiones se mantiene una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://es.wikipedia.org/wiki/Cham%C3%A1n
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relación con animales y/o plantas para sentir compañía. No 
obstante, por el hecho de no cumplir con lo requerido para 
un amor pleno en su reciprocidad, pues la pasión intelectual 
del amante no puede ser correspondida de manera completa, 
nos encontraríamos con un amor recíproco inferior. Es decir, 
un amor donde el contacto por dos vías es reciproco, pero 
no se puede establecer un tercer enlace por completo. A 
pesar de eso, sigue existiendo un nivel de intercambio o 
correlación entre el amante y el amando. Continuando con 
el ejemplo anterior, cuando una persona le hace cariños a 
su mascota, digamos un perro, este, interpreta el mensaje 
intelectual e inmediatamente se lanza contra el dueño para 
lamerlo y compartir caricias. Podrían tener una multitud de 
contactos físicos y así interactuar entre su energía espiritual, 
sin embargo, por la escasez de roces intelectuales y el peso 
que tiene la consciencia para el amante por la cantidad de 
pasiones que posee, el amor permanecería como un amor 
recíproco inferior.

Del dios concienzudo
El amor espiritual-intelectual, amor–ei, contemplado en su 
forma pura se vería involucrado en la relación entre un 
sujeto y un ser metafísico animado racional pues como 
se dijo antes, un amor con un ser metafísico irracional 
entraría dentro de la categoría de amor–e; un ejemplo ya 
mencionado es el de la madre tierra como objeto amado pues 
aun cuando esta pudiera poseer razonamiento, se mantiene 
privada a seguir con su flujo sin comunicarnos nada de 
forma intelectual, limitándose de esa manera a sólo una vía 
recíproca. Pero siendo necesaria una racionalidad dentro 
de un ser abstracto, pues a pesar de poseer propiedades sus 
atributos se especulan tanto en cantidad como en calidad 
de su composición por estar más allá de nuestra percepción, 
para llegar a este tipo de amor bifocal, amor–ei, estaríamos 
señalando a instancias cualitativas de un dios concienzudo 
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como amado, dando a esa representación características y 
funciones, como se dijo anteriormente, divinas.

A diferencia del amor-fe, el primer contacto, al igual que la 
conexión primaria, puede bien realizarse de manera espiritual 
o intelectual. El orden dependerá del tipo de manifestación 
sobre un dios concienzudo y de la causa y el efecto percibido 
por el futuro amado al respecto. Pues bien podría ser una 
fuerte atracción espiritual hacia cierta entidad suprema, o 
bien podría ser la observación de fenómenos relacionados 
con la divinidad y su papel en nuestras vidas como lo son 
las interpretaciones subjetivamente asumidas de castigos 
o recompensas, como de milagros o tragedias. En este 
caso, también influirían las tendencias de atracción a priori, 
las cuales por lo general se van estableciendo por el tipo 
de cosmovisión desarrollada y aprehendida de los guías 
en nuestro camino de la vida, estando dentro de lo más 
importante la enseñanza de nuestros padres durante nuestra 
niñez y juventud. Diríamos entonces que, a pesar que el 
contacto espiritual también es directo, pues va dirigido a 
amados específicos, es totalmente subjetivo ya que en la 
mayoría de los casos dependerá del tipo de creencias que 
el amante pueda poseer o de sus experiencias para que 
después de haber presenciado un primer contacto, este sea 
tomado como verdadero, y consecuentemente sea propenso 
a establecer una conexión.

Ahora bien, en el nivel de entrega del amor–ei, nos 
situaremos en un punto donde la voluntad de sacrificio a 
culpa de una fuerte devoción y la voluntad de compromiso 
a causa de un fuerte fanatismo pueden llegar a convertir 
al amante en devoto de su amado estando no muy lejos de 
ser corrompido por una adicción espiritual e intelectual a 
causa de vicios pasionales, dedicando de esta manera su 
tiempo y energía con veneración; ofreciendo sin alternativa  
el cuerpo, entregando lo físico por obligación espacio-
temporal. Sin embargo, a pesar de que esto parezca algo 
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negativo o sea visto como algo nocivo y perjudicial a la 
integridad de nuestro ser, el amor–ei en su estado puro puede 
incluso llegar a ser más estable que aquel amor pleno en su 
reciprocidad de tres vías a pesar de erigirse en sólo dos de 
ellas. Esto es debido a que los factores pasionales físicos tienden 
a ser perecederos pues por un lado el cuerpo del amante 
desarrolla tolerancia ante su satisfacción de placeres, incluso 
llegando a la anhedonia, y por otro lado el cuerpo del amado 
es mortal lo cual induce un apego agotable en una pasión 
mortal. Además, los factores pasionales espirituales, al no estar 
orientados a algo aparentemente finito pueden tender a lo 
interminable, concibiendo de esa manera una pasión inmortal 
puesto que la satisfacción en una creencia puede durar tanto 
como el amante viva ya que la tolerancia no disminuye la 
complacencia de seguir una verdad, y tomando en cuenta 
que la devoción es hacia un ser metafísico que está más allá 
de lo transitorio y de lo terrenal, también puede persistir 
tanto como el amante subsista. Además, el hecho de ser 
amante de un dios concienzudo, usualmente catalogado 
como omnipotente, omnipresente y omnisciente, genera el 
ya mencionado fanatismo como consecuencia de una pasión 
intelectual que nos hace entregar nuestra voluntad de 
compromiso, dando entonces no sólo nuestra energía sino 
también nuestro cuerpo, nuestro aquí y ahora. Considerando 
el protocolo orientado a la conexión, lo anterior se traduciría 
en un envío de mensajes espirituales e intelectuales a 
través de nuestro ente físico, el cual sirve como un emisor 
de solicitudes metafísicas, siendo en su mayoría peticiones 
para: resolver dudas internas, evitar o acabar con problemas 
personales o sociales, sentir que se cuenta con alguien, 
satisfacer la necesidad de ser feliz, para sentir la plenitud a 
través de una conexión espíritu–intelectual que se manifiesta 
corporalmente. Curiosamente, a pesar de encontrarse más 
allá de lo terrenal un amado metafísico podría tomar el rol 
de amante tras recibir un mensaje amoroso y mandar una 
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respuesta a su amado físico, pudiendo bien esta ser interna, 
conectando directamente con la consciencia o el espíritu 
del amado, o externa, conectando quizá no directamente 
con el cuerpo del amado pero sí manifestándose en la 
realidad perceptible del mismo, de manera misteriosa e 
incluso milagrosa para los creyentes, un ejemplo serían 
las revelaciones recibidas por profetas quienes afirman 
haber tenido contacto con seres divinos, o mostrándose 
causalmente en una serie de eventos consecuentes o con 
falsos patrones a causa de un acondicionamiento para los 
escépticos.

Sin embargo, la necesidad de algo en que creer, siempre 
será el motor de este tipo de amor pues siempre buscamos 
guiar nuestra forma de vivir según ciertas creencias que, aun 
sin poder ser comprobadas, son tomadas como verdades, lo 
cual después da a lugar después a la devoción, por lo general, 
la devoción por lo divino.

Del ser humano
Desde el primer capítulo en este escrito se ha tomado como 
amante a un sujeto detallado en el esquema perteneciente 
al del ser humano, pues se ha mencionado que este puede 
dar o recibir mensajes por hasta tres vías diferentes 
pertenecientes a su clase, las cuales provienen de aquello 
que integra su ser. Con esto obtuvimos una variedad de 
seres u objetos amados, sin embargo, también se ha inferido 
de manera intuitiva que el amor pleno en su reciprocidad se 
alcanza únicamente con un ser físico similar o superior 
intelectualmente, pues es necesario que la relación amorosa 
sea propensa a poder establecer las distintas conexiones y de 
esa manera llegar a la unión simbólica de las tres líneas que 
convergen en la creación del triángulo del amor verdadero y 
bello. No obstante, y a pesar del evidente potencial en una 
relación amorosa entre seres humanos en tanto amantes–
amados, es importante exponer que no toda unión de este 
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tipo logra alcanzar el amor pleno ya sea por conformismo o 
ignorancia: podrían no conocer aquello que les impide crear 
y/o mantener la conexión entre sus vías o bien, pensar que 
un esfuerzo por calibrar su ser para ajustarse al otro no es 
redituable quedando metafóricamente estancados en un 
amor perfectible a causa de una resignación, un desconocimiento, 
por procrastinación o por un egocentrismo ya sea mutuo o 
individual.

El amor hacia un ser humano puede consumarse en 
cualquiera de los siete tipos de amor (tabla 1.2) pues dentro 
de sus posibilidades esta que puede ser un simple amor–i 
demostrado en la amistad, un amor–f encontrado en las 
pulsiones sexuales y en la supervivencia de la especie, o un 
amor–e, encontrado en la devoción hacia algún guía en el 
transcurso de la vida y en la familia. Ahora bien, la relación 
también puede volverse más compleja y esto dependerá del 
orden de los contactos y sus posibles enlaces, incluyendo 
esta vez un filtro físico a priori instaurado de ciertas 
restricciones biológicas generales, que pueden variar según 
ciertas desviaciones o disrupciones ideológicas especificas a causa 
de la subjetividad del amante–amado. Este filtro–f tiene la 
función de evitar que el sujeto quiera siquiera intentar lo que 
denominaremos cortejo, que bien podría ser definido como 
la intención de procurar contactos con un sujeto atrayente, 
esto para establecer conexiones amorosas.

Cabe destacar que, al igual que con las plantas y los 
animales, el ser humano posee cierta predisposición 
corporal hacia los de su especie, la cual se demuestra en 
sus tendencias de atracción a priori pues con sus similares 
se encuentra la posibilidad de expresar el amor–f en un 
alto nivel, digamos supremo, llegando a una manifestación 
máxima de amor. Sin embargo, debido a su nivel intelectual 
y a las experiencias vividas, en este ser racional el tipo 
de cosmovisión o espiritualidad puede variar de sujeto a 
sujeto a causa del existencialismo individual dentro de la 
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realidad histórica en la que se desarrolle. Por lo que puede 
conjeturarse que en este tipo de relación, debido a que 
ambos, el amante y el amado, pueden presenciar un amor–e, 
incluso un amor–ei en su estado puro, en la mayoría de los 
casos no se buscará establecer un enlace de sólo dos vías sino 
que se esperará que ambas partes en la relación posean una 
cosmovisión similar para poder enlazarse juntos ya sea con 
un ser metafísico irracional o con un dios concienzudo, creando 
de esta manera un amor espiritual bígamo o polígamo. No 
obstante, un amor–e monógamo es totalmente posible pero 
siempre será dependiente de la espiritualidad de los sujetos 
en cuestión.

Ahora bien, el amor desde el punto de vista físico, sería 
esa conexión que permite que un ser heterosexualizado, por 
un lado, masculino y por otro femenino, pueda unificarse 
a través de una manifestación máxima de amor-f con el fin 
de transcender y mantener la especie al crear un nuevo 
ser corporal que hereda características de ambos seres y al 
cual le comparten de su energía. Tenemos entonces que un 
ser amante busca perpetuar a través de la unión con seres 
ajenos a él mismo comenzando con la distinción biológica 
de género, macho y hembra, y también con una distinción 
inconsciente de genes, campos energéticos, e incluso 
olores, pues al ser constantemente influidos por nuestros 
familiares esto nos repele de ellos al estar, de cierta manera, 
ya sea por un condicionamiento de una inocente aversión a 
causa de un desarrollo compartido en el devenir de niño a 
adolescente y de adolescente a joven, por estar impregnados 
de una misma energía o de un incienso, desarrollando 
en consecuencia lo que se conoce como amor familiar; 
que incluso podría ser de tres vías pero con un cambio 
considerable en las manifestaciones amorosas, especialmente 
en las corporales pues la intención de expresar el amor–f 
en su máxima expresión es nula. Sin embargo, podría ser el 
caso de que una persona a sabiendas o no, establezca una 
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conexión física con un familiar consanguíneo cercano y 
la manifieste en su punto máximo debido a una falta de 
interacción para repelerse instintivamente, perpetuando así, 
lo conocido como incesto, pudiendo ser por un lado a culpa 
de una ignorancia y desconocimiento energético–corporal, y, por 
otro lado, como ya se mencionó, a causa de una desviación o 
disrupción ideológica que altera su comportamiento.

Además de ser totalmente dependientes de nuestra 
manifestación corporal, pues sin ella no es imposible 
existir tal y como somos, también somos influidos por la 
misma, pues existe, como se mencionó en el apartado de la 
pasión, una fuerte necesidad de satisfacer demandas corporales 
atribuidas a un instinto animal predeterminado en nuestro 
organismo, encontrándose dentro de las principales la 
necesidad biológica de trascendencia. 

Cuando se especializa en un individuo determinado el instinto 
del amor, esto no es en el fondo más que una misma voluntad 
que aspira a vivir en un ser nuevo y distinto, exactamente 
determinado. Y en este caso, el instinto del amor subjetivo 
ilusiona por completo a la consciencia y sabe muy bien poner el 
antifaz de una admiración objetiva. La naturaleza necesita esa 
estratagema para lograr sus fines4

Por lo que generalmente, en primera instancia, se logra 
y se busca establecer una conexión física, la cual pudiera 
ser inmediata e incluso, en algunos casos, en desacuerdo a 
las respuestas recibidas por el amado suponiendo mensajes 
de repulsión, forzando así el enlace a través de una violación 
física a la voluntad de entrega del amado y llegando a lo 
que sería un amor manipulado o amor fraudulento, puesto 
que este carecería de atracción continua llegando a forzar 
los contactos y la conexión junto a sus manifestaciones 

4  El amor, las mujeres y la muerte y otros ensaños. Página 13.
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máximas a pesar de un evidente rechazo entre las posibles 
vías amorosas. Por ejemplo, al encontrarnos con otro ser 
humano, que denominaremos sujeto atrayente, el cual nos 
es atractivo física o sensorialmente, puesto que posee un 
atractivo quizá visual por su tipo de cuerpo o quizá auditivo 
por el tono de su voz, o por el canto de una melodía que se 
acerca a nuestros oídos y nos cautiva; incluso pudiendo a 
su vez ser una atracción intelectual, digamos, tras escuchar 
la letra de un canto o la narración de alguna idea excitante 
hacia nuestros intereses. Después de originarse dicha 
atracción nos vemos en la necesidad de intentar un contacto 
físico-intelectual tomando el rol de sujeto atraído, el cual 
es llevado a cabo a través de los sentidos de la vista y del 
oído complementándose con una comunicación a distancia 
con ayuda del habla y expresiones corporales como gestos 
o ademanes. Cabe recalcar que, a pesar de ser posible, el 
contacto cuerpo a cuerpo inmediatamente en un primer 
encuentro es bastante brusco o agresivo pues sería intentar 
interactuar dentro del espacio personal del sujeto atrayente 
y esto generalmente suscita una repulsión física instintiva 
e inmediata debido a la incomodidad causada por sentirse 
amenazado, dejando al sujeto en cuestión en un estado de 
alerta contra el sujeto atraído. No obstante, la oportunidad 
de éxito es posible en situaciones específicas, superfluo 
ejemplificar.

Digamos entonces que después de lograr establecer una 
serie de contactos físicos ya sean a distancia o cuerpo a 
cuerpo, indispensables para generar un lazo de confianza 
por más mínimo que sea, se procede a intentar establecer una 
serie de contactos intelectuales hasta perpetuar la conexión 
del mismo tipo. A diferencia de la conexión física, donde, a 
pesar de una repulsión, se podría obligar al sujeto atrayente 
a concretar una serie de contactos e incluso a cometer el 
acto de manifestación máxima como parte de un amor 
manipulado, el concepto de violación intelectual es altamente 
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subjetivo pues se podría pretender llegar al acto de expresión 
máxima de amor–i, el cual se localiza en la convergencia de 
las ideas del sujeto atraído con las del sujeto atrayente tras 
haber establecido la conexión de consciencias e ideologías 
para concebir un ideario nuevo y complementado, como lo 
es en el caso de la dialéctica, pero dependerá del amado si 
acepta o rechaza dicha ideología por la presencia o falta de 
atracción a la misma. En forma de observación, conviene 
mencionar que es bastante notoria la diferencia de peso y 
obligación de concebir de manera corporal, un hijo, que, de 
manera intelectual, una idea, en la cual no hay necesidad 
alguna por satisfacer con su creación.

Recordemos que el ser humano procura establecerse en 
un amor pleno en su reciprocidad, o bien, en un amor recíproco 
inferior, por lo que, en el momento del encuentro con un 
sujeto atrayente, ya se han contestado ciertas preguntas 
en modo de filtro intelectual antes de comenzar el cortejo. 
Algunas de las cuestiones a priori de cualquier contacto, 
contestadas inconscientemente y de forma inmediata tras el 
encuentro serían: ¿Es el objeto un sujeto de mi especie? ¿Es 
el objeto un sujeto atractivo para mis sentidos? ¿Es el objeto 
un sujeto consciente de sí mismo y su alrededor? Después 
de contestadas dichas preguntas se pasa a las cuestiones 
intelectuales a posteriori, las que son contestadas tras la 
mediación de una serie de contactos-i: ¿Es el sujeto portador 
de una consciencia crítica o de un razonamiento similar 
al mío? ¿Es el sujeto compatible con mi forma de pensar? 
¿Es el sujeto que me atrae capaz de establecer y mantener 
una conexión intelectual o de consciencia conmigo? Una 
vez superados dichos filtros–i, es posible establecer una 
conexión, siempre y cuando exista una reciprocidad en el 
mismo medio, es decir, que el sujeto atraído también supere 
los filtros-fi para el sujeto atrayente. Con lo anterior se ha 
puesto en descubierto lo que ya se había mencionado desde 
el capítulo I: que es posible una atracción–i únicamente 
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por personas con un nivel intelectual similar o superior al 
nuestro, niveles situados en un rango muy amplio. Es por 
eso que, incluso estando rodeado de seres humanos, si nos 
encontramos con alguno con un grado intelectual muy por 
debajo del nuestro, no se presenta dicho atractivo, y por lo 
tanto se imposibilita la conexión por ese medio.

Intentaremos ahora adentrarnos en algunas conclusiones 
sobre el amor del ser humano. Nuestro cuerpo, de manera 
inconsciente, nos pide intentar concretar las conexiones 
amorosas y sus distintas manifestaciones, por lo menos, con 
un ser humano por más estúpido que este sea. Si no fuera así 
nos veríamos en situaciones, por ejemplo, donde llegaríamos 
a la manifestación máxima de amor–f con cualquier tipo de 
animal, lo cual es posible e incluso sucede, pero a causa de 
desviaciones ideológicas o psicológicas, por ejemplo, por filias o 
desordenes sexuales. Además, generalmente la atracción–fi 
se mantiene hacia personas sanas y sin discapacidades, es 
decir sin deficiencias físicas o psíquicas. Ahora, ¿se podría 
establecer una relación amorosa entre un ser humano salvaje y 
uno civilizado? Este tipo de unión podría lograrse de forma 
corporal una vez superados los filtros de las cuestiones a priori, 
pero no de manera intelectual pues dicha vía se mantendría 
paralizada por no superar el filtro de las cuestiones a posteriori 
de los contactos–i iniciales. Sin embargo, podría llegar a 
lograrse un desarrollo con ayuda de ajustes y calibraciones 
en ambos seres para así poder lograr perpetuar el amor–i en 
su reciprocidad.
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Ejercicio 6.— Filtros y tendencias a priori y posteriori
Una vez descritas algunas maneras de cómo influyen las 
tendencias y los filtros a priori del encuentro y como se 
desarrollan a posteriori del mismo, ¿podría identificar alguno de 
los mismos actuando en usted ante un sujeto atrayente actual o, 
bien, en algún encuentro experimentado previamente? ¿cuáles 
se manifiestan de manera activa y cuáles de manera pasiva? 
¿realmente son relevantes o son condicionamientos? ¿se tendrá 
una predisposición espiritual hacia un ser humano como por un 
perro o carece de importancia por considerarse como su igual?

Ya situados en un punto donde puede instaurarse un 
amor–fi en aparente estabilidad y correspondencia continua, 
conviene adentrarnos en la que usualmente se convierte 
en la tercera unión, la conexión–e. El proyecto de hacer un 
contacto o un enlace espiritual, es por lo regular más tardado 
que con las otras dos vías pues no cualquier sujeto, atraído 
o atrayente, muestra su espiritualidad o deja sin protección 
sus campos energéticos al inicio del cortejo; pudiera pasar 
bastante tiempo y nunca ser invitado siquiera a conocer 
el espíritu del ser con el cual ya se realizan manifestaciones 
máximas en las otras dos vías; donde podría ya haberse dado 
el fruto de la relación en forma de hijo tras el apareamiento 
o de ideario después de una dialéctica pero seguir faltos de 
confianza como para presentar avances dentro del cortejo–e, 
pues este como los demás  necesita de atracción y constantes 
contactos para presenciar un progreso notorio hacia el 
amor–e en su reciprocidad.

Dentro de las diversas causas que podrían presentar 
una tardía conexión espiritual valdría la pena mencionar 
como una de ellas que, por lo menos en la actualidad, el 
amante–amado suele adquirir conocimiento científico, 
social, artístico, etc., es decir, suele descubrir, afirmar y 
adaptar una interpretación del mundo físico gracias a su 
intervención activa e influyente creando su propia realidad. 



66

Sin embargo, al cuestionarse sobre lo metafísico el sujeto se 
torna más pasivo y recurre por seguir el camino espiritual de 
los demás, encontrándose pues, un escaso despertar espiritual 
comunal a consecuencia de un abastecimiento, e incluso 
saturación, de verdades a dudas que apenas y rozaban 
las paredes de su templo interno, dando también como 
resultado una conformidad espiritual individual. Debido a 
ese amoldamiento copiado, la espiritualidad permanece 
en un mismo estado hasta que a causa de una madurez 
corporal o a la experiencia, el sujeto confronta la verdad 
establecida decidiendo por conservarla o reemplazarla por 
alguna otra creencia más acorde a su criterio personal. Es 
la transición de la juventud a la vejez lo que nos hace cada 
día ser un poco más conscientes de nuestra espiritualidad, 
por eso hay que reconocer porqué la conexión de amor–e 
usualmente es la última en perpetuarse llegando incluso a 
nunca establecer ni siquiera un roce. Aun así, pueden existir 
casos donde la atracción–e sea la primera en manifestarse 
llegando a conectarse rápidamente pero eso dependerá de 
los factores pasionales de los sujetos en cuestión y del lugar 
donde se encuentren, pues dando un ejemplo, si un sujeto 
religioso estando en el templo donde venera a su dios se 
encuentra con otro sujeto que supera los filtros–fi a priori 
venerando al mismo dios, de inmediato dará concepción a 
la espiritualidad del otro, pudiendo después de asimilar la 
situación sentir atracción–i o no. Además, aunque el amor–fi 
es más rápido de establecerse, también puede darse el caso 
en que se establezca un amor–fe y permanezca aún sin lograr 
contactos intelectuales; como lo era en épocas de antaño en 
las que el hombre era el soporte de la familia y la mujer sólo 
se encargaba de cuidar los hijos y el hogar, situación cada 
vez más alejada de los roles familiares en la actualidad.

Anteriormente, hemos mencionado que tras una 
manifestación máxima de amor se da instancia a algo de 
acuerdo a la vía en la que conciba: un hijo, una idea. Pero, 
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¿cuál será el resultado de la convergencia espiritual entre dos 
seres? La concepción espiritual se desarrolla en la voluntad 
de los amantes–amados, quienes tras el enlace causado por 
consecuentes roces comienzan a compartir su voluntad de 
compromiso y sacrificio la cual puede desarrollarse y dar lugar 
a una voluntad conjunta que manifiesta un mayor nivel de 
devoción hacia el amante–amado, ya sea en una relación 
espiritual monógama o bígama, siendo acompañado de un 
sentimiento de gratitud tras declararse en plenitud a pesar 
de verse en la malaventura.

Ejercicio 7.— Relaciones amorosas a dos vías
en su estado puro

¿Ha mantenido alguna relación amorosa a dos vías en su estado 
puro?  Intente analizar e identificar si alguna vez ha perpetuado 
un amor recíproco inferior con alguno de los posibles objetos 
mencionados previamente en el capítulo, pudiendo ser plantas, 
animales, algún dios concienzudo o con un ser humano.

Quisiera agregar la posibilidad de que en las relaciones 
amorosas entre seres humanos también se desarrolle un 
amor–ei entre los sujetos en cuestión como sería con un 
dios concienzudo. Sin embargo, al no ser un amor en su 
forma pura pues se está ignorando la vía física que ambos 
poseen, se mantiene en un estado de amor recíproco inferior. 
Curiosamente, al no necesitar siquiera una atracción física, 
este tipo de amor se puede bifurcar debido a la influencia 
del filtro–f a priori, dando pues, por un lado un amor 
perfectible cuando es posible aspirar a concretar la tercera 
conexión, y por el otro, un tipo de amistad potenciada que 
bien es desarrollada desde un amor–i o un amor–e tras 
haber logrado concretar los dos enlaces, convirtiéndose 
así en lo que denominaremos amistad plena, siendo ésta la 
relación amorosa inferior que posee mayor estabilidad pues 
por el tipo de conexiones establecidas no requiere de un 
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alto nivel de entrega ya que al no presenciarse siquiera una 
atracción–f se vuelve nula la necesidad de contactos físicos y 
manifestaciones amorosas por dicho medio, manteniendo así 
la voluntad de compromiso del amante intacta, dejándolo a 
su vez con la libertad de contraer algún otro tipo de relación 
amorosa con otro ser humano pues como se dijo antes, el 
ser humano procura establecerse en un amor recíproco 
que pueda tender a la plenitud o por lo menos que pueda 
crear una manifestación máxima de amor–f, sin embargo, 
por motivos culturales, éticos o morales en la mayor parte 
de las sociedades se lleva a cabo la unión exclusiva entre 
sólo dos personas, práctica conocida como monogamia; esta 
relación de pareja suele ser amparada por un contrato amoroso 
establecido cuando ambos, el amante y el amado, declaran 
su mutua atracción para adentrarse en el camino del amor 
perfectible; a sus roces y conexiones.

En este tipo de amor entre humanos la atracción suele 
llegar después de una serie de contactos pues, a diferencia 
de con la atracción–f, no es posible sentirse atraído 
intelectualmente por alguien si no se ha obtenido al menos 
una cantidad de datos suficiente para poder instaurar una 
idea de su forma de pensar y ver el mundo. Es necesario 
de un dialogo donde haya un flujo bilateral de mensajes 
y respuestas intelectuales para generar la atracción–i. Lo 
mismo sucede con la atracción–e, pues suele presentarse 
bien, después de un reconocimiento intelectual sobre la 
espiritualidad del sujeto atrayente como en el mencionado 
ejemplo del creyente encontrado en un templo rezando, o 
tras un aparente contacto cuerpo a cuerpo, pues al estar lo 
suficiente cerca el uno del otro, los campos energéticos de los 
sujetos en cuestión convergen generando, dependiendo del 
caso, un estado de atracción, de repulsión o de ecuanimidad 
lo cual puede cambiar debido a una constancia de contactos. 
Es de importancia agregar que dentro del conocimiento 
adquirido sobre una persona también se encuentra una 
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mezcla espíritu–intelectual, encontrada en los vicios y las 
virtudes del sujeto en cuestión. Una vez obtenida dicha 
información, es llevado a cabo un análisis de compatibilidad 
en forma de filtro–ei a posteriori utilizado, al igual que los 
demás, para detener o evitar el proceso de cortejo.

Ejercicio 8.— Amistad plena y bigamia espiritual
¿Existe algún ser humano con el que podría afirmar mantiene 
una relación amorosa espiritual e intelectual con nula atracción 
y necesidad de cortejo físico, es decir, alguien con quien celebra 
una amistad plena? Además, intente indagar en el hecho de 
si mantiene o ha mantenido una relación bígama espiritual 
compartida entre un ser humano y un dios.
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—Capítulo IV—

Conexiones de tres vías
Como se mostró al final del capítulo anterior, el amor a 
tres vías solamente puede ser concebido con un tipo de 
objeto amado, el ser humano, pues se mencionó que de 
manera exclusiva la relación entre dos de estos seres tiene 
la posibilidad de alcanzar el amor pleno en su reciprocidad ya 
que es propensa a poder establecer las distintas conexiones 
habidas uniéndose simbólicamente en el triángulo del amor 
verdadero y bello.

Antes de adentrarnos en el objetivo del capítulo, es 
importante indagar en la distinción entre la atracción y la 
conexión. En el primer capítulo fue mencionado un proceso 
por el cual el futuro amante y futuro amado debían pasar para 
lograr las conexiones amorosas y llegar así al amor pleno, el 
cual es comúnmente conocido como enamoramiento:

Diagrama 2.2.- Flujo del proceso amoroso o enamoramiento

Atracción-f

Contacto-f

Atracción-e

Contacto-e

Atracción-i

Contacto-i

Encuentro

Conexión-f

Amor
perfectible Amor plenoConexión-e

Conexión-i
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Dentro del proceso mostrado en el diagrama 1.2 se 
hace referencia a cinco etapas: el encuentro, la atracción y 
el contacto, la conexión amorosa, el amor perfectible y el 
amor pleno. Algunas de las fases sólo pueden ser alcanzadas 
una vez que se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, 
para que exista un amor perfectible debe haber al menos una 
conexión exitosa, pero éste no avanzaría al amor pleno hasta 
no verse constituido por los tres enlaces posibles, y, para que 
una conexión se establezca, deben cumplirse una atracción 
y un contacto recíprocos y constantes en la misma vía; es por 
eso que se ha optado por la representación de las diferentes 
conexiones y el amor perfectible como compuertas lógicas del 
tipo AND, lo cual, aunque es simbología técnica de lógica 
digital, representa de manera elegante nuestro cometido 
pues únicamente cuando la atracción y el contacto son 
verdaderos se puede dar un amor perfectible y únicamente 
cuando las tres conexiones son verdaderas se puede llegar 
al amor pleno.

En el apartado sobre el ser humano se mencionó que no 
hay un orden lineal entre la atracción y los contactos para 
poder perpetuar el enlace y que generalmente la relación 
se detiene en el amor perfectible, esto por la dificultad de 
establecer las tres conexiones. También se comentó el 
hecho de que sólo se puede establecer una conexión a la 
vez, sin embargo, la posibilidad de ser atraído por más 
de una vía al mismo tiempo está abierta. Imaginemos un 
encuentro donde se concibe una atracción–fe recíproca, a 
esto le llamamos comúnmente amor a primera vista, pues 
existe una atracción por la apariencia y una compatibilidad 
entre los campos energéticos de los sujetos en cuestión, lo 
cual da cierta facilidad para entablar las conexiones de sus 
vías atrayentes. Pero, supongamos que por un lado tenemos 
un sujeto atraído físicamente y por el otro uno atraído 
intelectualmente, ¿Sería esto una atracción recíproca? 
Puesto que las vías son distintas no existe una atracción 
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recíproca específica, sin embargo, como nos encontramos 
con una fuerza que despierta interés y seduce a los sujetos 
a realizar contactos, a pesar de ser por distintas vías, 
comienza a desarrollarse una atracción recíproca general 
que actúa e influye como un imán pues intenta mantener 
una constancia de contactos para lograr una atracción 
recíproca especifica continua o, bien, establecer la conexión 
de una vía concreta. Quisiera agregar una posibilidad de 
atracción que potencialmente es de tres vías empero sin las 
señales necesarias de reciprocidad pues posee un bloqueo 
consecuente a los filtros amorosos que impiden la concepción 
de cualquier conexión o la intensidad de los contactos 
es tan baja que no seduce al sujeto atrayente a buscar la 
continuidad. Esta posibilidad es popularmente conocida, 
y quizá de manera tergiversada, como amor platónico, sin 
embargo, en nuestro caso la intensidad podría entenderse 
de mayor magnitud puesto que el amor cuasi platónico 
puede ser por tan sólo una vía y no necesita siquiera que 
el encuentro haya sucedido, como ejemplo se puede pensar 
en una persona sintiéndose altamente atraída por un artista 
el cual sólo ha visto por televisión, por una estrella de cine 
que dudosamente podrá conocer, por un líder espiritual o 
por un pensador tras leer o escuchar su ideología, etc. En 
dichos casos se puede apreciar una atracción no recíproca, 
de distintas vías, sin siquiera haber ocurrido el encuentro. 
Ahora bien, retomando nuestra causa y de forma analógica 
al amor platónico, pero habiendo una atracción ante las 
tres vías, le nombraremos amor sincrético al deseo, quizá 
frustrado, de entablar una relación amante–amado con un 
sujeto altamente atrayente, pues el sujeto atraído reconoce 
el encontrarse ante una persona con la cual podría llegar al 
amor bello y pleno, siempre y cuando existiese la reciprocidad 
que en dicho momento podría estar ausente. 



74

Ejercicio 9.— Atracción cuasi platónica y amor sincrético
Intente rastrear en su memoria: ¿Podría mencionar algunos casos 
en los que ha sentido una fuerte atracción de cualquier tipo hacia un 
objeto o un sujeto sin siquiera haber presenciado el encuentro para 
poder interactuar? De igual manera procure analizar si en alguna 
ocasión ha experimentado el amor sincrético tras encontrarse e 
interactuar con alguien, siendo atraído por las tres vías.

Ahora, buscando centrarnos nuevamente en el amor a 
tres vías, aunque se ha indicado ya que no existe un orden 
lineal de enlazamiento y que incluso la atracción puede darse 
por vías diferentes entre los sujetos, ¿Podríamos decir, por 
ejemplo, que un amor–f produce mayor excitación que un 
amor–i o viceversa? Puesto que en un estado puro cualquier 
tipo de amor posee un nivel de intensidad igual a los demás 
se imposibilita el enaltecimiento de uno ante los otros. Así 
pues, para variar la intensidad de la relación amorosa entre 
sus conexiones hay una dependencia del influjo de la pasión: 
el apasionamiento entre los amantes–amados. Entonces, 
¿cómo se podría medir el grado de un amor con el fin de 
comprender su nivel de intensidad?

Del gustar, querer y amar
Tratando de indagar en la manera de poder medir el grado 
de un amor, nos adentraremos un poco en la semántica 
lingüística, pues por lo que al español respecta, existen tres 
términos que encajan y se adecuan perfectamente a tres 
niveles de intensidad dentro del amor y sus variantes: el 
gustar, el querer, el amar. Por ejemplo, en el inglés tenemos 
“to like, to love” o en alemán “mögen, lieben” únicamente dos 
términos los utilizados para representar dichos niveles de 
intensidad, agregando ciertos adjetivos o carácter en las 
expresiones para darles mayor exaltación de ser necesario 
pues la traducción de la acción de “querer” gira en el orden del 
poseer y no del amar: to want, wollen. Entonces, adjuntando 
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los términos amorosos a las etapas del enamoramiento, tenemos 
que “el gustar”, se utiliza cuando el futuro amante es atraído 
y se encuentra en la etapa del cortejo. En ese punto la futura 
relación amorosa a pesar de posarse en la incertidumbre a 
causa de una intrigante reciprocidad, ya posee cierto grado 
de intensidad pues el futuro amante ya comienza a alterar su 
nivel de entrega; agregando que podría expresar lo que siente 
a su futuro amado diciéndole: —Me gustas, I like you, Ich mag 
dich. Así pues, el primer nivel de intensidad en el amor se 
localiza en “el gustar” semántico y como se pudo observar, 
es un estado en el que aún no se perpetua conexión amorosa 
alguna. Sin embargo, se pueden presenciar distintas formas 
de lo que denominaremos: manifestaciones mínimas de amor 
o cariños. Esto porque a pesar de no encontrarse un enlace 
ni una atracción recíproca específica o general, el futuro amante 
ya denota cierta inclinación o afecto por su futuro amado, 
lo cual demuestra a través de las manifestaciones mínimas de 
amor en ocasiones con cierto nerviosismo angustioso por la 
incertidumbre de la reciprocidad.

Declarar el amor tiene que ver con pasar del acontecimiento-
encuentro al comienzo de una construcción de verdad; con fijar 
el azar del encuentro bajo la forma de un comienzo.5

Ahora, tenemos que los cariños también pueden ser 
específicos o generales, dependiendo de si son demostrados 
mediante la vía que el sujeto es atraído o no. Por mencionar 
algunos ejemplos pues la lista podría ser muy vasta: dentro 
de los cariños–f se encuentran las caricias, los gestos, en los 
cariños–e está el buen desear, el orar por alguien, el dar de 
nuestra energía y en los cariños–i encontramos los halagos 
o cumplidos. Un punto importante a destacar es que los 
cariños, a diferencia de las manifestaciones máximas de amor, 

5  El elogio del amor. Página 46.
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no requieren de una conexión concebida ni de reciprocidad, 
aun así, una vez establecida la relación amorosa, los cariños 
juegan un papel importante pues son parte de los contactos 
amorosos que irán aumentando la intensidad del amor 
entre los amantes–amados hasta llegar al amor pleno en su 
reciprocidad.

Así pues, intentando aumentar el nivel de intensidad de 
un amor, pasaremos del “gustar” al “querer”, en el que a 
diferencia del término anterior, el cual podría catalogarse 
como meramente espacial, pues un sujeto podría sentirse 
atraído por un objeto amoroso y declarar que le gusta 
incluso después de haber transcurrido tan sólo un instante, 
para poder declarar de manera franca que el sujeto quiere 
a su objeto amoroso, debe haber un trasfondo empírico o 
una experiencia compartida formada de un conjunto de 
contactos por la vía que fuere y haber llegado por lo menos a 
establecer una conexión amorosa. En este punto de la relación 
se da por hecho que hay una atracción recíproca específica o 
general y el amante siente la libertad para poder manifestar 
cariños al amado, quien los recibe gratamente pues gracias 
a la serie de contactos intercambiados hasta dicho momento 
se encuentran en un ambiente de respeto y confianza.

Entonces, tenemos que, al necesitar por lo menos un 
enlace establecido, el “querer”, segundo nivel de intensidad, 
se encuentra dentro de la etapa del amor perfectible. 
Consecuentemente al lograr las tres conexiones, como se 
podría inferir, el nivel de intensidad del amor aumenta 
pasando del “querer” al “amar”. Aunque podría presentarse 
el “amar” dentro de las manifestaciones semánticas aun 
cuando se encontrasen solamente una o dos conexiones, 
esto por la constancia de manifestaciones amorosas ya sean 
mínimas o máximas y por el nivel de entrega perpetuado. 
Esto debido a que, al aumentar la intensidad del amor, la 
voluntad de compromiso y la voluntad de sacrificio, que inician 
con nula obligación, también son cargadas con mayor 
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responsabilidad: de inicio por cierta conveniencia simbiótica 
en el gustar, seguido de una consciencia amorosa en el querer 
llegando a una convicción amorosa manifestada en el amar. 
Pero, ¿cómo se manifiesta el amar recíproco en una relación 
de amantes–amados con sus tres conexiones concebidas?

Ejercicio 10.— ¿Querer, gustar, amar?
¿Ha utilizado las expresiones amorosas “me gustas”, “te quiero”, 
“te amo”?
¿Cuáles han sido las consecuencias por el buen o el mal uso de 
las mismas?
¿Cree que el momento para utilizarlas depende únicamente del 
tiempo o también de una reciprocidad amorosa? ¿Reconoce en 
su experiencia el nivel de entrega perpetuado por conveniencia 
simbiótica? ¿Y por consciencia amorosa? ¿Qué tal del amar con 
convicción? Procure analizar sus respuestas.

El amor pleno en su reciprocidad
Antes de adentrarnos en los fenómenos del amor bello y pleno, 
primero es necesario denotar que, para haber alcanzado este 
nivel de intensidad, debió haberse estructurado una amplia red 
por la cual se iban transmitiendo los paquetes de información 
compartida: mensajes y respuestas, en sus variantes, entre 
los amantes–amados para facilitar el mantenimiento de 
las tres conexiones establecidas. Pues tras alcanzar la que 
denominaremos, conexión unificada, existe una compatibilidad 
entre cada vía para aceptar respuestas de cualquier otra, 
logrando consecuentemente una decodificación más precisa en 
la mayoría de los casos pues, al no haber filtros ni cortafuegos 
a causa de un estado de gran confianza, las tres conexiones 
se hacen una sola, aumentando con esto la velocidad de 
transmisión de datos y mejorando la calidad en la lectura de 
los mismos por la compartición de sus algoritmos de cifrados y 
por la implementación de una nueva sintaxis para la escritura 
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de sus solicitudes y respuestas, la sintaxis romántica. Diciendo 
lo mismo de breve manera, el amor pleno se establece y 
permanece por el hecho de comunicarse utilizando los cariños 
y la sintaxis romántica creada entre los amantes–amados.

Ejercicio 11.— Sintaxis romántica
¿Reconoce el tipo de sintaxis romántica que utiliza una vez ha 
entrado en un estado de confianza y de enamoramiento pleno? 
¿Ha cambiado con las diferentes relaciones que ha tenido o sus 
cariños suelen seguir un patrón a pesar de cambiar de modo de 
amar ante su amado? ¿Cuáles han sido las consecuencias por el 
buen o el mal uso de las mismas? ¿Cree que el momento para 
utilizarlas depende únicamente del tiempo o también de una 
reciprocidad amorosa? Procure analizar sus respuestas.

A. R. Orage dentro de su libro “Del amor y otros ensayos”, 
menciona a un tipo de amor, dentro de tres distintos, rara 
vez alcanzado entre seres humanos, el amor consciente, el 
cual posee algunas de las cualidades que de igual manera 
manifiesta nuestro amor pleno en su reciprocidad. Una de 
estas es el desear que el objeto amado llegue a alcanzar su 
propia perfección innata. “¿Qué importo yo? Con tal de que 
ella alcance su desarrollo perfecto”6, menciona A. R. Orage 
haciendo referencia a lo que un amante diría. En esto se 
podría considerar que el amante comienza a prescindir de sus 
propios planes a futuro al tomar una posición de abnegación, 
pues aparentemente se produce una renuncia voluntaria a 
las pasiones, deseos o intereses personales en favor de los 
del prójimo. Algo similar a lo mencionado por Agustín 
de Hipona en sus “Confesiones”: amor meus, pondus meum: 
illo feror, quocumque feror; que se traduce al español de esta 
manera: mi peso es el amor; él me lleva doquiera soy llevado7. 

6  Del amor y otros ensayos. Página 10
7  Confesiones. Libro 13. Capítulo 10.
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Sin embargo, el elogio subjetivo que acaece tras encontrarse 
enamorados ambos sujetos en cuestión desarrolla un estilo 
de motor motivacional, pues como menciona A. R. Orage, 
el amor consciente engendra amor consciente8. Visto esto desde 
nuestra perspectiva, en el amor pleno en su reciprocidad el 
amante encuentra indirectamente su propio desarrollo 
personal en el deseo de ayudar en el desarrollo de su amado, 
lo cual mantiene estable la conexión unificada.

Tomando como referencia las, ya anteriormente 
mencionadas, manifestaciones máximas de amor podemos 
considerar que dentro del amor pleno se encuentra la 
concepción en un extenso orden, pues la relación de amantes–
amados puede experimentar la singularidad en el fruto de su 
amor físico, trascendiendo como especie.

El instinto sexual asegura, tal vez, la conservación de la especie, 
pero no su perfeccionamiento. En cambio, el auténtico amor 
sexual, el entusiasmo hacia otro ser, hacia su alma y hacia su 
cuerpo, en indisoluble unidad, es por sí mismo, originariamente, 
una fuerza gigantesca encargada de mejorar la especie.9

Según José Ortega y Gasset el amor pleno culmina en hijo 
de un ser biexistencial; dos existencias que se encuentran y 
comienzan a trazar un sólo destino. El amor pleno es “un 
estar ontológicamente con el amado, fiel al destino de éste, 
sea el que sea”10.

Del lado psicológico o intelectual, se manifiesta la 
creación, superposición y/o mezcla de ideologías atrayendo 
la concordancia y, se muestra del lado espiritual, en la 
compartición de voluntad de compromiso y sacrificio 
generando un sentimiento de gratitud, bienestar y plenitud.

8  Del amor y otros ensayos. Página 10.
9  Estudios sobre el amor. Página 22.
10  Estudios sobre el amor. Página 19.
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Logrando con eso roces de máxima intensidad haciendo 
sentir a los sujetos en cuestión que por momentos poseen la 
divinidad dentro de sí. Visto desde una perspectiva platónica, 
gracias a la posesión amorosa que siente el uno por el otro 
influenciados por el daemon del amor, que como menciona 
Diótima a Sócrates, sirve de interprete y mediador entre los 
dioses y los hombres. “La naturaleza divina como no entra 
nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de 
los demonios para relacionarse y conversar con los hombres, 
ya durante la vigilia, ya durante el sueño”11 y el amor era 
conocido como uno de ellos.

Ejercicio 12.— Sintaxis romántica
¿Ves en tu amado, o amada, características de perfección? ¿Qué 
propiedad de lo bello encuentras en el mismo? ¿Sientes que el 
fantasma de la perfección podría desvanecerse o que sólo esta está 
en tu percepción? ¿Podría ser consecuencia de una idealización? 
¿Ha sentido una posesión amorosa? Procure analizar sus 
respuestas.

11  Diálogos de Platón. Página 143.
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—Capítulo V—

La muerte de un amor
¿Cuándo muere un amor? Un amor muere cuando no es 
posible mantener o reestablecer las conexiones que una vez 
fueron concebidas. Considerando el diagrama 1.2 un amor 
pleno o un amor perfectible persevera o persiste pues los 
enlaces se mantienen de forma permanente logrando pasar 
por la analogía de compuertas lógicas gracias a contactos 
periódicos pero finitos, constantes pero irregulares los 
cuales dan paso a la relación hasta dichos puntos. Partiendo 
de lo anterior, es más que notorio que una de las principales 
razones para que una relación amorosa cese es la interrupción 
de contactos y esto sucede principalmente por un motivo: 
disminución en la atracción. 

No es que el amor yerre a veces, sino que es por esencia un error. 
Nos enamoramos cuando sobre otra persona nuestra imaginación 
proyecta inexistentes perfecciones. Un día la fantasmagoría se 
desvanece y con ella muere el amor.12

Como menciona Ortega y Gasset, cuando el amante se da 
cuenta que su amor era ilusorio y comienza a desvanecerse 
esa proyección idealizada del amado, el amor comienza a 
decaer pues el mismo fue un error. “El amor muere porque 

12  Estudios sobre el amor. Página 12.



82

su nacimiento fue una equivocación”13 con esto no se intenta 
generalizar que todo amor es en sí un desacierto, un fallo o 
una “metida de pata”, sino que: cuando un amor comienza 
a construirse en falsedades o inexistentes cualidades está 
condenado a morir.

Se pueden dar bastantes ejemplos donde los contactos son 
debilitados o detenidos: por falta de interés, por costumbre, 
por exceso o falta de seguridad respecto a la pareja, por 
privación o distanciamiento físico, por miedo, negación o 
rechazo respecto a la forma de actuar, por intolerancia o nula 
adaptación a cambios en la forma de pensar en el amante o 
el amado, en su ideología o en su cosmovisión. En cada uno 
de ellos la disminución de atracción es el factor común que 
genera la reducción de contactos y el debilitamiento de las 
conexiones.

Queda clara entonces la razón por la que un amor se va 
perdiendo hasta llegar al punto de supresión o deceso total, 
sin embargo, como se mencionaba en el segundo capítulo, 
la pasión tiene un juego muy importante para mantener 
una relación aunque sea deficiente en una de las tres vías, 
por ejemplo, aquellos amores que duran en la distancia 
debido a que su lazo y atracción es meramente espiritual o 
intelectual, dejando la necesidad de contactos físicos por un 
lado, digamos, en un estado de espera o stand by amoroso.

13  Estudios sobre el amor. Página 15.
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Ejercicio 13.— Amor en la distancia
Analicemos el amor en la distancia, ¿Ha estado alguna vez en 
estas circunstancias? Pues es un caso especial, ya que depende 
bastante del tipo de contactos usualmente frecuentados entre los 
amantes–amados para debilitarse o seguir desarrollándose, pues 
en aquellas relaciones donde el contacto físico es indispensable 
es más notorio el decaimiento en su calidad, llevando consigo 
la posibilidad de infidelidad a causa de satisfacer las necesidades 
físicas concluyendo en el fracaso amoroso. Sin embargo, en 
aquellas relaciones donde el contacto físico no es primordial 
se puede lograr un desarrollo, en primera instancia, gracias al 
avance de la tecnología que permite comunicarnos en la distancia 
continuando así con los contactos intelectuales, y en segunda, 
debido a que los contactos espirituales giran en torno a lo 
metafísico.

¿Cómo revivir un amor?
¿Por qué puede morir el amor? Pareciera que los demonios 
son más efímeros que los mortales. ¿Será que el daemon 
amoroso sólo se aleja dejando un rastro a propósito 
esperando su reencuentro para establecer de nuevo su 
conexión entre amantes–amados? La posesión no es eterna ni 
estática; la flecha temporal de cupido no mata ni hipnotiza 
sólo entontece con su dinámica: enamora con románticas 
dosis las cuales tanto el amante como el amado toleran cada 
vez más, y al caer en el tedio rutinario se escurre la pasión 
de entre sus manos; cuando se escapa la atención el amor se 
esfuma.

Entonces, ¿puede revivir un amor? ¿puede encontrársele 
de nuevo tras seguir su pista con atención y realizar una 
calibración? Para esto quisiera considerar un estado de 
consciencia en el cual se identifican los puntos flojos o 
intermitentes dentro de una relación, los cuales pueden 
ser bastante variados como se ejemplificó en la pregunta 
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anterior sobre la muerte del amor; retomaremos alguno 
de ellos para un análisis más acorde a esta cuestión. 
También quisiera aclarar que es necesario trabajar, primero 
de manera individual y después como pareja, los factores 
que anteriormente, en el tercer capítulo, se mencionaron 
eran causantes de un estancamiento que obstruye la 
meta de alcanzar el amor bello y pleno: la resignación, el 
desconocimiento, la procrastinación y el egocentrismo. Una vez 
fuera de ese círculo vicioso de conformismo e ignorancia es 
posible trabajar dichos factores y, entonces, realizar ajustes 
personales como en ambos seres basándose en la atención 
y en la retroalimentación, pues, a esto, se debe estar 
atento para observar automatismos, se debe escuchar para 
entender la perspectiva del otro y se debe ser consciente de 
ambas cosas para llegar a una calibración. De esta manera, 
se lograría reparar las fallas dentro de las vías, ya sea con 
aceptación o consideración, y perpetuar el amor pleno en su 
reciprocidad. Dicho una vez más, esforzarse con voluntad 
en trabajar dichos factores puede ayudar a que un amor 
moribundo condenado al fracaso salga de esa, digamos, 
maldición y se reanime, o a que un amor estancado continúe 
su camino hacia el amor bello y pleno.

Por ejemplo, en una relación en la cual se ha entrado en 
un estado de falta de confianza o seguridad, se comienza a 
debilitar la vía psicológica o intelectual de la pareja, esto, 
por idearse cierta incertidumbre respecto a la credulidad 
del amante–amado. Dicha inseguridad tiene una propiedad 
que causa un efecto de repulsión en el nodo donde 
convergieron las vías individuales, y a consecuencia de esto, 
comienzan a crearse desconexiones en el enlace, podrían 
también entenderse como un efecto de aversión al contacto, 
con finalidad totalmente contraria a la de la atracción, que 
debilita la estabilidad de la conexión empobreciendo su 
calidad. Dependerá de la magnitud de la fuerza repulsiva, 
es decir, de las consecuencias psicológicas tras el evento 
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experimentado para observar, o no, una modificación 
significativa en el futuro de la situación. Basándonos en 
la instancia de un caso con importancia, será necesario 
identificar las causas por las que se manifiesta la aversión al 
contacto y meditar en las razones, si es algo factible o no para 
el futuro personal o mutuo, posibilidades, diferentes maneras 
de lograrlo, y probabilidades de poder solucionarlo.

Ejercicio 14.— Reviviendo un amor
¿Se encuentra dentro de una relación con un amor moribundo, 
condenado al fracaso o estancado? Identifique las vías por 
las cuales se encuentra en dichas circunstancias. ¿Le gustaría 
revivirlo o calibrarlo? Intente evaluar las razones, posibilidades 
y probabilidades de realizarlo, recordando que los ajustes deben 
ser tanto personales como de pareja y tanto con aceptación como 
con consideración.

Asimismo, quisiera hacer énfasis en que, como se mencionó 
en la sección De la adición, el dar de sí o el entregarse al amado 
debe ser de manera consciente para evitar una atención 
anómalamente detenida en otra persona y, por tanto, poder 
ser participe en un proceso de retroalimentación reciproca 
evitando así acciones portadoras de un velo que diviniza al 
amado. Con esto quiero decir que se pierde la conexión del 
«yo–tú» en un enfermizo «tuyo–tú», tomando la posición de 
un «yo» pasivo y entregado a un sujeto «tú» que, activo o no, 
produce aquella dependencia.

Ejercicio 15.— Amor y la atención
¿En términos cuantificables cuánta atención le da al sujeto u 
objeto amado? ¿cuántas horas al día? ¿cuántos días a la semana? 
¿le priva de realizar actividades personales?  ¿es atención de 
calidad? ¿la atención es recíproca? Con esto no se busca generar 
tensión por una diferencia de atención dedicada sino el generar 
consciencia de la diferencia entre el «yo–tú» y el «tuyo–tú».
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Del Yo al Todo
Prácticamente, se puede amar corporalmente a cualquier 
objeto con el simple acto de tocarlo, verlo, sentirlo. Un 
contacto es llevado a cabo cada vez que se percibe un objeto 
o sujeto. Sin embargo, ¿por qué no amamos todo cuanto 
se nos es revelado a nuestra percepción? La respuesta 
es sencilla, puesto que vivimos en mundo con una gran 
diversidad de objetos y sujetos, primeramente, es necesario 
ser atraído para poder iniciar la conexión y ese proceso de 
atracción se desarrolla a través de nuestros sentidos que nos 
hacen generar ideas como producto de la síntesis de diversas 
experiencias.

Al ser el cuerpo nuestra presentación en el mundo, y lo 
que primero es dado como representación de nosotros ante 
otros, sin un atractivo corporal se complica el establecer la 
conexión amorosa. Podría intentar día y noche conectarme 
corporalmente con otros seres, pero si no ven un atractivo 
en mi cuerpo los contactos serían de poca calidad y se 
perderían sin establecer una conexión. De igual manera 
debo ser atraído físicamente por algún otro ser que intente 
conectar conmigo para poder transferir y recibir mensajes 
y contactos. Por dar un ejemplo un poco exagerado: 
podría estar enamorado de una estatua, siendo atraído 
sensorialmente por dicha escultura y mantener una conexión 
exitosa de amor corporal, pero después de un tiempo mi ser 
pediría por comenzar la conexión de consciencia para amar 
de manera completa. Al encontrarme con que la estatua no 
tiene consciencia, la conexión sería anulada y comenzaría 
a ser crítico por el hecho de no estar en plenitud con 
una estatua que me atrae sensorialmente y comenzaría la 
búsqueda, quizá inconscientemente, de un amor perfectible. 
Pues un ser como el que nos ejemplifica no está orientado 
a amar objetos inanimados sino animados, aunque se den 
ciertas excepciones debido a desviaciones psicológicas. 
Ya una vez que el atractivo corporal fue prominente, se 
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comienza a indagar en la consciencia del otro ser para 
encontrar la manera de conectar las mentes. Este proceso 
de cortejo puede variar a diferencia del corporal, pues el 
cuerpo debe atraer para empezar a influir en el nivel de 
compromiso y voluntad de sacrificio para querer compartir 
tiempo y espacio. A nivel de consciencia podría ser encontrar 
una similitud o un complemento, quizá no encontrarse 
con las mismas ideas de uno mismo, pero si con un estado 
crítico que complemente el propio y, como se mencionó a lo 
largo del ensayo, a nivel espiritual sería, de igual manera, 
encontrar un complemento respecto a la cosmovisión y una 
concordancia armónica respecto a los campos energéticos.

Ahora bien, que exista la posibilidad de alcanzar el amor 
pleno en su reciprocidad, no significa que se deba andar tras 
él como en una búsqueda desesperada por doquier sin 
saber siquiera lo que se busca apoyado de características 
idealizadas. ¡Si!, están las tendencias de atracción a priori 
que forman parte de los filtros amorosos, pero no deben 
confundirse con atributos ideales. Las tendencias son 
esquemas, poseen rangos de acción no instaurados hasta 
el momento del encuentro y los atributos son supuestos 
específicos en cada instancia.

En suma, este ensayo ha rondado en base a tres tipos de 
amor y sus combinaciones, de donde se obtienen sietes tipos 
diferentes en los cuales un sujeto puede tomar la posición de 
amante, y, por consiguiente, enviar mensajes amorosos a siete 
diferentes tipos de amados.

Entonces, repitiendo la pregunta ¿por qué no amamos 
todo cuanto se nos es revelado a nuestra percepción? Dando 
una respuesta diferente a la anterior: ¡exacto! ¿por qué no? 
Amar no es sólo poseer una relación de amante–amado con 
quien puedes demostrar las manifestaciones máximas de amor. 
No es necesario llegar a manifestaciones máximas para amar 
puesto que hay distintos tipos de amor y con ello distintas 
maneras de amar, así como distintos niveles de entrega.
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En el amor-fei se mantiene un nivel de entrega mayor 
al de los otros tipos de amor, pero, ¿sólo por eso debe 
menospreciarse un amor a una sola vía o dos en su forma 
pura? ¿Pensamiento bastante ególatra no? Creer que sólo 
el amor en su máximo esplendor vale la pena y por lo 
tanto es de mayor importancia que los otros tipos. Esta 
manera de pensar viene de una falta de amor propio o 
un desconocimiento del mismo. “El amor propio es justo 
lo contrario de la egolatría. En el amor a uno mismo no 
hay «uno mismo», sólo amor. En la egolatría no hay amor, 
sólo «uno mismo»”14. Como menciona Osho en uno de sus 
discursos sobre el ego, no debe confundirse el amor con 
el acto de estar con alguien por egolatría pues el ego sólo 
busca alcanzar sus ideales y el amor busca libertad. 

“Si no tienes ego no puedes crear una prisión para el 
otro, para el que amas; no puedes enjaularlo”15, a pesar 
de mantener un nivel de entrega alto se sigue estando en 
libertad. Es a partir del ego donde comienza a enviciarse 
un amor, la egolatría de satisfacer cada necesidad física, 
espiritual, emocional, psicológica o intelectual. 

El amor debe ser en libertad y no en esclavitud, por lo 
tanto, el amor debe surgir desde uno mismo y no desde 
el ego para poder alcanzar esa libertad. De otra manera el 
mismo amante se encuentra atado a su ego y a falta de ese 
amor propio o por ese engaño, pues el ego puede portar la 
máscara de amor por sí mismo, ¿qué oportunidad hay de 
llegar a un amor pleno o puro si el punto de partida está 
contaminado?

14  El libro del ego. Página 258.
15  El libro del ego. Página 260.
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Ejercicio 16.— ¿Amor propio o egolatría? 
¿Puedes identificar la diferencia entre amor propio o egolatría? 
¿Concuerdas con su antonimia? ¿Posees amor propio? ¿Cómo 
lo cultivas? ¿Has pasado por situaciones de egolatría disfrazada 
de amor propio? ¿Conoces a alguien en esa situación? ¿Crees 
necesario una calibración personal al respecto?
Medite y analice sus respuestas.

El amor te proporciona la primera experiencia de estar en sintonía 
con algo que no es tu ego. El amor te da la primera lección para 
estar en armonía con alguien que nunca ha formado parte de tu 
ego. Si puedes estar en armonía con una mujer, si puedes estar 
en armonía con un hombre, con un amigo, con tu hijo o con tu 
madre ¿por qué no puedes estar en armonía con todos los seres 
humanos? Y si estar en armonía con una sola persona produce tal 
gozo, ¿cuál será el resultado de estar en armonía con todos los 
seres humanos? Y si puedes estar en armonía con todos los seres 
humanos, ¿por qué no con los animales y los árboles? Un peldaño 
lleva al otro.16

Ejercicio 17.— Diferentes tipos de amor
Como complemento a esta lectura, recomiendo el libro “El 
arte de amar” de Erich Fromm, obra que llegó a mi gracias a 
un familiar con quien estoy totalmente agradecido. En su libro 
describe distintos tipos de amor yendo a objetos directos como 
se realizó en el capítulo III de este ejemplar, pero poniendo más 
énfasis en aspectos antropológicos, psicológicos y sociales: amor 
entre padres e hijos, amor fraternal, amor materno, amor erótico, 
amor a sí mismo, amor a dios. Entonces, ¿cómo podría analizar, 
partiendo de las tres vías del ser, el sincretismo del amor con 
dichos objetos amorosos, agregando, como practica meditativa, 
el amor metafísico recíproco, el amor irracional recíproco, el 
amor por conveniencia y el amor por la naturaleza?

16  El libro del ego. Página 191
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Con relación a la anterior idea de Osho y dejando por 
un momento para complementarla con el siguiente hilo 
de ideas, nos adentraremos en el proceso de individuación 
mencionado por Erich Fromm en El miedo a la libertad en 
el capítulo de la emergencia del individuo donde dice: “un 
niño nace cuando deja de formar un solo ser con su madre 
y se transforma en un ente biológico separado de ella. Sin 
embargo, si bien esta separación biológica es el principio 
de la existencia humana, el niño, desde el punto de vista 
funcional, permanece unido a su madre durante un período 
considerable”1. Con esto se hace referencia a que en un inicio 
el niño se concibe como un «yo» o un «Yo» absoluto aun no 
individualizado pues aún es dependiente de su madre, la 
cual concibe como parte de su «Yo» y no como a un ente 
diferente. En este punto de absoluta egolatría por mero 
instinto de supervivencia, imposible negar la obviedad de 
atención merecida de un recién nacido, es donde comienza 
a nacer el amor… en esos momentos de tranquilidad en los 
que el niño concibe el aquí y el ahora en serenidad, rodeado 
de un aura que emana cariño y un tacto cargado de cuidado, 
es donde comienza a nacer el amor por sí mismo, por la vida 
en sí pues lo único que se percibe es ese «Yo» absoluto. 

El amor propio es la raíz del amor mismo, es el punto 
de partida en el experimentar del amor. Con esto se hace 
referencia a que no debemos quedarnos ahí, estáticos en la 
comodidad del amor por uno mismo pues el amor es mucho 
más que eso; hay experiencias amorosas que sólo podemos 
experimentar al compartirnos, al ser empáticos con otros 
seres y al agradecer lo que se recibe.

Deben pasar unos meses luego del nacimiento antes que el niño 
llegue a reconocer a otra persona en su carácter de tal y sea capaz 
de reaccionar con una sonrisa, y deben pasar años antes de que el 
chico deje de confundirse con el universo.17

17  El miedo a la libertad. Página 149.
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Debe pasar un tiempo para que el «Yo» absoluto reconozca 
que el amor propio no sólo es amor por sí mismo o por la 
vida en sí, sino que al reconocer a su madre surge el primer 
encuentro con el «Tú» y con ello el primer encuentro amoroso 
que complementa el amor materno ya manifestado en la 
madre: la primera forma de amor pleno en su reciprocidad, 
pues el niño reacciona a los mensajes amorosos de su madre 
y se establece una prematura conexión plena a dos vías ya 
que aún no posee un estado de consciencia crítica, incluso 
del más bajo nivel, o un perfil psicológico que necesite una 
conexión intelectual. Después de este punto se puede seguir 
con un orden natural en el que el niño reconoce a otro «Tú», 
siendo esta vez el padre, después de reconocer estos dos 
«Tú» pasa a reconocer el estado de «Nosotros» como núcleo 
familiar donde se incluye, seguido del «Ustedes» donde se 
excluye. Asimismo, pasa a diferenciaciones más específicas 
y ajenas al «Yo» donde comienza a eliminar esa absolutez, 
reduciéndose a un <<yo>> individual a partir del cual 
reconoce a «ella», «él» como individuos ajenos, «eso» como 
planta, animal y objeto. Para después, con el pasar de los 
años, y una vez que, como menciona Erich Fromm, dejemos 
de confundirnos con el universo, tras haber eliminado o 
controlado la egolatría y tras haber obtenido sabiduría con 
el simple andar y con el simple ser, nuevamente se comience 
a reconocer esa dignidad en cada ser u objeto para dar y 
recibir amor. Llegando así a una manifestación holística 
amorosa donde se concibe un amor «yo-yo», «yo-tú», «yo-él» 
«yo-ello», «yo-Él», «yo-Ello», «yo-Todo».

El amor es una escalera, comienza con una persona y acaba con 
la totalidad.18

18  El libro del ego. Página 191.
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Partiendo del amor propio, de una egolatría instintiva, 
con sabiduría y empatía se puede alcanzar el amor bello y 
pleno, donde el «yo» en armonía, en conexión por cada vía 
se disuelve en el «todo». Declarando así al amante en unión 
física, espiritual e intelectual de acuerdo a los siete tipos 
de amor con los diferentes tipos de objetos amados, yendo 
desde el yo hasta la totalidad, alcanzando así el sincretismo 
del amor.
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—Anexos—

La importancia del encuentro
Que importante y esencial es el evento del encuentro en 
el amor, y que contaminado y mal direccionado está en 
la actualidad. Pues sin el mismo, el proceso amoroso no 
puede avanzar en su ciclo natural, y su equivalente virtual 
no posee la misma intensidad para lograrlo, ya que carece 
de aquel toque espontaneo y metafísico, de aquella cualidad 
que fija el azar en una construcción de verdad con apariencia 
de destino. Ejemplifico con una experiencia personal por la 
cual he llegado a hilar esta idea.

Hace algunas semanas comenzó una pequeña relación 
social, entre mi persona y otra: gracias a un evento en 
especial y un sentimiento compartido en una publicación de 
Instagram. Se presenció un encuentro, pero este fue virtual, 
no físico, es decir, de nuestros intelectos ante una interface 
en un ambiente digital y no de nuestros cuerpos cara a cara.

Increíble lo que la tecnología permite desde hace 
pocos años: encuentros no físicos. Conocer a alguien 
sin la necesidad de caer en el automatismo de almacenar 
la información sobre la forma de un ser en el espacio en 
relación al cuerpo de uno mismo, sin conocer el tono de su 
voz y los diferentes niveles de intensidad y de altura ante 
diferentes situaciones, sin conocer sus tics nerviosos o la 
manera en que manifiesta sus emociones. Las fotos no te 
dicen realmente su proporción ante la tuya, puedes crear una 
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idea en base a datos como su estatura y complexión, pero no 
es tan certero como generar la información de proporciones 
en base a los sentidos mismos… quizá no son cifras exactas, 
pero si un punto de referencia empírico.

Increíble hasta qué punto se puede llegar a conocer 
alguien virtualmente que incluso puede comenzar el 
enamoramiento, pues definitivamente puede darse una 
atracción psicológica o intelectual ante la idea generada y 
condicionada de la otra persona y su forma de manifestarse 
digitalmente a través de pantallas y bocinas e instaurarse 
una conexión existencial del mismo tipo. Llegando incluso 
a aferrarnos a la idea de alguien que podría no existir y 
ser simplemente el entretenimiento de un degenerado con 
un buen codificador de voz, dotes de actuación, mucha 
imaginación y bastantes fotos de diferentes épocas de una 
chica que podría hasta ya estar muerta. 

De igual manera, como lo es hoy con los chatbots, lo 
mismo podría darse en un futuro no muy lejano gracias 
a los avances en tecnología, especialmente en las áreas de 
inteligencia artificial, aprendizaje profundo y procesamiento 
de lenguaje natural: creando una cuasi-consciencia artificial 
con la potencia de crearse un cuerpo humano digital o 
avatar, tomando las miles de millones de fotos que rondan 
por la nube, creando representaciones de momentos nunca 
vividos pero procesados pixel por pixel hasta completar 
los fotogramas ideados por su sintético intelecto para 
complementar una plática o para comenzar a fundamentar 
su virtual existencia en forma de historial. Esa posibilidad 
sería el “peor es nada” de las personas del futuro, pues uno 
podría decir: me encanta GX5-Y07, siempre me escucha, 
está al tanto y siempre me contesta, me hace reír, me 
consuela, me inspira, me motiva a seguir… ¡Pero no será 
real! No tendrá una representación física individualizada en 
un ser de nuestra especie, o especie de nuestra preferencia. 
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Lo mismo sucede con los amores y apasionamientos 
virtuales de la actualidad. A pesar de los videos, de las fotos, 
del sexting y los mensajes de voz, «Increíble hasta donde 
hemos llegado en la comunicación, sólo falta el holograma 
o la representación virtual representando en tiempo real a la 
otra persona y emulando todo su comportamiento y presencia 
física con su olor, textura, etc». A pesar de eso, mientras se 
siga omitiendo el tan importante encuentro físico, el cara a 
cara, la posible y prometedora relación amorosa, inconsciente 
o conscientemente cesará de intentarlo, reestructurándose y 
estableciéndose como una amistad a pesar de la potencia que 
alguna vez pudo haber tenido.

Sin un saludo con un apretón de manos, con un beso, un 
abrazo, un hi-five, ¡cualquiera! Sin un, aunque sea mínimo, 
encuentro físico la relación está condenada a cesar, inclusive 
en la amistad. Esto porque la prioridad de cada ser está en la 
vida real con su cuerpo físico y no en la virtual con su avatar. 
Aún no existe una interface que pueda conectar nuestra red 
neuronal con una realidad virtual de perfecta calidad como 
para ser una posibilidad de elección y dejar nuestro cuerpo 
en asistencia médica en un aparente estado vegetal.

Las redes sociales son excelentes para conservar la relación 
ya establecida con gente de antaño, empero, rara vez es de 
utilidad para generar nuevas amistades o adentrarse en 
nuevos amores. Sin el encuentro físico, da lo mismo si se 
habla con un futurista y avanzado algoritmo de inteligencia 
artificial o con una personal real que nunca se llegará a 
conocer. Además, el encuentro virtual está contaminado, 
pues el avatar de cada ser existente generalmente rebosa de 
presunción. La gran mayoría no es tan exitosa, tan feliz, tan 
vencedora de discusiones o tan perfecta, a su percepción, 
como te hace pensar que es. Las redes sociales están 
abarrotadas de mentiras y lo peor del caso es que los que 
mienten se lo creen, pues contaminan también su entorno 
real a causas de un ego hinchado de aire y comienzan a tomar 
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una ilusión como realidad. Por otro lado, las publicaciones, 
los comentarios, los mensajes privados, la comunicación 
en general… nada de eso se compara con sus analogías 
físicas pues las primeras carecen de la espontaneidad y de 
la improvisación que dan un espléndido y agraciado toque 
de “aquí” y “ahora” en la realidad, nada comparado con su 
estado digital o no aún, pues la experiencia virtual está cada 
vez más al alcance del usuario que da un uso general a sus 
dispositivos, sin embargo, sigue careciendo de inmersividad 
en la experiencia.
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Entre redes de mujeres

Te encontré entre redes de mujeres y no lo pude creer.
Excavé entre tus ayeres y no lo quise entender.

Me gustó tu cuerpo, me alegró tu mente y me venció tu espíritu.
Pero que gracioso es como el amor siempre es de dos.

Pues yo intentaba cortejarte y tú, indiferente, me ignorabas.
Pues yo intentaba cautivarte y tú, sin más, nunca llegabas.

¿Cuántas horas perdí conociéndote entre líneas, forzando 
tus palabras,

obligando tus risas y purgando tus ideas? 
¡¿Cuántas?! Y todo ha sido en vano.

Pues aún no llega el día en que te poses frente a mí.
Aún no llega el día en que escuche tu voz para poder criticarte;
para saber si realmente eres esa mujer que me enloquece.

Pensé haber encontrado lo inencontrable.
Pensé disfrutar de lo indisfrutable.

Pero que cierto es que no sólo importa lo que yo piense,
que no sólo importa si me vuelves loco con tu existencia.

Si yo para ti soy un pendejo, un urgido, un forzado.
Un cabrón más que se acercó a ti con afán de saborearte,

¿Cuántos no lo han hecho?
Sin embargo, yo quería algo más que sólo probarte.
Yo quería entenderte, quería sentirte y cautivarte.

Tal vez tenían razón los rumores;
quizá las voces son ciertas después de todo,

y no todo lo es una mente crítica y una imagen decente.
Una mujer de tu nivel, busca algo más. 

Busca un gran atractivo y no un hombre vulgar.
Quiere un hombre sin desperfectos, quizá un poco imbécil 

pero admirable.
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¡Pero no pasa nada!
Entiendo, que a pesar de la superioridad que posees,

te dejes llevar por el atractivo y quieras alguien que, como 
tú a mí,

te enloquezca con su mirada.
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Sexo y Dialéctica

Sexo y dialéctica…
Lo primero que me viene a la mente

tras la fantasía de encontrar un amor corporal e intelectual.

Sexo y dialéctica…
Pensar en esa reciprocidad de placer carnal e ideológico,

me estimula bastante en ambas vías.

Sexo y dialéctica…
¿Qué disfrutaríamos más?

 ¿En cuál habría menos conflicto?

Pues quizá el catálogo de posiciones experimentadas
es distinto, incomodo e incompatible.

Quizá el ideario que portamos discrepa en sus definiciones
pues nuestras quimeras intelecorporales a menudo

se pueden sentir amenazadas
o irritadas por la presencia del otro.

¿Será que, aunque me encante tu cuerpo
podría disfrutar aún más de tu intelecto,

y excitarme más con tu retorica que con tus
aposentos?

¿Será que tu sexo podría estar
 dentro de lo mejor de este mundo

pero tu forma de pensar
más allá del mismo?

Sexo y dialéctica…
Vaya deleite intelecorporal,
pero, ¿Qué hay del espíritu

 y nuestra energía supraterrenal?
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Que tú desearas

Como quisiera que tú desearas
por lo menos una parte

de lo que yo anhelo estar contigo,
por más mínima que esta fuera.

Quisiera terminar de conocerte
y sacar mis conclusiones de si eres o no

el prototipo de mujer que por años he construido.
Pues reconozco tu inestabilidad emocional 

y tu inmadurez en el giro espiritual,
sin embargo admiro la potencia que posees:

toda esa energía en reposo
esperando por romper en su estado cinético.

Como quisiera que además de nuestras pláticas
sobre lo mucho que odiamos a la gente

y la depresión que nos provoca
el no poder actuar a voluntad,
se nos escaparan unos cuantos 

gestos de cariño, como melodía
de ornamento en nuestro centro tonal.

A pesar de no necesitar de nadie,
como quisiera, por mera voluntad,

impulsarte y ayudarte a ser mejor sin sofocarte.
A contribuir en el desarrollo de tu persona

sin influir ni intentar controlarte. 
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Como quisiera que me dejaras de ver
como un tipo viejo y acabado

y comenzaras a verme como un apoyo,
quizá no joven pero paciente,

quizá no entero pero resiliente.

En fin, como quisiera enamorarte plenamente.
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Amor sincrético

Tu...
Tan ajena, tan lejana,

y, aun así, la más cercana y anhelada
conexión desde hace tiempo.

Mi tan meditado amor sincrético.
Mi romance en potencia:

mi pasión musical 
y encuentros con elocuencia.

¿Pero a qué me refiero?
¿Qué es lo que ilusoriamente pienso está sucediendo?

Pues por tanta rumiación
con la idea del amor pleno y bello,

por ese círculo vicioso
de desarrollar el sincretismo del amor,

su influjo termino por proyectarse
convirtiéndome en amante,

y consecuentemente,
declarándote mi amada.

Tanta teoría del amor,
tantos diálogos de Agatón, Fedro, Sócrates.

Tanto indagar en la filosofía
de una Grecia fantasiosa y su elogio a Eros,

que mi ser te detecto como una Diosa:
pues posees una fuerte voluntad,

eres pensante, eres hermosa;
como alguien con quien

podría poseer al daemon del amor,
y rozar en lo romántico y quasidivino.
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¿De qué sirve conocer el arte de amar,
si no es llevado a la práctica? 

¿De qué sirve un dominio teórico
si no es experimentado?

Pues acepto la separatidad
que, bien, podría causar mi soledad
y a pesar de sentirme libre y pleno,

es tan alta la atracción que causas en mi ser,
que mi pensamiento quiere compartirlo contigo.

Como quisiera llegar a conocerte 
tanto como me conozco

pues me pareces tan interesante…
me atrae bastante tu forma de pensar
y lo mucho que llegará a desarrollarse

con el simple pasar del tiempo,
como un verso sin esfuerzo,

que no puedo evitar desearte.
Ni hablar de tu espiritualidad,
he sentido un aura radiante…

Aun no sé porque, ya hace años te deseaba,
si no te conocía, apenas de ti sabia

y ya te contemplaba a través de fotografías.

Pasando del suspiro digital
al esporádico encuentro,

adornándote con mándalas
cree un altar en mi templo

con el cual he meditado
y mucho me ha revelado.
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En un estado psicodélico pasaste
de un mapa de datos en mi monitor

a realmente modificar mi comportamiento.
Pues pensarte se fue volviendo mi rutina,

y reconocerte lejos de mí
impulso mi resiliencia:

el resignarme y aceptarte
tan ajena, tan distante….

Tu…
Tan ajena y tan distante,
mi prototipo de amante.

Mi anhelo de amada,
mi pensamiento constante.

Mi compañera de odio,
saludable y embriagante

Tratamiento al mal de amor
y la separatidad sofocante.

Mi relación simbiótica
y sensualidad limitante.

Mi amor sincrético frustrado.
Mi amada… soy tu amante.
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Queda en duda mi sinceridad

Fue amor a primera vista, lo sé.
Sentir esa atracción física-espiritual me lo indicó.

Fue esa atracción de apariencias,
de pensamientos y experiencias;

compatibilidad energética,
esotérica curiosidad.

Fue pasión a primer contacto, lo sé.
Me lo indicó el erotismo desatado en tu mirada
y la incremental excitación enraizada en tu voz.

Me sedujo tu cuerpo, me atrapó tu plática,
me entusiasmo una idea tuya y me embobó tu risa.

¿Y qué se hace cuando los filtros amorosos son aprobados?
¿Qué se hace cuando el encuentro promete reciprocidad?

¿Se entra en acción o se le teme al fracaso?
Asombrado de la casualidad,
¿esta vez voy o también paso?
Queda en duda mi sinceridad.
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