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«La magia del amor no es una simple palabra, sino un hecho
real, indiscutible. El amor es “mágico” en la aceptación más exacta
y concreta de la palabra.»

JOSÉ RIPOLLÉS

en El amor en los pueblos primitivos

«Tenía yo dieciocho años de edad cuando el amor me abrió los
ojos con sus mágicos rayos.»

KHALIL GIBRAN

en Alas rotas
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Si fuera posible reunir todos los libros que desde Platón a Fromm
se han escrito en torno al amor, sería preciso construir una pequeña
ciudadbiblioteca para albergarlos. Todos los pueblos, todas las ci
vilizaciones, desde las más primitivas a las más desarrolladas, han
producido héroes en la guerra del amor, han legado a la posteridad
escritos amorosos, han vivido el amor a su forma y circunstancia.

Porque el amor no conoce reglas. Los grandes románticos euro
peos, que pusieron especial empeño en enseñarnos a amar, fraca
saron en sus intenciones. El amor es tan único, tan íntimo, tan
particular y caprichoso, que hay tantas formas de amar como cora
zones enamorados en el mundo.

Lo mismo puede decirse de su aplicación. Con ser uno, el amor
es multidimensional. Surge y se expresa de mil maneras diferentes.
Los teólogos hablan de amor carnal y amor espiritual. Todo amor es
al mismo tiempo carnal y espiritual. El amor del hombre es siempre
amor humano, amor carnal, amor terreno. Lo vive en su estructura
antropológica, está sujeto a los suspiros de la carne, nace en la tierra
y en la tierra se desarrolla y muere, al menos en su expresión mate
rial. Y es lógico que así sea. El hombre es hombre, no Dios. No puede
amar como Dios. Su amor está sujeto a su propia condición humana.

En otro libro mío, Fuerte como la muerte, escribí 143 páginas
sobre el amor de Dios. Aquí, en DIMENSIONES MÁGICAS DEL AMOR,
escribo sobre amores humanos. Trato del amor en singular, del amor
que el hombre siente por la mujer y la mujer por el hombre. Ese
amor que Stendhal definió como el más grande de todos los asuntos
que invaden la mente humana.

Para dar expresión a este amor utilizo ejemplos históricos y acon
tecimientos de la vida diaria, pero también recurro con frecuencia
a metáforas, discursos y textos de la Biblia. Empleo preferentemente
ese delicioso e inigualable poema de amor que es el Cantar de los
Cantares, libro sobre el que algún día acabaré un comentario que
del mismo pienso publicar en tres tomos.

Magia y amor son aquí concebidos conjuntamente. Magia no es
siempre el nombre que define mitos religiosos o creencias y prácti
cas que tratan de operar sobre los poderes ocultos. Figurativamente,
utilizamos el término para referirnos al atractivo o encanto de algo
que, como el amor, supera en ocasiones la realidad cotidiana.

Éste es el sentido que doy a la palabra en el título del libro. El
encanto y la magia del amor dominan sobre todas las demás pasio
nes humanas, porque las halaga y las mantiene en permanente ac
tividad. La llamada del amor es irresistible. Milan Kundera dice que
el amor es el deseo de encontrar la mitad perdida de nosotros mis
mos. Y cuando esa mitad aparece, «la mujer no puede resistirse a la
voz que llama a su alma asustada; el hombre no puede resistirse a
la mujer cuya alma es sensible a su voz».

La falta de amor nos está convirtiendo a todos en estatuas de
mármol. Nos estamos planteando la existencia en términos de mús
culos, nervios y huesos. Hablamos de hacer el amor, como si eso
fuera posible, pero no hablamos de amar.

He consultado cuatro enciclopedias internacionalmente conoci
das, para comprobar el espacio que cada una concede al vocablo
«amor». En la Enciclopedia firmada por Diderot y D’Alembert, la que
revolucionó Europa a finales del siglo XVIII, 18 tomos en lengua fran
cesa, a la palabra «amor» se le dedican diez grandes páginas, ta
maño 45x25. La Enciclopedia Universal Ilustrada de Espasa Calpe,
103 tomos, edición de 1906, concede a la palabra «amor» seis pá
ginas. La Nueva Enciclopedia Larousse, en español, once tomos, da
menos de una página a la palabra «amor». Y la Enciclopedia Britá
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nica, 24 tomos escritos en inglés, edición de 1980, sólo dedica ocho
líneas a la palabra «amor». Con una nota en la que dice que la idea
del amor se trata en artículos sobre otros temas. En cambio, pala
bras como «átomo», «ciencia», «técnica», «industria», etc., ocupan
grandes espacios.

Nos estamos tecnificando, atomizando, industrializando, pero
nos estamos desenamorando. Todo ello a paso agigantado. Estamos
olvidando, tristemente, que la salvación del individuo y del género
humano está en el amor, sólo en el amor. El amor cambia el rostro
del hombre. El amor da alas al alma. El amor permite la recupera
ción de la primitiva pureza divina. Decimos que el amor todo lo
vence. Pero, a lo que parece, no queremos victorias sentimentales.
Huimos del amor y nos parapetamos tras nuestros mezquinos ego
ísmos.

Ha llegado la hora de las locuras, la hora de los grandes amores.
Al mundo de hoy sólo lo salvan los locos, las personas capaces de
amar por encima de las razones de la razón. Los fríos, los cerebrales,
los cabalísticos, los que nunca se equivocan porque jamás aman,
ésos… ésos ni siquiera podrán salvarse a sí mismos. Esta hora es la
hora nuestra, la hora de los locos, que, en nuestro voluntario des
varío, gritamos al mundo: «Mundo, quiero tu salvación. Te acepto
en mi lecho de amor.»

Sí, otro libro sobre el amor. Sobre las dimensiones mágicas del
amor. Porque el mundo tiene hambre de amor. Es el alimento más
falsificado y el que más escasea en los tiempos actuales. El aisla
miento sentimental está conduciendo a hombres y mujeres de nues
tros días a la depresión, la esquizofrenia y la locura. Necesitamos
libros de amor, muchos libros que nos hablen de amor, porque sólo
el amor es capaz de resolver las grandes contradicciones de la vida.

JUAN ANTONIO MONROY
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Capítulo I

El más bello poema de amor

Entre los libros del Antiguo Testamento hay uno, de tan sólo
cinco páginas, que constituye una gozosa sorpresa en las páginas de
la Biblia. El tema, el estilo y la forma de este libro contrastan con los
de los demás libros del Antiguo Testamento. Es el Cantar de los Can
tares, escrito por el rey Salomón hace unos 3.000 años.

El Cantar de los Cantares, el libro más literario de toda la litera
tura hebrea y bíblica, es el poema de amor por excelencia, el más
bello poema de amor producido por la mente del hombre.

I. GENERALIDADES

1) Opinión del judaísmo antiguo

Los judíos de la antigüedad no consideraban el Cantar de los
Cantares como libro inspirado. Los rabinos discutían si al leer el Can
tar de los Cantares debían lavarse previamente las manos, como ha
cían al tocar los demás libros inspirados del Viejo Testamento, o
prescindir de este rito.

En el curso del primer siglo cristiano, el escriturista judío Rabí
Akibá estudió minuciosamente el texto y demostró que era tan ins
pirado como los demás libros incluidos en el canon del Viejo Testa

mento. Su famosa frase «Todo el mundo no vale lo que vale el Cantar
de los Cantares», dio lugar a una auténtica revolución en la inter
pretación de este maravilloso libro.

2) Paternidad del Cantar

El título del libro, que figura en el primer versículo, dice literal
mente:

«Cantar de los cantares, el cual
es de Salomón» (Cantares 1:1).

Otros textos del mismo libro hacen referencia a la dignidad real
y al nombre de Salomón (véase capítulos 1:4; 3:7; 3:9; 3:11, etc.).

El autor del Cantar de los Cantares conocía a la perfección la na
turaleza. En el curso de sus breves páginas se revela como un natu
ralista de extraordinaria sensibilidad.

Esta característica identifica a Salomón, el hijo sabio del rey
David. En otro lugar de la Biblia se dice de él:

«Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes,
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del
mar.

Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los
orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios.

Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil
cinco. 

También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Lí
bano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó
sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre
los peces» (1º Reyes 4:29, 30, 32, 33).
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3) Un libro enigmático

El Cantar de los Cantares puede parecernos un libro enigmático.
Pero al leerlo hemos de tener en cuenta que fue escrito hace 3.000
años, para un pueblo cuya mentalidad era muy distinta a la nuestra.

Actualmente puede entenderse como un insulto comparar a una
mujer con una yegua. Pero cuando el novio dice a su amada: «A
yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía» (Can
tares 1:9), en realidad está ponderando sus cualidades femeninas.
Las yeguas que tiraban de los carros del Faraón egipcio eran muy
especiales, selectas, caminaban con trotes de distinción, eran ye
guas sumamente atractivas.

Por otro lado, el lenguaje del libro cuadra perfectamente con la
mentalidad oriental de la época. Basta con ojear Las mil y una no
ches o el mismo Corán para comprender que los orientales son
dados a expresiones crudas, rotundas. Lo que escandalizaría a un
occidental es perfectamente natural para un oriental.

4) Interpretación literal

Al sentido natural del Cantar de los Cantares se han dado varias
interpretaciones. En este trabajo prescindimos de un análisis crítico,
porque nuestra intención aquí es puramente cordial, amorosa.

La explicación natural y literal más aceptada dice que Salomón,
en uno de sus viajes por tierras del reino judío, descubre a una mu
chacha de belleza insólita. La lleva a palacio con intención de ganar
su corazón, pero no lo consigue. La muchacha estaba enamorada
de un pastor amigo suyo, compañero de la niñez. Ni la belleza física
de Salomón, ni sus grandes tesoros, ni la sabiduría que le era propia,
ni la fama de que gozaba logran quebrantar el corazón de la mucha
cha. Su amor era tan firme como los montes.

Con esta historia Salomón compone un exquisito y delicioso
poema de amor. Hay tres personajes principales: ella, él y el coro de
doncellas. En este poema han bebido fray Luis de León, san Juan de
la Cruz, santa Teresa, Chateaubriand, Bécquer, Espronceda y cente
nares de místicos, románticos, escritores y poetas de todos los tiem
pos. El Cantar de los Cantares ha inspirado la poesía amorosa de
todas las generaciones y seguirá haciéndolo en tanto que el amor
sea la columna vertebral del universo.

II. DIVISIÓN POEMÁTICA

Los enamorados del Cantar de los Cantares expresan sus senti
mientos con un lenguaje lírico. A fin de facilitar el estudio de sus ex
presiones amorosas, hemos dividido el Cantar en ocho breves
poemas, más un preludio. El orden seguido es el siguiente:

Preludio de amor: 1:14.
Diálogo de los enamorados: 1:4–2:7.
Primer monólogo de la enamorada: 2:8–3:5.
Primer monólogo del enamorado: 4:1–5:1.
Segundo monólogo de la enamorada: 5:2–6:3.
Segundo monólogo del enamorado: 6:413.
Requiebro en tres dimensiones: 7:1–8:4.
Último monólogo del enamorado: 8:57.
Tres enigmas de amor: 8:814.

En el lenguaje de las cosas, de las flores y de la música, pre
ludio es tanto el comienzo de una ejecución musical como la an
ticipación de un requiebro florido o el inicio de una conversación
o monólogo. Esta parte ocupa los cuatro primeros versículos del
libro.
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Evocando al amado ausente, la enamorada ansía sus besos.
Los insinúa, los llama, los quiere, porque los besos son hambre
de amor: «¡Oh, si él me besara con besos de su boca!» El amor
que brota de esos besos es tan natural, tan ardiente, tan alegre
como el vino. Y más aún: «Mejores son tus amores que el vino»
(1:2).

III. DIÁLOGO DE LOS ENAMORADOS

Desde el capítulo 1 versículo 5, al capítulo 2 versículo 7, se des
arrolla un diálogo entre los dos enamorados. Es un requiebro
mutuo, como corresponde a personas que aman. El amor unilateral
es como una tormenta sin luz, como un tormento sin paz.

1) Estallido de piropos

La enamorada sueña con quien le tiene arrebatado el corazón.
Quiere saber dónde está, qué hace, cómo hallarlo. No desea andar
errante como una pordiosera de amor, ni quiere acurrucarse contra
cualquier pecho de hombre. Es a él a quien llama: «Hazme saber,
oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas» (1:7).

Y estallan los piropos como una cascada infinita de ternura, con
la alegría rítmica del amor contemplado.

Él: «Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello
entre los collares» (1:10).

Ella: «Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa
entre mis pechos» (1:13).

Él: «Eres hermosa, amiga mía; eres bella. Tus ojos son como pa
lomas» (1:15).

Ella: «Tú eres hermoso, amado mío, y dulce» (1:16).

Él: «Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las don
cellas» (2:2).

Ella: «Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi
amado entre los jóvenes» (2:3).

2) Sueño de amor

Esta parte del poema termina en sueños. A veces no nos ena
moramos de lo que realmente vemos, sino de lo que soñamos ver.
El sueño, hermano de la muerte, es también aliado del amor.

La muchacha se imagina dormida en los brazos de su amado.
Mueren los minutos. Se siente transportada hacia una cámara donde
están encendidas todas las lámparas del amor; depositada suave
mente sobre un lecho de telas perfumadas, la bandera del amor
cubre su cuerpo estremecido. Siente los brazos del hombre como
lazos deleitosos. Y se rinde. Dice: «Estoy enferma de amor» (2:5).

Luego, con una canción de amor golpeándole los sentidos, pide
prolongar el instante de dicha. Confortada en los brazos del amado
dormido, suplica: «No despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que
quiera» (2:7).

IV. PRIMER MONÓLOGO DE LA ENAMORADA

Otra vez tenemos a la muchacha sola. Y la soledad no es dieta
aconsejable para el amor. Sorprende al corazón con múltiples dis
fraces y ve fantasmas incluso entre paredes de oro. El amor
quiere y requiere compañía. Pero como el amor en soledad dice
mejor lo que siente, la amada se extiende en un primer monó
logo que arranca en el versículo 8 del capítulo 2 y llega al capítulo
3 versículo 5.
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1) El tormento de la ausencia

La ausencia del amado hunde su corazón en la melancolía. De
todos los tormentos que sufre el amor, la ausencia es uno de los más
atroces. Alertada por el deseo, imagina oír sus pasos lejanos: «¡La voz
de mi amado! He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando
sobre los collados…» (2:8). En el amor, las ilusiones de la imaginación
son infinitas. Sin límites. No sólo cree que el amado corre a su encuen
tro; figura que la busca, que la llama, que la desea: «Mi amado habló,
y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven» (2:10).

2) Canto al tiempo

A la llamada del amor se une un canto al tiempo. El enamorado,
siempre en la imaginación de ella, entona un bellísimo himno de
amor a la primavera. Luego, desatando lazos de dulzura, abriendo
de par en par las puertas del corazón, la requiere para que salga a
gozar al campo, a oler las viñas pequeñas y a escuchar la voz de la
tórtola (2:1113). Sobre el lecho de la naturaleza recuerda a la
amada. Y la desea: «Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque
dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto» (2:14). El sueño la tiene
cautiva. Su corazón, ansioso de cariño, tiembla como un mar in
quieto. Cree que la llama. ¡Es él! En el espejismo de la dicha surge
el abrazo que imagina: «Mi amado es mío, y yo suya» (2:16).

3) Búsqueda del amado

Tan suyo es el amado, tan de él es ella, que quiere tenerlo pegado
a su cuerpo como el calor va unido al fuego. Pero otra vez el suplicio
de la distancia. En el transcurso de la noche sin fin le busca donde

debe estar el amado, en la intimidad de la alcoba, sobre la cama,
donde los cuerpos se abren al latido de la vida. Sin éxito: «Por las
noches busqué en mi lecho al que ama mi alma; lo busqué y no lo
hallé» (3:1). Con todo, prosigue la búsqueda. Un amor que se rinde
al primer obstáculo es trivial y quebradizo como el sueño. Ciega, ob
sesionada con la ausencia del amado, le busca alocada a la luz de las
estrellas: «Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma»
(3:2). Cuando lo encuentra, siempre según la quimera del propio
deseo, arrastra de él hasta la cámara de su nacimiento. Allí lo cubre
de besos y pide a las amigas que le dejen dormir tras la borrachera
de amor, como ocurrió en el capítulo anterior: «No despertéis ni ha
gáis velar al amor, hasta que quiera» (3:5). ¡Dulce éxtasis!

V. PRIMER MONÓLOGO DEL ENAMORADO

¿Se ha agotado el piropo? ¿Se ha perdido el requiebro? ¿Han
muerto en los labios del hombre el galanteo hacia la mujer, el mimo
al amor, el cortejo y la ternura?

Todo esto hace el amado en un dulce monólogo que abarca ín
tegro el capítulo 4 y el primer versículo del 5.

Tres partes muy definidas tiene este soliloquio. En la primera,
versículos 1 al 8, el enamorado realza los encantos físicos de su
amada. La segunda parte destaca las cualidades morales que ador
nan su ser, versículos 9 al 15. Y en los dos versículos restantes incita
a la amada a que acuda presurosa a los arrullos del amor.

1) Lenguaje pastoril

Usa un lenguaje pastoril, mezclado con briznas de hierba. Em
plea metáforas bellísimas, vibrantes de cadencia y de melodía. Para
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el enamorado, el cuerpo de su amada tiene la perfección inquebran
table de lo hermoso.

Lo repite: «Eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres her
mosa» (4:1).

Los ojos de su amada son como de paloma.
Sus cabellos, «como manada de cabras que se recuestan en las

laderas de Galaad» (4:1).
Sus dientes, «como manadas de ovejas trasquiladas, que suben

del lavadero» (4:2).
Sus labios, «como hilo de grana» (4:3).
Sus mejillas, «como cachos de granada detrás de su velo» (4:3).
Su cuello, «como la torre de David, edificada para armería» (4:4).
Sus dos pechos, «como gemelos de gacela, que se apacientan

entre lirios» (4:5).
El requiebro terminará comparando a la amada con la belleza

misma. Ella es la suma de la perfección. Anhelante y rendido, exclama:
«Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha» (4:7).

2) Imágenes de amor

El enamorado, aunque pastor rústico, ha aprendido en la escuela
del amor. Conoce los secretos del corazón. Sabe cantar alabanzas.
Como artífice del alma, hace imágenes nuevas para enaltecer los
adornos morales de la mujer que ama. Comprende que en el amor
no basta el atractivo del cuerpo, ni son suficientes las formas o las
apariencias. Todo eso lo arrebata, en parte, el tiempo y, en defini
tiva, la muerte.

El cuerpo de la amada es hermoso, pero son más hermosos sus
amores (4:10).

Con uno solo de sus ojos ha apresado el corazón del hombre
(4:9).

Los labios de la mujer «destilan panal de miel» (4:11).
Debajo de su lengua hay «leche y miel» (4:11).
El vergel de la amada es como «paraíso de granados, con frutos

suaves» (4:13), con abundancia de árboles frutales y balsámicos,
con pozos de aguas claras y vivas «que corren del Líbano» (4:14, 15).

3) Respuesta de la enamorada

Jadeante de amor, la enamorada responde a las caricias verbales
del hombre. Y quiere que éste goce los frutos del jardín a su antojo,
hasta el cansancio: «Venga mi amado a su huerto, y coma de su
dulce fruta» (4:16). A la invitación de ella, él acude corriendo. Están
enlazadas las flores. Está lista la guirnalda. El enamorado recoge la
mirra y los aromas. Come el panal y la miel. Bebe el vino y la leche.
Y las abejas de la mañana zumban perezosas en torno a los dos (5:1).

VI. SEGUNDO MONÓLOGO DE LA ENAMORADA

El amor –dice D. Buzy– no agota jamás la materia. «Posee el arte
de decir las mismas cosas sin repetirse.» El segundo monólogo de
la enamorada, que comprende desde el versículo 2 del capítulo 5
hasta el versículo 3 del 6, es parecido a su primer monólogo, ya co
mentado en los capítulos 2 y 3.

1) Espejismos de amor

Aquí tenemos nuevos espejismos de amor. Otro discurrir de la
razón entre el aturdimiento del sueño. La enamorada dormía, pero
su corazón velaba (5:2). El amor no duerme jamás. Amodorrada en
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su cama de virgen solitaria, espera con las luces apagadas. De pronto,
el milagro. Llaman a la puerta. Golpes suaves, pero insistentes:
«Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía…»
(5:2). La voz es inconfundible. Única. La reconoce al instante: «Es la
voz de mi amado que llama» (5:2). Él insiste. Ella, mujer al fin y al
cabo, titubea, coquetea: «Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me
he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar?» (5:3).
El enamorado no se rinde. El amor es obstinado o no es amor. In
tenta lo imposible: «Mi amado metió su mano por la ventanilla, y
mi corazón se conmovió dentro de mí» (5:4). Las pruebas de amor
acaban así, conmoviendo. Convenciendo. Aunque a veces, desgra
ciadamente, tarde. Como en este caso: «Abrí yo a mi amado; pero
mi amado se había ido, había ya pasado; y tras su hablar salió mi
alma, lo busqué, y no lo hallé; lo llamé y no me respondió» (5:6).

¿Por qué no le abrió la puerta a tiempo? ¿Por qué no le arropó
en su lecho cuando acudió a ella con los cabellos húmedos por
las gotas del rocío? ¿Por qué no le buscó antes? ¿Por qué no le
llamó cuando inició el primer movimiento de separación? ¡Ay, las
mujeres! Nos inspiran el deseo de amar y luego nos impiden rea
lizarlo.

2) Descripción del amado

Tras la escapada e infructuosa búsqueda del enamorado, se di
rige desfallecida a las amigas para que le ayuden a encontrarlo.
Como ellas ignoran sus características físicas, la enamorada lo des
cribe desde la cabeza a los pies. Dice de él parecidas cosas a las que
él dijo antes de ella, pero idealizándolas más, superando en algunas
partes la imagen y la poesía.

Su amado es «blanco y rubio» (5:10).
Se le puede distinguir entre «diez mil» (5:10).

Su cabeza, «como oro finísimo» (5:11).
Sus cabellos, «crespos, negros como el cuervo» (5:11).
Sus ojos, «como palomas junto a los arroyos de las aguas»

(5:12).
Sus mejillas, «como una era de especias aromáticas» (5:13).
Sus labios, «como lirios que destilan mirra fragante» (5:13).
Sus manos, «como anillos de oro engarzados de jacinto» (5:14).
Sus piernas, «como columnas de mármol fundadas sobre basas

de oro fino» (5:15).
Su aspecto, «como el Líbano, escogido como los cedros» (5:15).
La enamorada, que ya ha bebido besos de amor, termina de des

cribir la belleza del más hermoso de todos los hombres, de su hom
bre, añadiendo: «Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es
mi amado» (5:16).

3) Pasiones y deseos

Las grandes pasiones despiertan grandes deseos. Semejante
descripción del amado acaba arrebatando el corazón de las amigas,
que preguntan anhelantes: «¿A dónde se ha ido tu amado… y lo bus
caremos contigo?» Ella, que no sale del arrebatamiento, que sigue
presa del éxtasis amoroso, musita soñadora: «Yo soy de mi amado
y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios» (6:3). Por eso lo lla
man amor.

VII. SEGUNDO MONÓLOGO DEL ENAMORADO

El segundo monólogo del enamorado incorpora todo lo que
resta del capítulo 6, desde el versículo 4 al 14. Esta parte del
poema se abre con una descripción de la belleza física de la amada
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casi paralela, en sus líneas generales, a la que ya nos brindó en el
capítulo 4. Pero introduce dos nuevos elementos: la fuerza de la mi
rada femenina y la singularidad de su amor.

1) La fuerza de la mirada

En esa mirada de amor que se cruzan un hombre  y una mujer
brilla todo el destello de la pasión refrenada. A veces son miradas
de muerte. A veces se muere por una mirada. Como en los versos
de Salvador Rueda:

«Más me muero cuando más te miro,
más te miro cuanto más me muero.»

Cuando la enamorada del libro mira a su amado, éste se de
rrumba. Es joven, es fuerte, es viril, está acostumbrado a correr los
campos, a pelear contra las fieras, pero es incapaz de resistir la mi
rada de amor que ella clava en sus pupilas. Volviendo los ojos a otra
parte, suplica: «Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me
vencieron» (6:5). No me mires, porque me traspasas el corazón.

2) Amor singular

Tan fuerte amor viene derivado de la singular manera de querer.
«Quien quiere a muchas enfada a todas», dice un antiguo refrán
castellano. Y en la pluralidad de amores demuestra no querer a nin
guna. El enamorado del Cantar no es de esta especie. El suyo es un
amor único, ciego de predilección. Ninguna otra puede ocupar el
lugar que tiene la amada en su corazón, con ninguna otra se le
puede ella comparar. Sólo ella abrió sendas secretas a sus senti
mientos. Sólo ella encendió en sus horizontes las estrellas del que

rer. Así lo proclama, para que lo repitan los vientos: «Sesenta son
las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas sin número;
mas una es la paloma mía, la perfecta mía… hermosa como la luna,
esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden» (6:8,
10). Y cuando le pregunta qué ve en la doncella para distinguirla
tanto, para quererla tanto, responde con una metáfora guerrera:
«Algo así como la reunión de dos campamentos» (6:13). El amor,
¿no tiene también mucho de reyerta, de batalla, de trofeo, de vic
toria y de derrota? ¡Amor, amor, misterio que mezclas el placer con
el dolor!

VIII. REQUIEBROS EN TRES DIMENSIONES

En el capítulo 7 del Cantar menudean los requiebros, los agasa
jos, los mimos, los piropos en flor… Aquí ocurre lo que decía Saint
Exupéry, que amar es mirar juntos hacia una misma dirección. Es un
bello juego de amor, en el que intervienen primero las amigas de la
muchacha para enaltecer la belleza de la enamorada (versículos 1
al 5); siguen los elogios encomiásticos del enamorado (versículos 6
al 8) y cierran el capítulo coquetos devaneos de la protagonista, que
invita al dueño de su corazón a un paseo mañanero por los viñedos
tiernos. Esta parte del poema llega hasta el versículo 4 del capítulo
8. Hay quien dice que cuando una mujer alaba la belleza de otra
oculta intenciones menos lisonjeras. Es posible. Aquí, en este texto
literario, las amigas de la enamorada encarecen su gracia y su her
mosura sin escatimar halagos. En su panegírico lisonjero van de lo
menor a lo mayor: comienzan hablando de sus pies y terminan en
la cabeza del perfecto cuerpo de mujer doncella. En su descrip
ción de la anatomía femenina emplean imágenes que algún poeta
de hoy no incorporaría a sus versos. Pero no conviene olvidar que
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estamos ante un libro escrito hace tres mil años. Las imágenes, aun
que primitivas, tienen mucha expresividad.

1) Elogios de amigas

Para las muchachas de Jerusalén, los pies de la amiga son «her
mosos en las sandalias» (7:1).

Los contornos de sus muslos son «como joyas» (7:1), gentil
mente proporcionados.

El ombligo, «como una taza redonda», lleno de bebida que
nunca falta (7:2).

El vientre, «como montón de trigo», maduro y fecundo (7:2).
Los pechos y el cuello, como ya los describiera el enamorado en

el capítulo cuatro (7:3).
Los ojos, «como estanques» (7:4), donde se reflejan las miradas

puras.
La nariz, «como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco»

(7:4). No hay escándalo en esta imagen, porque está hablando de
una nariz fuerte, tan hermosa y bien hecha como aquella famosa
torre.

La cabeza, «como el Carmelo», monte alto en la geografía física
de Israel (7:5).

Y el cabello de su cabeza, «como la púrpura del rey», suelto,
lindo y vistoso (7:5).

2) Reacción del enamorado

Nada hay tan voluptuoso como la descripción poética de un
cuerpo femenino. ¡Pobre del amor que no se alimenta de fantasía!
Estimulado por la descripción poética de las amigas, el enamorado

rompe en una exclamación de placer. Primero la evoca: «¡Qué her
mosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso!» (7:6). E inmediata
mente surge el deseo, consecuencia del amor. Amar es salir fuera
de sí. La imagina alta, «semejante a la palmera» (7:7). Piensa que
sus pechos son dos racimos en flor, y quiere trepar cuerpo arriba
para beber el vino fresco y exhalar el suave olor de la manzana que
procede de su boca (7:8, 9).

3) Respuesta de la enamorada

Tampoco la enamorada es de piedra. Sensibilizada por los elo
gios de las amigas y cercada de amor tras el torrente verbal de su
amado, cae rendida. Siguiendo el símil de la vid, afirma que el pala
dar del hombre que ama es «como el buen vino», que entra «sua
vemente» y «hace hablar los labios de los viejos» (7:9).

A partir de aquí persigue la dicha carnal con todos los sentidos
alerta. «Yo soy de mi amado» (7:10), dice. Y como el amor busca por
instinto la unión de los cuerpos, la muchacha llama, lo invita: «Ven,
oh amado mío, salgamos al campo» (7:11). Allí contemplarán juntos
el brotar de las vides, verán los granados en flor, aspirarán el olor
de las mandrágoras, comerán frutos dulces, nuevos y añejos. «Allí
–promete la muchacha– te daré mis amores» (7:12).

4) Amor desconcertante

Pero la enamorada nos desconcierta un poco en los versículos
que siguen. Si bien nada tiene de extraño, porque el amor siempre,
o casi siempre, es desconcertante, irracional, loco. Apenas procla
mada la dulce unión con su amado en plena naturaleza fértil, ahora
llega en sus mimos a imaginarlo y quererlo como el hermanito que
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quizá nunca tuvo, «que mamó los pechos de mi madre» (8:1). ¿Y
para qué desea la bella niña esta íntima relación fraternal? A lo que
parece, para hacer su amor más público, para dejar los campos y
proclamarlo por las aldeas: «Te besaría, y no me menospreciarían.
Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre; tú me enseñarías, y
yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas» (8:2).

No condenemos a la enamorada. Ni siquiera la juzguemos. El
amor es en todas sus formas un bello juego. A veces un juego de
niños. Además, ella está enferma de amor. Y desde el fondo de su
pena suspira por los abrazos del amado: «Su izquierda esté debajo
de mi cabeza, y su derecha me abrace» (8:3). Abrazado a mí, ad
vierte la mimosa, «no lo despertéis… hasta que quiera». ¡Qué dulce
dormitar! (8:4).

IX. ÚLTIMO MONÓLOGO DEL ENAMORADO

Algunos comentaristas de este libro ponen las palabras del ver
sículo 5 capítulo 8 en labios del enamorado, y las restantes, hasta el
versículo 7, en los de la enamorada. Otros dicen que son todas pa
labras de él. Yo también lo creo así.

En 2:3 la muchacha se halla sentada a la sombra del manzano.
Es una metáfora semejante a la del descanso en brazos de su amor.
De la sombra y del descanso la despierta el hombre: «Debajo de un
manzano te desperté» (8:5).

No lo hace para importunarla. Lo hace para regalarle los oídos,
para soliviantarle el corazón y para estremecerle el cuerpo con en
cendidas palabras de amor. Quiere que la amada lleve esculpida su
imagen en el corazón como un sello, que la tenga permanentemente
ante sus ojos como una mancha en el brazo. Quiere, de tanto querer,
que ella lleve su retrato dentro y fuera del cuerpo, para que nunca
pueda amar a otro que no sea él.

Porque el amor que por ella siente es «fuerte como la muerte»,
«duro como el sepulcro» (8:6). Sus brasas son de fuego, llamas que
nunca se apagan. Las personas que así sienten no pueden hablar de
amor sin hablar de eternidad. Es lo que hace el enamorado: «Las
muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si
diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto
lo menospreciarían» (8:7). La fidelidad amorosa que se compra
acaba en rompimiento. El enamorado del Cantar ama más allá del
tiempo y del interés. Ella es el lazo que le ata al mundo, el motivo
único de su diario vivir.

X. TRES ENIGMAS DE AMOR

El Cantar de los Cantares concluye con tres graciosos enigmas.
El último vuelve a tener al amor como protagonista. En los dos pri
meros está implicado. No podía ser de otra forma. Éste es un libro
en el que manda el amor.

1) Primer enigma

El primer enigma trata de unos hermanos preocupados porque
a la hermana pequeña no le han crecido los pechos, siendo ya mujer
desarrollada y hermosa. Estos hermanos ignoran que el amor atrae
más por sí mismo que por las maneras en que se muestra (8:8, 10).

2) Segundo enigma

El segundo enigma es menos romántico que el anterior.
Presenta el amor en su expresión pragmática. Ocupándose de
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la hacienda. Oficiando de administrador fiel y escrupuloso
(8:11, 12).

3) Tercer enigma

El libro termina con otra llamada femenina de amor. Amor de
ella. La enamorada quiere que el hombre corra a su encuentro. Esto
también es un enigma. Un misterio. Porque pide lo difícil, casi lo im
posible: «Apresúrate, amado mío; y sé semejante al corzo, o al cer
vatillo, sobre las montañas de los aromas.»

Corre, ven, vuela, salta sobre los riscos con la rapidez del corzo,
brinca sobre las peñas con la agilidad del cervatillo, porque mi co
razón te espera, tiembla mi cuerpo, mi ser todo desfallece. ¡Ay,
amado mío, ven, no te detengas, que me ha entrado la enfermedad
del amor y ya «muero porque no muero». ¡Qué sentimiento tan di
fícil es el amor! Pero ¡qué dulce y necesario! (8:13, 14).
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Capítulo II

Sentido del amor
en el Cantar de los Cantares

En su concepción del amor humano –tema natural y central del
libro– Salomón aparece como un romántico a tres mil años de dis
tancia. Narra el amor de la pareja en estilo de parábola para hacerse
entender por un pueblo rural que nada sabía de expresiones con
ceptistas. El amor del Cantar de los Cantares no es exactamente un
amor sensual, aunque pueda parecerlo. No es un amor extraño. Es
el amor humano en su más lograda perfección.

En este capítulo vamos a proceder al análisis de ocho aspectos
diferentes del amor según Salomón. La elección del número no es
casual. Ocho son los capítulos que forman el libro y de cada capítulo
destacaremos un concepto diferente del amor. Con semejante guión
como punto de partida podría comentarse todo el libro. Es lo que
hemos querido hacer desde muchos años atrás y puede que un día
el proyecto se convierta en realidad. Por ahora nos quedamos en el
contenido de este capítulo.

1) Amor superior

«¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores
son tus amores que el vino» (1:2).

La superioridad del amor frente a los demás placeres que suelen
contentar el ánimo se pone de manifiesto desde las primeras líneas
de Cantares. El beso en la mano, cumplido social muy extendido en
tiempos pasados, era una costumbre pagana condenada en la Biblia
(Job 31:27, 28). El beso en los labios, por el contrario, era conside
rado como expresión del amor sensual (Proverbios 7:13).

Beso y vino, vino y beso, figuraban entre los más grandes placeres
en la antigüedad judía. Pero el placer de amar los superaba. Idéntico
pensamiento se repite en 4:10: «¡Cuán hermosos son tus amores,
hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejores que el vino tus amores!»

La comparación del vino con el amor hay que entenderla en el
sentido de dulzura, de éxtasis sentimental, de alegría interior; nunca
como intoxicación, porque la razón del amor no es dañina, no debe
serlo. «Amad –decía George Sand–; es el mayor bien de la vida.»

ManYanShu –poeta japonés del siglo VIII– consideraba tan ex
celso el sentimiento del amor que, pensando en su amada, decía:

«Si las blancas olas
allá en el mar de Ise
fueran flores!
¡Todas las cogería
Para dárselas a mi amor!»

Once siglos más tarde, el poeta suizo César Pronier continuaba
pensando lo mismo acerca del amor: «¡Amar! Si en una palabra cu
piera toda la vida, yo quisiera encerrarla, amigo, en esa palabra.
Lo dice todo, lo puede todo: gloria, esperanza, genio. Lo que se grita
y lo que no puede expresarse. Lo que se sufre o se goza: grandeza,
duelo, poesía, tierra y cielo, todo está ahí, en esa palabra sola:
Amar.»
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2) Amor físico

«Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me
abrace» (2:6).

Dice Gregorio Marañón que los niños no entienden eso de que
el amor sea refriega física. Y algunos adultos tampoco. Un gran maes
tro de Biblia que había en España, Ernesto Trenchard, contaba que
un día recibió en Barcelona la visita de una señora que tenía un
trauma evidente. Su problema era que no podía tolerar la presencia
física del marido junto a ella en el lecho donde los sexos se unen. «Es
que el acto sexual con mi marido me da asco», decía la señora, que
debería haberse casado con un clavel o un tulipán, nunca con un
hombre.

Esta señora, fuera de toda duda, no estaba enamorada. El amor
es también eso que Marañón llama con simpatía «refriega física».
¡Por supuesto que el amor es primeramente espiritual! ¡Es que si
los corazones no están unidos con anterioridad por el sentimiento
la «refriega física» no es más que un deseo carnal satisfecho!

Para Salomón el amor tiene consecuencias físicas, actos ma
teriales que conducen a la aproximación y a la unión de los cuer
pos.

En la casa del banquete, sustentada la novia con pasas y confor
tada con manzanas, cubierta con la bandera del amor, símbolos ma
teriales que sirven de alegoría a la unión espiritual, el novio sostiene
la cabeza de su amada con su mano izquierda, en tanto que con la
derecha la atrae hacia su cuerpo y la abraza cariñosamente. Un re
frán popular español dice que abrazos y besos no hacen chiquillos,
pero tocan a vísperas.

Por los caminos de la repugnancia o del desengaño el cuerpo
puede llegar a convertirse en la tumba del amor. Pero si las almas
de los amantes están unidas con cuerdas de amor, el cuerpo se

transforma en el jardín de los más bellos colores y de los más fuertes
perfumes amorosos.

3) Amor obsesivo

«Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma;
lo busqué y no lo hallé» (3:1).

El verdadero amor es obsesivo. No hay reposo para el corazón
cuando el objeto de nuestro amor se halla ausente.

La novia de Cantares nos da una auténtica lección de ese amor
que Michelet definió como llama, pasión, tormento; amor que agita
el cuerpo, que abrasa los sentidos, que no da descanso alguno al
pensamiento.

El amor no deja reposar a la novia de Cantares. Las noches sin
su amado son un sufrimiento que dura las tres vigilias nocturnas. Y
no resulta difícil comprenderla. Porque si el amor correspondido
suele ser, casi siempre, un tormento, ¿qué será el amor desesperado
como el que la novia siente?

Por las noches se revuelve inquieta en el lecho, desesperada de
amor, buscando junto a ella al que ama su alma. Amar con fuerza y
dormir tranquilamente cuando el amado está ausente es cosa im
posible. La novia se levanta del lecho y, como una loca, sin impor
tarle el frío de la noche ni calcular los riesgos de la hora, recorre las
calles y las plazas en busca de su amado, preguntando por él a cuan
tos halla en su camino.

El amor obsesivo es amor que sabe sufrir. Y que no se resigna.
Tagore, con su tierno estilo, nos narra la alegría del encuentro,

después de haber pasado la noche en el recuerdo del amado au
sente. Dice el poeta hindú: «Esta mañana mi despertar fue di
choso, porque vi a mi amor. El cielo era una sola alegría, y mi vida
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y mi juventud se consumaron. Hoy mi casa es de verdad mi casa, y
mi cuerpo, mi cuerpo. La suerte me ha sido amiga y mis dudas se di
sipan. ¡Pájaros, cantad vuestra canción mejor! ¡Luna, derrama tu
luz más bella! ¡Dispara, a millones, tus flechas, dios del amor!»

4) Amor silencioso

«Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; has apre
sado mi corazón con uno de tus ojos» (4:9).

Si el amor es susurro del alma, ¿por qué ha de ser ruidoso? Nada
detesto tanto como esas autobiografías de personajes célebres, ar
tistas especialmente –de todas las ramas del arte–, donde se hace
espectáculo público del amor y se desnudan los sentimientos a la
curiosidad morbosa de los lectores. Es, recordando la Biblia, como
echar a los puercos públicos las perlas del amor. La lectura en inglés
de Extasis and me («Éxtasis y yo»), de Hedy Lamar, que tiene como
subtítulo «Mi vida como mujer», me causó una impresión desagra
dable. La célebre actriz –célebre allá por los años 194050– cuenta
todas sus aventuras amorosas con un destape literario propio para
reprimidos sexuales. De peor gusto resulta el libro publicado hace
años en Madrid, escrito por dos periodistas españoles y titulado El
día que perdí aquello. «Aquello» se refiere a la virginidad. Una serie
de personas compuesta por hombres y mujeres del cine y del teatro
mayormente relata lo que dice fueron sus aventuras en esa parcela
tan íntima de la vida. ¡De un gusto pésimo!

Para Salomón el amor es, como afortunadamente sigue siendo
para muchos, silencio íntimo. Calderón afirmaba que en el amor
dice más el que calla. Así también en Cantares. El amor del novio ha
quedado prendado en una sola mirada de la amada. Sin palabras.
Sin ruidos. Sin espectáculos públicos. En otro pasaje del libro el

novio siente sobre sí todo el peso dulce y terrible del amor en los
ojos de la niña. Y, rendido por esa mirada tierna que se cruza entre
los amantes, más elocuente que un millón de palabras, el novio su
plica: «Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron»
(6:5).

5) Amor doloroso

«Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi
amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor» (5:8).

¡Enfermar de amor! ¡Qué dulce enfermedad! Amar es pactar con
el dolor. Los amores verdaderos son dolorosos, a veces trágicamente
dolorosos, pero en la tragedia y en el dolor baila la alegría de amar.
«Los que padecéis porque amáis, amad más todavía –decía Víctor
Hugo–. Morir de amor es vivir.» En Las mil y una noches, ese tesoro
literario de la sabiduría oriental, se dice esto: «Quien no llegó a sufrir
las heridas del amor no puede saber los deleitosos tormentos que
proporciona.»

Muchos siglos antes de que los amantes de Teruel muriesen de
amor, la novia del Cantar de los Cantares se sentía enfermar de
amor. Y conjura a sus jóvenes amigas, doncellas de Jerusalén, para
que hagan saber a su amado ausente, si le encuentran, que en
ferma de amor por él. En 2:5, poco antes de que el amado acaricie
su cabeza con la mano izquierda y la abrace con la derecha, la novia
comunica su desfallecimiento amoroso con estas palabras: «Susten
tadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy en
ferma de amor.»

En el himno funerario egipcio, Isis invoca a su hermano y marido
Osiris y le confiesa: «Mi corazón está lleno de amargura por tu causa.
Y mis ojos te buscan. Te buscan para verte. ¡Verte es la felicidad!»
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Y en el Ramayana de los hindúes, Rama canta a su amada el
dolor que le causa su ausencia. «El fuego del dolor –dice– me con
sumirá vivo muy pronto. La ausencia de mi esposa y la vista de estos
hermosos árboles aumentan mi amor. El no ver a Vaidehí hace
mayor mi pena.»

Enfermar de amor es doloroso. Pero es el más maravilloso de los
dolores.

6) Amor único

«Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las
doncellas sin número; mas una es la paloma mía, la perfecta
mía» (6:8, 9).

En el amor son frecuentes las contradicciones. Erich Fromm, en
su divulgada obra El arte de amar, supone que el amor debe ser ex
clusivo, único, pero al propio tiempo admite la poligamia amorosa.

Salomón fue víctima de esta contradicción. En su vejez tuvo una
experiencia amorosa deplorable. Dice el texto bíblico que llegó a po
seer «setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas». Alguien
se ha fijado en que su potencia sexual debió haber sobrepasado los
límites de lo normal. No se dice que amara a todas estas mujeres,
pero sí que influyeron en su vida sentimental hasta el extremo de
rendirle la voluntad. Continúa el texto afirmando que «sus mujeres
desviaron su corazón» (1º Reyes 11:3).

Cuando escribió el Cantar de los Cantares, a una edad joven en
que tanto su pensamiento como su entendimiento se mantenían
puros, el concepto que el hijo de David tenía del amor era diferente.
Para el protagonista del libro, su amada es incomparable. Entre las
muchas reinas, concubinas y doncellas, la novia amada es única. Y
ella siente de igual forma. Su amado es «señalado entre diez mil»

(5:10). Sus dos corazones forman uno solo, y la niña exclama: «Yo
soy de mi amado, y mi amado es mío» (6:3).

En una época de infidelidades amorosas como la que estamos
viviendo, el amor único de la pareja del Cantar se alza a manera de
ejemplo a imitar. Claro que hay infidelidades que sólo lo parecen,
porque el desequilibrio psíquico de esta sociedad de consumo nos
deforma a todos. Muchos amores mueren porque falta la generosi
dad para juzgar por encima de las apariencias.

7) Amor compartido

«Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las
aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas; veamos si bro
tan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados;
allí te daré mis amores» (7:11, 12).

Salomón, que fue un naturalista profundo –«disertó sobre los
árboles, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que nace en la
pared» (1º Reyes 4:33)–, nos describe en este pasaje las delicias de
un amor compartido. La novia invita a su amado a salir juntos a la
campiña, recorrer los campos cogidos de la mano, visitar los viñedos
para ver si están en cierne, comprobar si han dado ya olor las man
drágoras, si han florecido los granados. Solos los dos, envueltos en
las luces románticas del amanecer en la primavera palestina, en un
ambiente de silencio, de intimidad y de perfume. Allí se darían sus
amores, en una entrega mutua, en un desborde de felicidad que
tendría como plenitud «la dulce fecundidad humana».

¡Ay la vida moderna, con sus exigencias y sus ataduras! Com
partimos la casa y las preocupaciones; compartimos la televisión
y la cuenta bancaria; compartimos el coche y las vacaciones. Hasta
compartimos la cama cuando el cansancio nos rinde. Pero ¡no



4203

Juan Antonio Monroy

Dimensiones mágicas del amor | Sent ido del  amor en e l  Cantar  de los  Cantares

compartimos el amor! No tenemos tiempo, ni tampoco lo busca
mos, ni lo queremos hacer para que el amor sea una auténtica cosa
de dos. Por eso hay tantos corazones vestidos de luto.

Rafael Obligado, poeta argentino, suspiraba por lo mismo que
Salomón. Dice En la ribera: «Ven, sigue de la mano al que te amó
de niño; ven, y juntos lleguemos hasta el bosque que está en la
margen del paterno río… ¡Ámame, no me olvides, ámame con de
lirio; bésame con el beso de tus labios, como la esposa del cantar
divino!»

8) Amor eterno

«Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo aho
garán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa
por este amor, de cierto lo menospreciarían» (8:7).

San Pablo dice que el amor nunca deja de ser (1ª Corintios 13:8).
Pero ¿cómo no deja de ser? ¿Como pasión del corazón que siente
la atracción del sexo opuesto y lo desea, o como entrega de por vida
a una sola y misma persona?

Salomón, menos teólogo y más romántico que Pablo, más aven
turero del corazón y menos esclavizado a la letra dura, pone fin a su
sentido del amor humano con un concepto que está en su justo
orden: para Salomón, lo último que puede decirse del amor de una
pareja como la que protagoniza el Cantar de los Cantares es que su
amor es eterno.

El amor de esta novia no conoce límite ni tiene fin. El mar, con
sus muchas aguas, no puede apagar el fuego del amor que arde en
su corazón. Los ríos, por muy impetuosos que sean, no pueden aho
gar los anhelos de amar que le brotan del alma. Todas las fortunas
de la tierra reunidas, no son suficientes para comprar su amor, que

tiene un solo dueño. Sólo la muerte, al arrebatarle la vida, podrá
amortajar su amor.

El poeta francés Paul Fort ve el cable del amor roto y pregunta a
la muchacha si fue ella quien tiró demasiado. Por ella o por él, son
muchos cables amorosos los que se rompen a diario. Y esto suele
ocurrir porque, como en el caso de Don Juan, hacemos del amor un
asunto cualquiera, frívolo y circunstancial. Cuando el amor ha pren
dido realmente en las raíces del alma, sus frutos son eternos. Aun
que la otra parte se olvide. En esto consiste precisamente la fuerza
del amor.



4213

Juan Antonio Monroy

Dimensiones mágicas del amor | La  permanencia  del  amor

Capítulo III

La permanencia del amor

«Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo aho
garán los ríos» (Cantar de los Cantares 8:7).

No existe en la Biblia otro libro con el poder de seducción amo
rosa que tiene el Cantar de los Cantares. Aquí, en DIMENSIONES MÁGICAS

DEL AMOR, el Cantar de los Cantares ocupa muchas páginas. Esto se
comprende mejor si se tiene en cuenta que de cualquier aproxima
ción al texto surge un tema amoroso. Sin necesidad de seguir un
orden cronológico o temático, de forma natural, espontáneamente.

El poema de amor por excelencia que constituye el Cantar de
los Cantares, y el romance nupcial que compone la estructura ge
neral del libro, tienen analogías en la antigua literatura egipcia, me
sopotámica y fenicia, pero en Salomón el sentido del amor humano
cobra proporciones jamás igualadas, ni antes ni después de la apa
rición del Cantar.

El escritor argentino Arturo Capdevila, citado en otro lugar de este
libro, dice en su obra dramática La Sulamita, que «el Cantar de los Can
tares aporta el pleno consuelo, una extrahumana alegría de amar, un
eterno bien inefable en la dulzura de un epitalamio siempre resonante.
El solo del Eclesiastés –¡ay del solo!, se gimió allí– ha encontrado a la
esposa ideal, y la felicidad le ha tratado en versos del corazón».

El nicaragüense Rubén Darío, gloria de la poesía hispana, dedicó
al Cantar de los Cantares este bello poema:

Aroma puro y ámbar delicado,
miel sabrosa que liban las abejas,
lo blanco del vellón de las ovejas,
lo fresco de las flores del granado;

el pétalo del lirio perfumado;
ojos llenos de ardor, bocas bermejas,
besos de fuego, enamoradas quejas,
caricias de la amada y el amado;

fruición de gozo, manantial de vida,
reflejos de divinos luminares,
pasión intensa en lo interior nacida;

el himno celestial de los hogares…
Con eso sueña el alma entristecida,
al rumor del Cantar de los Cantares.

I. BROCHE DE ORO PARA EL AMOR

Poner broche de oro a un trabajo literario es abrirlo y cerrarlo
con perfección, calidad, originalidad y atractivo. Como la noche
pone broche de oro al día. Como la flor abierta pone broche de oro
al capullo embrionario.

1) Amor de principio a fin

El escritor alemán Karl J. Weber dice que «el amor es un verda
dero acceso de fiebre, con la diferencia que ésta comienza con frío
y termina con ardor, mientras que el amor sigue el camino inverso».
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En el Cantar de los Cantares no ocurre esto. Téngase en cuenta
que es un libro bíblico y de alguna manera el amor de Dios está re
flejado en sus páginas. Este amor divino es eterno, invariable, indi
soluble e indestructible. El amor humano del Cantar de los Cantares
refleja las características del amor divino.

Por esta razón el aforismo de Weber no tiene aplicación aquí.
El amor del Cantar no empieza con frío y termina con ardor, ni em
pieza con ardor y termina con frío. Es un amor que mantiene sus
constantes ardientes de principio a fin.

Comentaristas del Cantar de los Cantares, especialmente rabi
nos judíos, afirman que el libro escrito por Salomón termina preci
samente en el versículo 7 del capítulo 8, donde la enamorada dice
eso de «las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahoga
rán los ríos». Los versículos que siguen, del 8 al 14, constituirían un
apéndice, tal vez de un autor posterior.

De ser así, tendríamos en el Cantar de los Cantares una magis
tral lección sobre la esencia del verdadero amor.

El amor que empieza suspirando por los besos del amado acaba
asegurando que esos besos serán eternos, y que todos los fuegos
y todas las aguas del mundo son insuficientes para quemar los
besos o para apagar el amor.

Recurramos de nuevo al texto del libro.
Principio:

«¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejo
res son tus amores que el vino» (Cantar de los Cantares 1:2).

Final:
«Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo aho

garán los ríos» (Cantar de los Cantares 8:7).

¿Puede concebirse amor más bello, más profundo, más dura
dero?

2) Artistas superfluos del amor

Estamos viviendo en una sociedad compuesta de personas me
diocres. En todos los campos. Basta con encender el aparato tele
visor para comprobar la mediocridad y chabacanería en la gran
mayoría de programas.

Esta mediocridad se da igualmente en la política, en el arte, en
la literatura. La mayoría de esa llamada «gente guapa» o «sociedad
de la jet» son seres mediocres, casi enfermizos, que alimentan con
sus historias a las revistas del corazón y a la vez son alimentados
por éstas.

La mediocridad se ha instalado también en los sentimientos hu
manos. Abundan los artistas tramposos del amor. Gente que dog
matiza sobre el amor en la prensa diaria, en los consultorios
radiofónicos, en las pantallas de televisión, en los libros, en las con
ferencias, en el teatro, en el cine, en concursos vacíos de contenido.

Estos pseudoartistas del amor presentan perfiles superficiales,
ideas carentes de hondura. En realidad no hablan de amor. Simple
mente, hacen chistes. No son maestros, son cómicos, payasos del
amor.

Para colmo de males, tanta frivolidad amatoria ha aumentado en
los últimos años con la entrada en escena de los teléfonos del amor.

El negocio que se hace es fantástico. En Estados Unidos los te
léfonos del amor mueven en torno a los 100.000 millones de dóla
res anuales, esto es, unos diez billones de pesetas. En España, las
empresas de los teléfonos del amor están vendiendo ya miles de
millones de pesetas cada año.

Algunas líneas telefónicas ofrecen programas puramente eró
ticos, pero otras están especializadas en temas amorosos e incluso
actúan como medio de contacto entre las parejas.

El autor norteamericano Nicholson Baker ha escrito una novela
titulada Vox, recientemente publicada en España, en la que pone al
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descubierto los engaños, las mentiras y, sobre todo, el gran negocio
que hay detrás de estas llamadas líneas telefónicas del amor.

¿Son culpables los empresarios, o los consumidores? ¿Qué tienen
en la mente, en el corazón y en el alma esos miles de seres humanos
que pretenden reducir el amor a poco más que una llamada telefónica?

La voz al otro lado del teléfono puede provocar un clímax se
xual, pero otra vez estamos confundiendo amor y sexo.

Desde esa perspectiva telefónica el amor resulta absolutamente
ridículo, grotesco, un juego estúpido.

3) La energía del sentimiento

¡Qué diferencia entre esos amores vacíos, amores de circuns
tancias que vive el hombre de hoy, y el amor profundo que des
borda el corazón de la novia del Cantar de los Cantares!

Diferencia tan abismal como la existente entre el charco y el río,
la manzana y la algarroba, el sapo y el cisne, el crudo invierno y la
radiante primavera.

Las palabras de la enamorada del Cantar son reflejo de la ener
gía del sentimiento que la invade. El amor que ella siente es fuego,
brasas encendidas. Ningún elemento de la naturaleza es suficien
temente poderoso para anularlo. Es un amor sin sombra de ego
ísmo; un amor indomable, hasta tal punto que ni la muerte puede
acabar con él, porque es más fuerte que la misma muerte.

El amor que vive en el corazón de la enamorada del Cantar de
los Cantares es tan alto como las escaleras del tercer cielo que el
apóstol Pablo contempló en arrebatamiento místico; más ancho
que el conjunto de los planetas medidos de extremo a extremo;
más profundo que la suma de todos los océanos colocados uno
sobre otro; más extenso que el camino que conduce desde la
tumba del hombre al trono de Dios.

II. ¿PUEDE ACABAR EL AMOR?

El amor de la novia del Cantar de los Cantares es un amor in
acabable, un amor que tiene prolongación de eternidad. Lo dice
utilizando imágenes inequívocas que podríamos transcribir con li
cencia literaria:

«Las muchas aguas no pueden apagar mi amor.»
«Los ríos no pueden ahogar mi amor.»
«Aunque el más rico de entre los hombres me diese todos

los bienes que posee para obtener mi amor, yo los desprecia
ría, porque mi amor tiene dueño, mi corazón está vendido a
otro corazón; yo soy esclava del amor, soy libre para el amor,
vivo y muero por amor.»

¿Significa esto que todos los amores humanos han de tener las
mismas características? ¡Ojalá!

Los grandes amores, sí; los amores que han hecho historia y
que a diario se repiten en las vidas de seres anónimos, de los que
nada sabemos, sí. Son amores que siguen las huellas del amor re
tratado en el Cantar de los Cantares. Pero estos amores se van per
diendo. Son amores raros. Abundan los otros, los amores que
terminan.

1) Cuando el amor acaba

Los compositores musicales españoles Ana Magdalena y Ma
nuel Alejandro popularizaron recientemente una canción sobre
tema triste: la muerte del amor. El poema es bello, tiene ideas y
dice verdades, pero sus versos cantan al amor que perece. Por esto
es triste. Helo aquí:
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«Porque el alma se vacía
Como el cántaro y la nube, 
El amor acaba.

Porque suave se desliza
Como sombra la caricia,
El amor acaba.

Porque el sentimiento es humo
Y ceniza la palabra,
El amor acaba.

Porque el corazón de darse
Llega un día que se parte,
El amor acaba.

Porque se vuelven cadenas
Lo que fueron cintas blancas,
El amor acaba.

Porque llega a ser rutina
La caricia más divina,
El amor acaba.

Porque somos como ríos:
Cada instante nueva el agua,
El amor acaba.

Porque mueren los deseos
Por la carne y por el beso,
El amor acaba.

Porque el tiempo tiene grietas,
Porque grietas tiene el alma,
Porque nada es para siempre
Y hasta la belleza cansa,
El amor acaba.»

2) ¿Por qué acaba el amor?

A juicio de los autores mencionados, el amor puede acabar,
acaba. Pero ¿por qué, cómo, cuándo acaba el amor? Ellos nos lo
dicen.

El amor acaba cuando el alma queda vacía de sentimientos.
El amor acaba cuando la caricia del desamor se va deslizando

suavemente, traicioneramente, en los corazones.
El amor acaba cuando nunca existió, cuando se creyó amar y en

realidad sólo se ofrecían palabras de ceniza y humo.
El amor puede acabar cuando uno de los dos se cansa de amar

sin ser correspondido, cuando llega a un punto en el que el corazón
se le parte de tanto amar en vano.

El amor acaba cuando los seres convierten las iniciales relacio
nes de libertad en una convivencia de cárcel y de cadenas, en la
que el uno es espía del otro, sin respeto alguno por la autonomía
personal.

El amor acaba cuando la vida en común se deforma en rutina
torturante, cuando las primeras caricias de amor dan paso a la me
cánica fría de los gestos.

El amor acaba cuando se echa en olvido que el sentimiento es un
Jordán de corrientes vivas, no un mar Muerto de aguas estancadas.

El amor acaba cuando lo que se creía amor era sólo pasión por
el cuerpo. Llega un día en que la carne deja de interesar, el deseo
se apaga y el beso no constituye ilusión alguna.
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En fin, el amor puede acabar cuando las grietas del tiempo van
abriendo también grietas en el alma. Cuando el amor carece de ins
piración divina y se le reduce a las mismas condiciones que la ma
teria perecedera. Cuando sólo se amó la belleza del cuerpo y se
olvida que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, es
poseedor de una belleza espiritual que ni se marchita, ni se muere.

3) El amor puede dejar de ser

En otro lugar de este libro nos ocupamos del excelente y divi
namente inspirado poema de amor escrito hace 2.000 años por el
apóstol san Pablo. En una estrofa de este poema, que se encuentra
en el capítulo 13 de la Primera Epístola a los Corintios, Pablo afirma
que «el amor nunca deja de ser».

Los comentaristas del Nuevo Testamento se hallan divididos en
torno al significado de este versículo. Aquellos más tradicionalistas
sostienen que Pablo se pronuncia aquí a favor de la perdurabilidad
e inmortalidad del amor humano. Son quienes con más vehemen
cia se oponen al divorcio. El amor en la pareja –explican–, si un día
existió, ha de ser para siempre, hasta la muerte.

Otros comentaristas, más al tanto de la realidad social, exami
nadores y expositores de la débil condición humana, afirman que
absolutamente nada en la tierra es eterno, y que los amores hu
manos pueden durar desde el primer beso hasta el último estertor
agónico, o pueden morir a los pocos años de vida.

En esta sociedad que vive a las puertas del siglo XXI hay más
amores que mueren que amores que se inmortalizan.

Están desapareciendo las parejas ideales. El amor eterno se está
convirtiendo en una utopía. Tras años de convivencia –en ocasiones
sólo meses– ambos se descuidan y matan el sentimiento. El amor
eterno que un día se juraron desapareció por falta de ilusiones. Se

llega a la insatisfacción, luego a la rutina, de ahí a la infidelidad, y
al final, adiós para siempre.

4) El amor puede no dejar de ser

El amor humano puede dejar de ser, puede acabar, pero tam
bién puede perdurar hasta la muerte, puede no dejar de ser.

El amor versificado por Ana Magdalena y Manuel Alejandro
es real. Las parejas se deshacen, los matrimonios se divorcian, los
amores mueren. Es el pan nuestro de cada día.

Pero, aunque recibe menos publicidad, también es real el otro,
el de la muchacha del Cantar de los Cantares.

El amor en la pareja puede morir, pero puede no morir. De
pende de la fuerza del amor, de la intensidad con que se viva el
sentimiento.

El amor de la niña del Cantar no es un amor único. Si figura
entre las páginas de la Biblia es porque se trata de un amor posi
ble. Dios jamás pide imposibles. Si ella pudo amar de semejante
forma, nosotros también podemos. El primer amor puede ser el
último. De hecho, el mundo está lleno de hombres y mujeres de
carne y hueso que aman con la misma intensidad que la protago
nista del Cantar. De algunos conocemos su existencia, pero la ma
yoría permanece en el anonimato.

III. LA FORTALEZA DEL AMOR

La mayor fuerza del agua, como elemento, está en las lágrimas
que las mujeres derraman por amor. Esta observación de John
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Webster, dramaturgo inglés del siglo XVII, se cumple cabalmente en
la muchacha del Cantar de los Cantares.

El amor de su hombre está encerrado en su corazón con tanta
fuerza, tan segura vive de la profundidad de sus sentimientos, que
en un acceso de fiebre amorosa exclama: «Las muchas aguas no
podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos.»

1) Mares ardiendo

El argumento de la protagonista del Cantar es éste: ¿Qué cosa
existe en el mundo más valiosa que el amor que siento hacia mi
amado? ¿Qué tesoro del mundo podrían darme a cambio de mi
amor?

Antes de acabar la guerra del golfo Pérsico, que conmovió al
mundo en los primeros meses de 1991, los iraquíes vertieron miles
de toneladas de petróleo a las aguas del golfo. Aquel espectáculo
apocalíptico del mar ardiendo parecía una película de cienciafic
ción. Sin embargo, especialistas llegados de Estados Unidos provis
tos de medios técnicos sofisticados, lograron apagar los gigantescos
incendios y el mar recobró su vida de siempre.

El fuego no pudo con las aguas.
Y las aguas, dice la amada del Cantar, no pueden apagar el fuego

de mi amor.

2) Brasas de fuego

En la línea anterior al texto base de este capítulo, antes de de
cirnos que las muchas aguas son insuficientes para apagar su amor,
la amada del Cantar de los Cantares insiste en que el amor es la

más poderosa de todas las pasiones y vence a los elementos. «Sus
brasas –afirma– son brasas de fuego, fuerte llama.»

En El progreso del peregrino, John Bunyan presenta a un hom
bre continuamente echando agua a una fogata que ardía contra
una pared. A pesar de ello, el fuego ardía cada vez más brillante y
más ardiente. La razón de semejante anomalía era que otro hom
bre, escondido con un cántaro en la mano, echaba continuamente
aceite sobre el fuego y neutralizaba los efectos del agua.

En la alegoría de Bunyan el fuego es la obra de la gracia en el
corazón humano. Quien intenta apagarlo es el Diablo, y el hombre
con el cántaro de aceite es Cristo.

Pero en esta metáfora cabe otra interpretación, que se ajusta a
la imagen del Cantar.

El fuego es el corazón enamorado.
El agua que intenta apagarlo son esas tempestades que invaden

a diario a las parejas y que a veces terminan en desastre.
El aceite es el amor, la fuerza del amor, que debe sobreponerse

a las brasas de fuego y a los ríos de agua.
De ahí la necesidad de mantenerlo vivo.
El amor, como el fuego, no puede existir sin una constante agi

tación.
Fray Luis de León, en sus comentarios al Cantar de los Cantares,

lo expresa así:
«Mayor y más ardiente fuego es éste que el que acá se

usa; porque el fuego de acá, con echarle un poco de agua,
se apaga; mas el fuego del amor vence a todas las aguas;
echándole agua, arde más y se embravece más, aunque se
derramasen sobre él los ríos enteros: así que tan fuerte es el
amor, que no basta todo el poder de la tierra para lo vencer,
ni tampoco se quiere dejar vencer por dádivas ni sobornos,
porque no se abate a nada de esto el amor, por su gran ma
jestad.»
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3) Aguas bíblicas

Salomón fue el tercer rey que tuvo Israel, después de Saúl y de
su propio padre David. Salomón llegó a dominar sobre gran parte
del mundo mencionado en la Biblia. Conocía la geografía de aque
llas tierras a la perfección, porque muchos reinos le eran tributa
rios. Salomón es un personaje bíblico de gran protagonismo.
Además del Cantar de los Cantares, en la Biblia figuran otros dos li
bros suyos: Proverbios y Eclesiastés.

Cuando Salomón escribe sobre las «muchas aguas» se refiere
a mares. Mares y ríos. ¿Tendría en su mente los mares, los ríos y
las aguas de Palestina?

En sus tiempos y en tiempos de Cristo las aguas bíblicas presen
ciaron grandes milagros.

Las aguas del mar Rojo se dividieron para dejar libre paso a los
judíos que huían de Egipto.

Las aguas del río Jordán fueron testigos del bautismo de Cristo.
Las aguas del mar de Galilea se solidificaron para permitir a

Jesús andar sobre ellas.
¿Es el milagro del amor más grande que los milagros que tuvie

ron lugar en aquellas aguas?
Cuando la amada del Cantar de los Cantares afirma que las

muchas aguas no pueden apagar el amor, ¿está afirmando que
el amor, su amor, tiene más fuerza que las aguas del mar Rojo,
más que las aguas del Jordán, más que las aguas del mar de Ga
lilea?

¿Tan fuerte, tan grande, tan arrollador, tan indestructible puede
llegar a ser el amor?

«Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán
los ríos…»

4) Amenazas de invasión

En otros textos de la Biblia las aguas –especialmente mares y
ríos– se utilizan para expresar las grandes invasiones que amena
zaban al pueblo hebreo:

«Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que
corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de
Remalías; he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre
ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de
Asiria con todo su poder; el cual subirá sobre todos sus ríos, y
pasará sobre todas sus riberas; y pasando hasta Judá, inun
dará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta; y exten
diendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel»
(Isaías 8:68).

Las aguas, a causa de las estridencias e inundaciones que pro
vocan, simbolizan en las páginas de la Biblia un peligro real y cons
tante para los seres humanos.

Desgraciadamente para los enamorados, el amor no está libre
de las amenazas, los peligros, las inundaciones y las tempestades
de la vida.

El amor hay que protegerlo.
Como se protege al niño.
Como se protege la flor.
Como se protege la joya.
Como se protege el estómago contra el hambre.
Como se protege el cuerpo del frío.
Como se protege la pureza contra la contaminación.
Como se protege el alma de la condenación.
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No hay castillos, ni fuertes, ni rejas, ni cuevas para el amor. El
amor, cuando es auténtico, quiere vivir en libertad. Y es en la liber
tad donde amenazan los peligros.

Cuando la muchacha del Cantar de los Cantares dice que «las
muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos»,
está diciendo a todas las mujeres y a todos los hombres del uni
verso que es preciso protegerse contra las invasiones que dirigen
sus flechas al alma, para evitar que el amor resulte herido.

Porque un amor herido puede convertirse en un amor muerto.

IV. LAS TORMENTAS DE LA VIDA

La expresión «muchas aguas» –«las muchas aguas no podrán
apagar el amor»– que utiliza la muchacha del Cantar de los Canta
res, aparece en otros libros de la Biblia para significar las tormentas
físicas, morales y espirituales que azotan a los seres humanos en
su diario vivir.

El amor de la muchacha era imperecedero. Ni el fuego ni las aguas
podían destruirlo. De igual manera, la protección de Dios es cons
tante, y se manifiesta de forma especial cuando el peligro amenaza
o cuando la tribulación invade las zonas íntimas del alma. A través del
profeta Isaías, el Eterno confirma su presencia en las tribulaciones:

«Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por
los ríos, no te anegaré. Cuando pases por el fuego, no te que
marás, ni la llama arderá en ti» (Isaías 43:2).

Muchos escritores, en prosa y en verso, han comparado el ma
trimonio a una barca enfrentada a las tempestades. Si la mujer y el
hombre reman al unísono y en una misma dirección, la salvación
es posible. Lo contrario puede determinar el hundimiento, el suici
dio del amor.

El fuego del cielo no puede ser apagado por el agua de la tierra.
Nada pudieron los habitantes de Sodoma contra el fuego divino; la
zarza del Sinaí ardió hasta consumirse por sí misma, ante la extra
ñeza e impotencia de Moisés; la columna de fuego que guiaba a
los israelitas en su peregrinación hacia Canaán era indestructible;
el fuego que ardía en el horno al que fueron arrojados Daniel y sus
amigos no quemó ni un solo cabello de sus cabezas.

Lo infinito no puede ser aniquilado por lo finito.
Igual ocurre con el amor cuando posee la fuerza y la magia

como las que describe Salomón en el Cantar de los Cantares.
En la ceremonia de boda se hace prometer a los novios que

estén dispuestos a amarse mutuamente en la pobreza y en la en
fermedad, hasta que la muerte los separe. Son promesas que pocas
veces se cumplen, porque los amores inconsistentes desaparecen
como la amapola del campo, al poco tiempo de haber florecido.

Que esto es así, basta con echar una ojeada a los juzgados donde
se tramitan las separaciones y los divorcios. Pero ¿por qué es así? Y
¿tiene que ser así? El amor, ¿no puede sobrevivir a la pobreza y a la
enfermedad? Además, ¿por qué limitar el amor a la muerte del
cuerpo? ¿Es imposible amar a una persona después de muerta? La
separación definitiva de los cuerpos, ¿supone también la separación
de las almas y la muerte del amor? ¿Qué somos los seres humanos?
¿Piedras, troncos de árboles, animales irracionales?

Si las tormentas de la vida no pueden separar al creyente de
Dios, tampoco pueden provocar la muerte del amor humano.

1) Las tormentas de la pobreza

Las personas que aman realmente no renuncian a su amor a
causa de la pobreza o de la miseria, porque saben que en ese amor
está su verdadera riqueza.
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Una emisora de radio en la capital de México celebró en 1986
un concurso para saber si el amor podía sobrevivir en una situación
de pobreza. El concurso fue ganado por un matrimonio anciano re
sidente en Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre,
en el noroeste de México. En la carta enviada a la emisora de radio,
entre otras cosas decían:

«Nos casamos hace 45 años. Éramos muy pobres. A lo
largo de nuestra vida juntos ha mejorado muy poco nuestra
situación económica. Creemos que el hecho de no haber te
nido hijos ha contribuido a no salir de nuestra pobreza. Ahora
tenemos 70 años. Moriremos pobres. La única riqueza que
hemos compartido ha sido nuestro amor. Éste sí que ha au
mentado con los años. Si el bienestar económico supusiera el
enfriamiento del amor que nos tenemos, preferimos seguir vi
viendo en la pobreza.»

La dirección de la emisora envió a dos redactores a Aguas
calientes. Hablaron con los vecinos, visitaron a los ancianos y
certificaron que todo cuanto habían escrito en su carta era ver
dad.

Los comentaristas del Cantar de los Cantares explican que la
protagonista del libro era una muchacha pobre, una pastorcilla
de las montañas del Líbano que fue llevada al palacio del rey Sa
lomón debido a su extraordinaria belleza. La inmensa riqueza
del rey judío no doblegó el corazón de la chica, enamorada de
un compañero pastor que había quedado cuidando el rebaño
en las montañas de su aldea natal. Tan fiel era a su amor, que
desprecia las riquezas de Salomón con estas palabras: «Si diese
todos los bienes de su casa por este amor, de cierto los menos
preciaría.»

2) Las tormentas de la enfermedad

El amor, cuando es auténtico, no se debilita ante el lecho en el
que permanece enferma la persona amada. Se empieza amando la
juventud, la belleza, la salud. Pero si el amor ha prendido en el alma
como prenden las estrellas en el firmamento oscuro, la enfermedad
carece de argumento para apagarlo.

Las perturbaciones físicas y las alteraciones psíquicas pueden
convertir los cuerpos humanos en andrajos vivientes, pero la pre
sencia del amor une las almas con una solidez inquebrantable. Es
entonces cuando se descubre que amar no es entusiasmarse con
las líneas de un rostro o el color de una mejilla; es decidirse por un
tipo de humanidad que permanece inalterable cuando la enferme
dad azota los cuerpos.

Hacia los años 50 conocí en Tánger, Marruecos, a un matrimo
nio sueco. Recuerdo de ellos tan sólo el apellido: Hakel. Él era 15
años más joven que ella. Alto, muy alto de estatura. Un año antes
de contraer matrimonio –según me contaron– ella sufrió un acci
dente de coche. Consecuencia del mismo fue la paralización total
de sus miembros de cintura hacia abajo. Hacía su vida en una silla
de ruedas. Él trabajaba en una emisora de radio. Cuando regresaba
al hogar tenía que ocuparse de las cosas de la casa y de su mujer,
con la que contrajo matrimonio a pesar del accidente. Ella dependía
de él para todo. Para la higiene personal, para vestirse y desvestirse,
para salir y para entrar, para comer y para descomer. Él la cuidaba
con una delicadeza exquisita. Cuando les veía juntos en alguna reu
nión, los observaba atentamente. El hombre trataba a la mujer
como trataría a un vaso lleno de nardo. Cada vez que la miraba sus
ojos disparaban amor. Para aquel sueco no existía en el mundo otro
bien mayor que su amada paralítica y eternamente enferma. Cada
vez que oigo decir a una pareja de novios que han de amarse en la
salud y en la enfermedad recuerdo a los suecos de Tánger.
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Las tormentas de la pobreza no acaban con el amor; las de la
enfermedad, tampoco.

3) Las tormentas de la muerte

¿Por qué se hace prometer a los novios que se amen hasta que
la muerte los separe? ¿Se ha pensado que esta fórmula religiosa
es, en realidad, una fórmula materialista, del más grosero materia
lismo pagano?

La Biblia afirma que Dios es amor. Dios es eterno; luego el amor,
cuando se rige por los principios divinos, es también eterno. San
Pablo dice que entre la fe, la esperanza y el amor, el más grande de
los tres es el amor. La fe dejará de existir cuando se haga realidad
la eternidad que vislumbramos; la esperanza será igualmente en
terrada cuando el cielo suceda a la tierra. Pero el amor continuará
rigiendo la vida en esas alturas misteriosas todavía indescifrables.

Si hablamos de la inmortalidad de la gloria deberíamos hablar
también de la inmortalidad del amor.

Cuando el amor se eleva hasta lo absoluto humano, la muerte
no lo anula; en algunos casos lo aviva aún más.

El científico español Severo Ochoa, Premio Nobel de Fisiología
y Medicina en 1959, perdió a su mujer en 1986. Él cumplió 86 años
en 1992. Desde la muerte de su esposa, quien era la base de su
existencia, el galardonado científico ha perdido el gusto por la vida.
En varias ocasiones ha asegurado que quiere morir. En declaracio
nes a un periodista asturiano, Severo Ochoa dijo: «La mayor felici
dad está en el amor, y al haber perdido mi amor he perdido también
mi felicidad. No hay mayor dicha que ésta; una vida perfecta tiene
que estar llena de amor. Yo viví plenamente, porque estuve muy en
amorado. Cuando me preguntan qué es lo mejor de la existencia,
yo respondo de una manera rotunda que el amor.»

Las tormentas de la muerte no acaban con el amor, porque el
amor es el espacio y el tiempo hechos sensibles al corazón. Quien
lo dude que pregunte a Severo Ochoa, si aún está a tiempo.

Uno de los libros más vendidos en España a principios de los 90
fue el titulado Señora de rojo sobre fondo gris. En cinco meses,
desde septiembre de 1991 a enero de 1992, se agotaron 17 edicio
nes del mismo. Su autor es el famoso novelista y periodista Miguel
Delibes, nacido en Valladolid en 1920.

El contenido del libro, una deliciosa lección de humanismo, gira
en torno a la esposa del escritor, muerta a los 48 años de una en
fermedad incurable. Todo el libro es una asignatura de amor, de
ese amor sublime que materializa las páginas del Cantar de los Can
tares.

Como en el caso de Severo Ochoa, a Delibes le pesa la existencia
sin la mujer a la que amó tan profundamente. «Ella era mi motor»,
dice, «y el motor se había averiado… Entonces llegaba a la conclu
sión de que la actividad creadora es imposible si alguien no te em
puja por detrás, no te lleva de la mano».

El título del libro responde a su propia experiencia vital. La
mujer amada supo infundir una sensación de belleza y color al
fondo gris de la existencia cotidiana.

Con la muerte de su amor, a Delibes se le murieron muchas
cosas en la vida.

El amor puede ser un sentimiento permanente si sabemos tra
tarlo como una flor delicada, cuidándolo y alimentándolo. Tal era
el amor de la novia del Cantar de los Cantares, quien susurra al co
razón del amado:

«Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca
sobre tu brazo; porque fuerte es como la muerte el amor;
duros como el Seol los celos; sus brasas, brasas de fuego,
fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
ni lo ahogarán los ríos» (Cantar de los Cantares 8:6, 7).
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Capítulo IV

El amor y la muerte

En un texto del Cantar de los Cantares, libro ampliamente ana
lizado en este volumen, el autor afirma que el amor es tan fuerte
como la muerte (Cantares 8:6).

La muchacha del Cantar de los Cantares ama con una intensidad
de muerte.

El escritor argentino Arturo Capdevila, en un comentario al Can
tar de los Cantares, dice: «La Sulamita no es más que amor. Dulzura
de amor, silencio de amor… Que corran en pos de ella los enamo
rados, que aspiren su perfume deleitoso y se enerven de amor…»

1) Fiesta de amor

Un banquete es fiesta a la comida. Una orgía puede convertirse
en fiesta al vino. Un concierto es fiesta a la sensibilidad. Una boda
es fiesta al amor. Fiesta de amor.

Friedrich Ruckert, poeta alemán del siglo pasado, dice en un
poema titulado «Perlas»:

«¡Desgraciado el hombre que muere sin haber amado!
¡Desgraciada la copa que se rompe
sin haber saciado alguna sed!
El verdadero huérfano sobre la tierra
no es aquel que perdió a sus padres,

sino aquel que no ha visto enriquecido su corazón
con algún amor, su espíritu con algún conocimiento.»

2) El amor y la muerte en la literatura española

Casi todos los grandes maestros de la literatura española, en
sayistas, novelistas y poetas, han seguido los pasos de Salomón al
tratar del amor y la muerte.

Una de las obras más representativas del género es La Celestina,
de Fernando de Rojas, publicada al final del siglo XV.

El dramaturgo asturiano Alejandro Casona dice en La tercera pala
bra que las tres palabras más grandes en la vida de todo ser humano,
las que más cargadas de misterio están, son Dios, el amor y la muerte.

Entre el amor y la muerte hay muchos puntos de semejanza.

3) Universalidad

La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre.
Una consecuencia fatal del pecado fue la muerte. La muerte pasó
a toda la raza humana porque todos pecamos.

Mueren en España y en la Patagonia. Mueren en las montañas
del Tíbet y en las llanuras del Danubio. Mueren en las tribus de
África y en los lujosos edificios de Nueva York.

El amor tiene las mismas características de universalidad.
Se enamoran en los pueblos de Andalucía y en las aldeas de

Japón. Se enamoran los indios del Amazonas y las parejas de París,
Londres o Berlín.

Los seres humanos son, en toda la tierra, criaturas de amor. El
amor vive en palacios y en chozas. El amor es el único deporte que
no se suspende por falta de luz.
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Refiriéndose a la universalidad del amor, el Martín Fierro argen
tino dice:

«Ama en el fondo del mar
el pez de lindo color;
ama el hombre con ardor,
ama todo cuanto vive;
de Dios vida se recibe,
y donde hay vida hay amor.»

He viajado por 72 países. He ido expresamente a ellos. Muchas
veces se me ha preguntado: ¿Cómo son las gentes de otros países?
En esto del amor, todas iguales.

He visto parejas de enamorados abrazándose de igual forma en
las calles de Nueva York y en los pueblos de Siberia. He visto a en
amorados acariciándose en público en las orillas del Nilo, en Egipto
y en las murallas chinas de Pekín. He visto manos enlazadas cami
nando por los alrededores del Taj Majal, en la India, y en los zocos
de Turquía. He visto miradas encendidas de amor entre las ruinas
del Machu Pichu, en Perú, y a las orillas del Sena, en París.

El personaje de Machado vio en todas partes caravanas de tris
teza. 

Yo he visto en todos los continentes corazones emanando amor.

4. Triunfo final

La muerte acaba ganando todas las batallas de la vida. Está
siempre esperando. Sabe que ella tiene la última palabra en la
tierra.

El poeta José Luis Hidalgo, en su libro Los muertos, dice:
«La muerte espera siempre, entre los años,
como un árbol secreto que ensombrece,

de pronto, la blancura de un sendero,
y vamos caminando y nos sorprende.»

Al igual que la muerte, el amor siempre espera. Y siempre llega. 
El poeta Rabindranath Tagore cuenta la historia de una mucha

cha que esperaba en su aldea la llegada del amor. Una mañana lo
encuentra y canta feliz la estrofa:

«Esta mañana mi despertar fue dichoso,
porque vi a mi amor.
El cielo era una sola alegría,
y mi vida y mi juventud se consumaron.
Hoy mi casa es de verdad mi casa,
y mi cuerpo mi cuerpo.
La suerte me ha sido amiga,
y mis dudas se disipan.
¡Pájaros, cantad vuestra canción mejor!
¡Luna, derrama tu luz más bella!
¡Dispara, a millones, tus flechas,
dios del amor!»

El amor es nuestro monte Calvario. Sabemos que allí puede
estar el sufrimiento. Pero, como hizo Jesús, vamos voluntariamente
hacia él. Quizá porque allí están también nuestra redención y nues
tra resurrección.

No se pueden levantar muros para protegerse de la muerte.
La muerte derriba todos los muros, aunque la persona grite como
gritaba Unamuno: «No quiero morir, ni quiero creer que voy a
morir.»

Tampoco se pueden levantar diques al amor. Cuando una per
sona se enamora realmente, no valen las consideraciones ajenas.
El hombre más sensato, cuando ama, se convierte en un loco. La
mujer más tonta, cuando se enamora, se convierte en sensata.
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Nadie puede escapar de la muerte.
Nadie puede escapar del amor.

5) Dominio absoluto

La muerte es un poder al que absolutamente nadie puede re
sistirse. La Biblia dice: «Está establecido para el hombre que muera
una vez» (Hebreos 9:27).

Y en un texto feroz, dramático, real y amargo la Biblia añade:
«Nadie hay que tenga potestad sobre el espíritu suyo para retener
el espíritu, ni tiene autoridad sobre el día de la muerte; y no hay
descargo en esta guerra, y la maldad no podrá librar a los que le
son adictos» (Eclesiastés 8:8).

El dominio que el amor ejerce en el ser humano es tan fuerte
como el que ejerce la muerte.

Shakespeare, en Las alegres comadres de Windsor, dice:
«¡Oh poderoso amor!
En ciertos aspectos haces
del hombre una bestia, y
en otros a una bestia
la conviertes en hombre.»

El célebre mito de los amantes de Teruel, que describe la España
del siglo XIII, es uno de los muchos mitos que reflejan la fuerza del
amor.

Dos jóvenes se aman, pero no pueden contraer matrimonio
porque ella es rica y él es pobre. Su único recurso es ir a la guerra
en busca de fortuna. Pide al padre de la novia que espere siete
años. El joven vuelve rico un día después de los siete años. El viejo
avaro no ha querido esperar ni siquiera 24 horas y casa a su hija
con un noble rico.

Desesperado, el joven sigue a su novia hasta el lugar donde se
está celebrando el banquete de boda. En el frenesí de su recrimi
nación, invadido por el dolor, el joven cae muerto a los pies de la
mujer que amaba. Ella va al día siguiente a la iglesia donde está ex
puesto el cadáver. Da un beso al novio muerto y muere al instante.
Los dos son enterrados en la misma tumba.

Esta leyenda de amor y muerte ilustra la fuerza del amor.
El amor es tan fuerte como la muerte. Nadie puede escapar de

la muerte ni del amor.
Al que le llega la hora de la muerte, muere irremisiblemente.

Al que le llega la hora del amor, ama sin poder evitarlo.

6) Unión y separación

La muerte lleva escrita en su frente palabras de una realidad
implacable: separación, exclusión, desligamiento, división, rompi
miento.

La muerte separa a los esposos. La muerte separa a los padres
de los hijos y a los hijos de los padres. La muerte rompe las familias.

La muerte destroza los corazones cuando provoca la separación.
¡Cuántas madres se han agarrado a la tumba del hijo o de la hija,
llorando de amargura por la separación! Ha sido como si lloraran
al mar.

A la muerte la pintan sin entrañas, para significar que nada ni
nadie la conmueve.

El sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, en una de sus rimas sobre
la muerte dice:

«¿Vuelve el polvo al polvo?
¿Vuelve el alma al cielo?
¿Todo es vil materia,
podredumbre y cieno?
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¡No sé; pero hay algo
que explicar no puedo,
que al par me infunde
repugnancia y duelo,
al dejar tan tristes,
tan solos, los muertos!»

Los muertos no quedan tristes ni solos. Ellos no sienten la tris
teza ni la soledad. Los que quedan solos y tristes son los vivos, los
que amaron al muerto y compartieron con él la vida.

El matrimonio es lo contrario de la muerte. No es separación,
es unión.

Cuando Dios da vida a la mujer tomando como punto de par
tida una costilla del hombre y la presenta a Adán, éste exclama:
«Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne» (Génesis
2:23).

Estas palabras de Adán contienen la fórmula más perfecta de
amor conyugal.

Dos personas, por efectos del amor, se convierten en una sola.
Dos cuerpos forman una misma vida. Dos almas se funden en una
sola. Dos corazones tienen un solo ritmo y laten al mismo tiempo.

Ésta es la clase de unión amorosa que Dios quiere en la pareja.
Cuando Dios presenta la mujer a Adán puede considerarse

como una boda, como el principio de una vida en común. Sin em
bargo, al decir Adán: «Esto es hueso de mis huesos y carne de mi
carne», no está pensando en ese momento concreto. Tiene en su
mente el futuro de una vida juntos.

A la ceremonia de boda se la llama «unión matrimonial»,
«unión conyugal», «unión sentimental», etc. Pero esa unión no
debe ser la del momento de la boda. Debe perdurar toda la vida.

El poeta alemán Friedrich Ruckert, ya citado, dice en un bello
verso:

«¡Oh corazón mío! Mantén en ti la llama del amor,
aunque nos abandonen la juventud y la belleza.
Para el corazón en que el amor permanece
la juventud y la belleza no huyen,
pues sólo el amor es siempre joven y hermoso.»

La unión del matrimonio hay que hacerla todos los días, bus
carla todos los días.

Así como la muerte separa a las personas, el amor, por desgra
cia, acaba muchas veces en separación. Estadísticas recientes afir
man que entre 1985 y 1990 aumentaron en España los divorcios y
las separaciones en un 25%.

¿Qué ocurrió con esas parejas? ¿No se casaron enamoradas?
Tal vez sí, pero no cuidaron el amor. Y, como ocurre con las plantas,
con los pajarillos, con los niños, el amor, al igual que otros senti
mientos, puede morir por falta de cuidados. El amor es como el
agua: si no lo agitamos cada día, se pudre.

Se ha comparado el matrimonio a dos barcos que navegan cerca
uno del otro y deciden unirse para afrontar mejor la tempestad. No
se unen bien, dejan un hueco entre ellos y la tempestad acaba se
parándolos y hundiéndolos.

7) Más fuerte que la muerte

En realidad, el amor no sólo es fuerte como la muerte. El amor
es MÁS fuerte que la muerte.

La muerte nos roba a los seres amados y a veces caen en el ol
vido. El amor los inmortaliza y los eterniza en la memoria.

Hay una coplilla andaluza que dice así:
«Diez años después de muerto
y de gusanos roío,
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letreros tendrán mis huesos,
diciendo que te he querío.»

El amor brujo, una de las composiciones musicales más cono
cidas de Manuel de Falla, refleja la superioridad del amor sobre la
muerte.

Candela, una gitana hermosa, estuvo enamorada de un gitano
guapo pero malvado, que murió. La joven entabla relaciones con
otro gitano llamado Carmelo. Pero cada vez que la pareja intentaba
darse el primer beso de amor, aparecía el espectro del gitano
muerto y se lo impedía.

Un día los novios preparan una trampa al muerto. Cambian a Can
dela por otra gitana guapa. El muerto va tras ella. Los novios aprove
chan ese instante y se dan un beso de amor. El beso tiene la virtud
de disolver para siempre las obsesionantes apariciones del muerto.

El amor vence a la muerte.
El amor es tan universal como la muerte; afecta a todas las per

sonas, en todas las latitudes.
El amor es semejante a la muerte porque siempre espera y

siempre llega. El destino final de la muerte es la sepultura, y el des
tino final del amor es el corazón.

La muerte es un poder al que nadie puede sustraerse. Tampoco
es fácil sustraerse a la fuerza del amor.

La muerte es separación y el amor es unión, si bien puede ser
también separación cuando no se le cuida lo suficiente.

Sin embargo, el amor es más fuerte que la muerte.
Cuando dos personas se aman intensamente llegan a ser una

sola carne. Y nadie puede renunciar a sí mismo.
Si me amas –dice la muchacha del Cantar de los Cantares a su

amado– seré siempre tuya, estaré a tu lado, volcaré mi corazón en
tu corazón, uniré mi alma a tu alma, fundiré mi cuerpo con tu
cuerpo.

El amor es más fuerte que la muerte porque, según la Biblia, al
final de los tiempos la muerte será destruida: «El postrer enemigo
que será destruido es la muerte» (1ª Corintios 15:26).

Cuando Jesús vuelva tendrá lugar la resurrección de todos los
muertos. Los cementerios quedarán vacíos. En la tierra no habrá ni
un solo muerto, ni un solo cadáver, ni un solo esqueleto.

En la eternidad celestial no se conocerá la muerte: «Y limpiará
toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; ni habrá
más gemido, ni clamor, ni dolor; porque las cosas de antes han pa
sado ya» (Apocalipsis 21:4).

El amor, en cambio, seguirá recreando los nuevos cuerpos ce
lestiales.

Dios es eterno y el amor lo es también.
«Dios es amor», dice san Juan. Y añade: «Amémonos unos a

otros, porque el amor es de Dios» (1ª Juan 4:7, 8).
San Pablo afirma que ahora, en la tierra, conviven la fe, la es

peranza y el amor. Pero explica que el amor es superior.
Cuando estemos en la eternidad nos convenceremos de todo

lo que ahora intuimos. La fe no hará falta.
Cuando dejemos la tierra entraremos en el reino que ahora an

helamos. La esperanza habrá alcanzado su objetivo.
Cesará la fe y se cumplirá la esperanza.

Pero el amor continuará al otro lado de esta tierra, porque el
amor es la eterna llama de Dios perdida en los corazones de los
redimidos.
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Capítulo V

Brindis al amor

«Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que re
tiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y
toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasla
dase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase
mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve. El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia,
el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada in
debido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca
deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las len
guas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en
parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces
lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos
por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui co
nocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos
tres; pero el mayor de ellos es el amor» (san Pablo, en Primera
Epístola a los Corintios, capítulo 13).

Decía Miguel Ángel que el amor es el ala veloz que Dios ha dado
al alma para que vuele hasta el cielo. Con esta figura expresaba el
gran pintor toscano su divino concepto del amor. Quince siglos antes
que él, otro poeta, pintor de visiones celestiales, escribió en sus car
tas que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él.

La persona creyente ama con más fuerza, con pureza mayor y
con más elevado sentimiento que aquella otra que no cree en Dios.
El incrédulo ama, pero de forma distinta. No sabe, no puede amar
como conviene al hombre espiritual, porque la fuente de su amor
brota y se apaga en la tierra. El cielo de su amor es una masa amorfa
y gris, sin soles y sin estrellas, carente de luz divina.

Por el contrario, el creyente ve en el amor la gota celeste que los
cielos envían para corregir y mejor soportar las amarguras de la tie
rra. En el caso de la persona que cree, amar no es solamente un bien
que se disfruta en la vida; ni se limita a considerar el amor como
una posada imprevista pero maravillosa que aparece sin buscarla
en mitad del camino de la tierra. Va más allá: entiende el amor como
rocío puro que Dios hace descender hasta el corazón del hombre.

El amor que no ha conocido el roce divino es distinto; su fuerza
tiene inclinaciones puramente terrenales; su destino está bajo los
soles; no mueve el cielo, no alcanza las estrellas ni enciende los co
razones con fuego de eternidad.

En este capítulo de la Biblia Pablo trata del amor humano, pero
explicado con mente divinamente inspirada y destinado a corazones
que creen.

1) El filósofo del amor

El autor de este bello poema nació en Tarso, ciudad universitaria
rival de Atenas, enclavada en la Cilicia. Allí aprendió griego y con el
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conocimiento del idioma vendría más tarde su estudio de los clási
cos. En aquel mundo del pensamiento y de la cultura, el «ágape»
griego –caridad o amor– empieza ya a formar sus primeros aleteos
sentimentales. Pablo llegaría a decir más tarde que sufre en el alma
y llora con el corazón porque amando no es amado.

Aquellos conocimientos, sin embargo, le introdujeron en una
sola vertiente del amor: la humana. Porque si es cierto que no existe
más que una especie de amor, es también verdad que de él hay mil
copias distintas.

Aunque nacido fuera de Palestina y a pesar de la ciudadanía ro
mana adquirida por derechos de nacimiento, Pablo se enorgullecía
de su ascendencia judía. Consideraba su mayor nobleza el ser hijo
de Abraham. Decía que era «hebreo de hebreos», fariseo de reli
gión, legalista y cumplidor escrupuloso de las tradiciones de sus ma
yores.

Las costumbres judías exigían que el niño comenzara el estudio
de las Escrituras a los cinco años. A los quince, todo buen judío con
vocación religiosa debía iniciarse en el conocimiento del Talmud, a
saber, los comentarios de la Ley. Cuando Pablo cumplió esta edad
los mejores comentaristas del Talmud estaban en Jerusalén. Dos ra
binos ilustres, Hillel y Schamai, habían fundado un siglo antes las
dos escuelas más competentes de la sabiduría judía. Cuando Pablo
llegó a la ciudad de David, la escuela de Hillel, más amplia y más li
beral que la de su rival, estaba representada por un sabio famoso,
nieto del fundador, Rabban Gamaliel. A los pies de Gamaliel ali
mentó Pablo su hambre de conocimientos bíblicos.

Los más conservadores maestros de la ciencia hebrea solían
decir que «el que se engolosina con la miel de las fábulas helénicas
encontrará amarga la leche de las Escrituras». Pablo emprendió el
estudio de la Ley y de los profetas sin renunciar ni maldecir de sus
conocimientos helénicos. Homero le había instruido en una forma
imperfecta de amor, que los profetas completaron con sus profun

das imágenes y abundantes declaraciones bíblicas. El amor, dirían
los griegos, es lo único que hay en la vida. Quien no ama no puede
ser bueno. Pero el amor existe porque existe Dios, añadirían los es
critores del Antiguo Testamento, haciendo girar el mundo del amor
en torno a la Persona de Dios y concibiéndolo como causa frontal
del mismo, de tal modo que amar es robar alguna cosa a lo eterno.

Tenemos ya al autor de la Primera de Corintios convertido casi
en especialista del amor, según los más puros conocimientos de la
filosofía griega y de la sabiduría hebrea. Pero si amar lo es todo, co
nocer no es nada. Nos sublimamos en la práctica del amor, no en el
conocimiento del amor, de la misma forma que la fe sin obras es
muerta. Al igual que el fuego, el amor no puede existir sin un movi
miento continuo: tiene que producir luz, calor y confort a los demás.

Unos veinticinco años se le calculan a Pablo cuando surgen las
primeras luchas entre la sinagoga de Moisés y la naciente iglesia de
Cristo. Por entonces ya brilla en la atmósfera clerical, tiene aires de
doctor y se adivina en él al gran líder religioso. Pablo sabe mucho,
ha estudiado mucho, conoce todas las fórmulas matemáticas del
amor, pero no ama. Aborrece. Más aún: odia. No pide fuego del
cielo para destruir a quienes considera enemigos, como hicieron los
discípulos de Jesús. Pablo, más violento, enciende él mismo la llama.
Anima y tolera la muerte de Esteban. Se convierte en caudillo del
movimiento judío para la represión de los cristianos. La energía de
su carácter hace que la persecución se generalice. Pablo se goza
cuando ve a los cristianos llenar las celdas de las cárceles o sufrir
castigos físicos. Su amor a Jehová y su fidelidad a las leyes del juda
ísmo le llevan a aniquilar a quienes cree enemigos. Extraña forma
de amar. El odio, ¿se parece realmente al amor? ¿Es verdad que el
odio es un amor fracasado? El de Pablo, en este momento, es un
odio que destruye vidas y haciendas.

Hasta que ocurre lo del camino a Damasco. Pablo, por entonces
Saulo, va acompañado de sus satélites. Llevan cuatro días de viaje y
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están cansados. Por fin se divisan los muros de la blanca ciudad. La
comitiva acelera el paso. Se alegran. Pronto darán cima al fatigoso
viaje. Han ido hasta allí para cazar cristianos. Pablo se siente feliz
con su próxima obra. Los cristianos serán exterminados y a él espe
ran días de gloria entre el clero judío.

De pronto, el milagro. Una gran claridad envuelve al grupo y un
rayo de luz, semejante al relámpago, derriba a Pablo en tierra.
Luego, en las alturas, la voz del Hijo del Hombre que truena con mez
cla de reproche, enfado y compasión: «Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?» Empieza para Pablo la revelación del auténtico amor.
Saulo tiembla. Está deslumbrado. Aterrado, pregunta: «¿Quién eres,
Señor?» La misma voz responde: «Soy Jesús, a quien tú persigues;
dura cosa te es dar coces contra el aguijón.»

La revelación ilumina por entero a Pablo. Un mundo de pensa
mientos confusos, contradictorios, se le agolpa en la mente. Pero
ya está rendido. Ha vencido el Galileo. Pablo implora: «Señor, ¿qué
quieres que haga?» Jesús contesta: «Entra en la ciudad y se te dirá
lo que te conviene hacer.»

Pablo entra en Damasco vencido, sin ver, conducido de la mano
de sus compañeros. Su aspecto es triste, lastimoso. Pero Pablo ha
salido ganando. En la arena del camino ha quedado su odio, ente
rrado para siempre. El amor se le ha bajado del cerebro al corazón.
En adelante, lo más importante no será saber, sino querer, amar, lle
nar los sentidos y el alma con la dulce poesía del amor.

2) El camino más excelente

Pablo había leído las obras de los poetas griegos; había oído y
discutido con los filósofos de apariencia estrafalaria que poblaban
las calles de Tarso, llegados de todas partes del mundo conocido.
Influido por la cultura grecorromana, no dejaría de leer los libros de

Séneca, que por aquellos días empezaban a publicarse. Los concep
tos del gran Hillel, el Aristóteles de la lógica rabínica, habían que
dado impresos en su mente en un esfuerzo titánico de la memoria.
Pablo era un pozo de conocimientos. Su sabiduría penetraba todos
los misterios. Pero, tras el incidente del camino a Damasco, Pablo
encontró un camino más excelente para andar por la vida: el camino
del amor. Cuando el amor nos rinde y nos posee no valen contra él
razones, ni fuerza, ni ley, ni cordura.

«Cuantas cosas eran para mí ganancias –diría Pablo más
tarde– las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y
ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar
a Cristo» (Filipenses 3:7).

Al ganar a Cristo ganó también una nueva visión del amor, más
limpia, más noble, mucho más generosa. Antes de hallar a Cristo su
amor era llama, fuego que arrasaba y consumía; después de encon
trar a Cristo su amor se transformó en paraíso, en nubes celestes de
púrpura y oro que iban penetrando poco a poco, día a día y por gra
dos en el alma del convertido. Pablo conocía el amor a través de las
infinitas imágenes que el Jehová del Viejo Testamento sugería a sus
profetas. El amor de un Dios «celoso», idea apuntada ya en el Éxodo
y el Deuteronomio y más ampliamente desarrollada en Ezequiel y
Oseas. Amor gratuito, pero que exigía el escrupuloso cumplimiento
de la Ley.

En Cristo, Dios no sólo ama, sino que Dios mismo es Amor, como
es luz y como es vida. El amor de Dios se derrama en la nueva dis
pensación y nos invade, llegando a tocar los surcos más profundos
del corazón humano. Pablo entiende la diferencia y ensalza, agra
decido, esta iniciativa divina que ama y se da al mundo por amor.
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En adelante, el amor será lo único que realmente contará en la
vida de Pablo. Entenderá, con el poeta, que «el amor es la poesía
del hombre que no hace versos, la idea del hombre que no piensa,
la novela del hombre que no escribe». El amor se ha convertido para
Pablo en el «camino más excelente» de la vida.

Para mejor entender el capítulo trece de la Primera Epístola a los
Corintios, uno de los capítulos más bellos y generosos de toda la Bi
blia, hay que leerlo a la luz de la biografía de su autor y también del
mismo contexto epistolar. El amor ha llegado a convertirse para Pablo
en un sentimiento infinitamente más importante que todos los co
nocimientos de su vasta cultura griegaromanajudía. Pero, a la vez, co
loca el amor muy por encima de todos los dones celestiales que el
Espíritu Santo derrama entre los componentes de la naciente iglesia.
Si no hay amor, de nada vale tener «palabra de sabiduría», «palabra
de ciencia», «fe por el mismo Espíritu», ni «dones de sanidades». Sin
amor, carece de valor el «hacer milagros»; el «discernimiento de es
píritu» es nulo y «la interpretación de lenguas» es cosa vana. El amor
es primero y más importante que los «apóstoles», «profetas» y
«maestros». En la escala de Dios, quienes aman están por encima de
«los que hacen milagros», «administran» o poseen «don de lenguas».

El amor, pues, es el mejor entre los mejores dones a los que
puede aspirar el hombre sobre la tierra. No hace falta preguntar si
es bueno o malo amar, como tampoco pediríamos permiso para
beber si tuviésemos sed ni para comer si nos halláramos hambrien
tos. Amar, amar mucho, fuerte y siempre, sin mirar demasiado el
objeto, ya que el amor está en quien ama; el amado sólo es un pre
texto. Amar aunque no se pueda gritar el amor. El gozo de amar se
nubla de tristezas cuando ese amor, por las circunstancias que sean,
no puede confesarse públicamente; pero incluso esta pena tiene sus
dulzuras. Los obstáculos dan valor al amor; en lugar de apagarlo le
imprimen más fuerza. Cuando en el amor todo es fácil llegan a des
aparecer los encantos.

Inútil luchar contra el amor. Es como la fiebre, se ha dicho. Brota
sin quererlo, aumenta contra nuestra voluntad y nos posee por
mucho que nos rebelemos. No se ama porque la persona amada
sea guapa o fea, joven o vieja. Se ama porque se ama. El amor tiene
razones que no entiende la razón, según decía Pascal. Llega el amor
a idiotizar al hombre inteligente y convierte en inteligente al idiota.

En su delicado brindis al amor Pablo eleva este sentimiento a al
turas sublimes, imposibles de superar y difíciles de escalar. Su
poema tiene tres partes perfectamente definidas. Veámoslas.

3) Amor en la cumbre

En la primera parte del poema el apóstol se refiere a la necesidad
que tenemos todos de amar. Amar con un amor fuerte y generoso,
que está entronizado por encima de todas las demás virtudes como
un «non plus ultra» de perfección moral. Pablo destaca siete de los
más importantes dones que puede poseer un ser humano. Son
dones elevados, de los que santifican y ennoblecen los caracteres,
haciéndolos brillar con luz celestial. Con todo, quedan empequeñe
cidos ante el don superior del amor.

El amor es superior a la elocuencia. «Si yo hablase lenguas hu
manas y angélicas –dice– y no tengo amor, vengo a ser como metal
que resuena o címbalo que retiñe.» Las imágenes están cargadas de
lirismo; su contenido es desafiante. Podemos –dice Pablo– expre
sarnos con elocuencia en todos los idiomas conocidos; podemos ce
lebrar la gloria de Dios en la lengua de los ángeles; pero si carecemos
de amor, esa elocuencia viene a ser como el sonido vano de un
metal que resuena, cuyo eco se pierde sin dejar rastro en la abertura
del espacio.

El amor es superior a la profecía. «Si tuviese profecía… y no
tengo amor, nada soy.» Que aprendan bien esto los místicos. Que
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lo digieran todos los espiritualoides, todos los beatos, todos los san
tones del mundo. Podemos conocer y vaticinar sobre hechos futu
ros; podemos ser portavoces de Dios y transmitir al pueblo los
oráculos divinos. Pero si poseemos esos preciados dones y carece
mos de amor… nada somos. Es decir, somos unos orgullosos fraca
sados, porque el amor, cuando tan sólo procede de los sentidos, es
el fracaso de todas las demás virtudes.

El amor es superior a la sabiduría. «Si… entendiese todos los mis
terios y toda ciencia… y no tengo amor, nada soy.» Misterio en la Bi
blia son todas aquellas cosas ocultas en la mente de Dios, secretos
divinos de difícil penetración por parte del hombre. La ciencia es el
don espiritual que Dios concede a su criatura para entender el mis
terio. Pues bien: podemos estar llenos del Espíritu Santo y de ciencia
celestial hasta el punto de entender los misterios de Dios, pero si
tenemos eso y no tenemos amor… nada somos; la sabiduría sin
amor es un veneno lento pero seguro para el alma.

El amor es superior a la fe. «Si tuviese toda la fe, de tal manera
que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.»

Esta última parte del versículo dos en el capítulo que venimos
comentando parece estar inspirada en aquella declaración de Jesús
a sus discípulos: «Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a
este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará» (Mateo 17:20). El sen
tido hiperbólico de ambos textos es evidente, pero aun cuando
nuestra fe llegara literalmente al punto de traspasar las montañas
de un lugar a otro, todavía seríamos nada si careciéramos de amor.
Nada en la tierra puede reemplazar al amor. Los seres que no han
vivido su gloria son dignos de lástima, aun cuando sean personas
de fe.

El amor es superior a la generosidad. «Si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres… y no tengo amor, de nada
me sirve.» El amor lleva a la bondad y a la generosidad, pero se
puede ser generoso sin mentir amor. Pablo admite esta posibilidad.

Hoy día son muy difíciles estos totales desprendimientos materiales
en beneficio de los pobres, pero en el supuesto de que se dieran ca
recerían de valor si no estuvieran inspirados en el amor. Por otro
lado, es más fácil repartir dinero que dar amor. El amor es la parte
más etérea de nuestro espíritu y aquí solemos ser más egoístas.

El amor es superior al sacrificio físico. «Si entregare mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.» Pablo ha
alcanzado el clímax. En el terreno de las hipótesis ha llegado al grado
máximo. La elocuencia sin amor es sonido vacío; sin amor, los dones
proféticos son valores enfermizos y la sabiduría espiritual queda
convertida en una mera función cerebral; la fe sin amor es muerta,
como lo es sin obras, y si no se siente amor de nada sirve ser gene
roso. Su último argumento nos deja sin posibilidad alguna de es
cape. Nos tapa la boca, nos reduce al silencio. Podemos llegar
incluso a la entrega de nuestro cuerpo a las llamas para demostrar
nuestro heroísmo o para justificar nuestra desesperación, pero si no
hay amor en la entrega el sacrificio resultará vano. El amor nace del
sacrificio. El sacrificio es el primer alimento del amor. Pero el sacri
ficio sin amor es un dolor inútil.

4) La rosa del amor

Un proverbio árabe dice que si logramos injertar en nuestro co
razón la rosa del amor, nuestra vida no ha sido inútil. Pablo habla
de esta rosa en la segunda parte del capítulo que venimos comen
tando. Abarca los versículos 4 al 7. El apóstol presenta hasta quince
características del amor. Vienen a ser como quince perfumados pé
talos engarzados en la reina de las flores. Como quince rubíes en
cendidos en la corona del amor.

El amor –dice Pablo–, es sufrido. Y esto mismo nos atestigua la
experiencia. Los grandes amores han sido siempre amores trágicos,
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amores sufridos, pero por encima de la tortura ha brillado el placer
de amar. Alguien ha dicho que Dios ha puesto el amor tan cerca del
dolor que muchas veces lloraríamos de alegría.

El amor es benigno. Lo es hasta tal punto que sólo desea el bien
del mundo. «Amado mío: todo lo áspero y trabajoso quiero para mí,
y todo lo suave y sabroso quiero para ti» (san Juan de la Cruz).

El amor no tiene envidia. ¡Lógico! Nada más lejos del amor que
la envidia. Ésta es propia de seres inferiores, en tanto que el amor
es el más elevado y noble de los sentimientos.

El amor no es jactancioso. La jactancia es una forma de alabanza
propia, impertinente y presuntuosa. Amar, en cambio, lleva siempre
hacia la nobleza y la generosidad. Lo que se llama amor propio es el
gusto barato del verdadero amor.

El amor no se envanece. No puede, no debe envanecerse. La va
nidad es propia de los seres ciegos, que se empeñan en no ver la de
bilidad del pedestal en que la vida les ha colocado. Su última vanidad
es el epitafio en la tumba. Además, vano quiere decir vacío, y cuando
el amor lo llena todo no queda lugar para el envanecimiento.

El amor no es indecoroso. Tratándose de personas, decoro es el
respeto y la honra que nos debemos unos a otros. Ser indecorosos
es ofender a nuestros semejantes. En la parcela del amor no crece
la yerba de la ofensa. El amor debe estar tan ligado y tan proporcio
nado al respeto, que ambos deben sostenerse mutuamente, sin dar
lugar a la ofensa.

El amor no busca lo suyo. ¡Ay!, esto es lo que menos busca el
amor, lo suyo. Sabe muy poco de amor quien no pone al amado en
primer lugar del corazón. El amor está tan lejos del egoísmo, que a
quien se entrega totalmente por amor se le suele tildar de loco. Y si
es cierto que en todo amor hay locura, también es verdad que en la
locura del amor hay mucho de razón.

El amor no se irrita. Muy difícil lo pone Pablo. ¿Qué amor no se
ha irritado alguna vez? Sin embargo, no debe hacerlo. El amor debe

procurar toda la dicha posible al ser amado, no dar lugar al enfado.
Ni debe irritarse el que ama ni dar lugar a que se irrite el ser amado.
Nunca es más fuerte el amor que cuando se sobrepone a esos in
evitables momentos de excitación interior.

El amor no guarda rencor. «¿Rencores? ¡De qué sirven! ¡Qué lo
gran los rencores!», decía Amado Nervo. «Ni restañan heridas ni co
rrigen el mal.» En el rosal del amor no pueden nacer las flores del
rencor. Porque la fuerza que sacamos del rencor debilita nuestro
amor hasta la enfermedad.

El amor no se goza de la injusticia. El que envidia, sí; el que envidia
se goza, se alegra, cuando la persona envidiada es víctima de un acto
de injusticia. «¡Que se fastidie!», se suele exclamar; «lo tiene bien
merecido». El que ama, en cambio, adopta una actitud enteramente
opuesta ante la injusticia. Porque los grandes amores, los amores au
ténticos, están por encima de la injuria, de la injusticia y del dolor.
Cuanto más fuerte es el amor, menos sospecha la maldad del otro.

El amor se goza de la verdad. Al contraponer justicia y verdad,
Pablo nos da una nueva dimensión en la actitud emotiva del amor.
Decía Cervantes que la verdad puede enfermar, pero no puede
morir del todo. No puede porque la verdad es el mismo amor rei
nando con entusiasmo en los corazones que buscan. Verdad y amor
son sendas que conducen nuestros pasos más allá de la vida misma.

El amor todo lo sufre. Antes nos ha dicho el apóstol que el amor
es sufrido. Ahora añade que el amor lo sufre todo. El sufrimiento
es el primer alimento del amor; de tal manera, que todo amor que
no se nutre de un poco de sufrimiento está expuesto a enfermar y
a morir. Se ha dicho, sin exageración alguna en la frase, que nunca
es más fuerte el amor que al comprender que va hacia quien le
hará sufrir.

El amor todo lo cree. Ésta es una de las grandes virtudes del
amor. Con el amor ocurre igual que con los misterios divinos: no se
comprenden, pero se creen. Y esta fe vence todos los obstáculos
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que se le puedan poner por delante al amor. Cuando se dice que el
amor tiene razones que la razón no entiende se está equiparando
el amor a la fe, que admite lo que no ve y acepta lo que no entiende.
En el vocabulario amoroso no existe la palabra «absurdo». No hay
ateos en el amor. Todos creen incluso lo imposible de creer.

El amor todo lo espera. Esta cualidad del amor es consecuencia
de la anterior. Quien tiene fe tiene también esperanza. Los amantes
que viven separados tienen dos felicidades: la felicidad de amar y
la felicidad de la esperanza que nace con el amor. El placer en lo que
se espera lograr es superior al que se logra. De ahí que se haya de
finido a la esperanza como el fuego que mantiene encendida la
llama del amor.

El amor todo lo soporta. Aquí terminan las quince propiedades
del amor contenidas en los versículos 4 al 7 de Primera de Corintios
13. Pablo cierra este rosal de pensamientos hablándonos de un úl
timo misterio en el rosario del amor: la paciencia. El amor todo lo
soporta. Las más duras piedras se taladran con el agua blanda, decía
Ovidio. Donde hay un gran amor hay también una gran capacidad
para soportar todas las aflicciones, incluso el dolor que el mismo
amor nos produce.

5) Más allá del tiempo

En la parte final del canto, que abarca los versículos 8 al 13, Pablo
pone énfasis en la fuerza eterna del amor. Es la parte más sublime
del poema. La más solemne. El amor, que nace con el tiempo, vivirá
más allá del tiempo. La naturaleza quiere que todo se acabe. El
mundo que conocemos perecerá por fuego, pero en el calendario
del amor habrá siempre hojas en blanco. Más allá del tiempo, en la
orilla eterna donde el mar del espíritu se mece, la dicha de amar
será el gozo permanente del alma.

Se acabarán las profecías cuando todo esté ya dicho y previsto.
Llegará el día en que el hombre no tendrá necesidad de escudriñar
ni de advertir.

Cesarán las lenguas literalmente. Desaparecerá esta confusión
idiomática que el mismo hombre ha sembrado para distinguirse de
su semejante y para confundirlo.

La ciencia acabará cuando el conocimiento humano llegue a los
límites impuestos por Dios. Los sabios se contemplarán desespera
dos ante una pantalla negra cuando no quede nada por investigar.

Lo relativo dará paso a lo absoluto. Nuestro conocimiento terre
nal es sólo «en parte», y de la «parte» que conocemos profetizamos.
Pero llegará la hora en que «lo que es en parte se acabará» y lo im
perfecto dará paso a lo perfecto.

La madurez sustituirá al infantilismo. Niños en el tiempo y en la
ciencia de Dios, hablamos como niños, pensamos como niños, juz
gamos como niños. Pero alcanzaremos la madura inmortalidad y
con ella el conocimiento pleno de Dios.

La visión parcial llegará a ser totalmente clara. Nuestra visión actual
de los misterios divinos es tan sólo «en parte». Conocemos las cosas
celestiales en tanto oscuramente; no directamente, sino como refle
jadas en un espejo de reproducción imperfecta. Un día el espejo no
será preciso porque veremos «cara a cara» todo lo eterno y esta visión
de Dios permitirá que nos conozcamos mejor a nosotros mismos.

La fe dejará de ser precisa porque nos encontraremos ante el
Ser objeto de nuestra fe. Entonces creeremos en Él porque le vere
mos.

La esperanza habrá alcanzado su objetivo final. Tendremos a
nuestro alcance lo que deseábamos.
Y cuando todo esto fenezca; cuando se acaben las profecías; cuando
cesen las lenguas; cuando termine la ciencia; cuando se haga abso
luto lo relativo, la madurez sustituya al período de la niñez y lo par
cial adquiera claridad de cielo; cuando no sea precisa ya la fe ni
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necesitemos la esperanza; cuando todo aquí termine, y el mar se
seque, y los campos se consuman, y se derrumben las montañas, y
se apaguen las estrellas, y el firmamento se ennegrezca para siem
pre, cuando todo esto ocurra, el amor seguirá vivo y limpio en su
trono. La rosa del amor seguirá prendida en los corazones que
moren en las alturas eternas, junto al Dios Amor. Porque el amor,
ese maravilloso riesgo corrido por dos personas, nunca deja de ser.
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Capítulo VI

Características del primer amor

Pablo fundó la iglesia de Éfeso en el curso de su segundo viaje
misionero, hacia el año 51.

Once años más tarde escribe la epístola en la que alaba el amor
de la iglesia.

«Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en
el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de
vosotros en mis oraciones» (Efesios 1:15, 16).

Pero unos 33 años después de esta alabanza la situación de la
iglesia ha cambiado y el amor ha dado paso a la rutina. En el año
95, fecha de redacción del Apocalipsis, Juan vierte esta queja contra
la iglesia en Éfeso:

«Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor» (Apo
calipsis 2:4).

Entre la fundación de la iglesia y la pérdida del amor denunciada
en Apocalipsis habían transcurrido 44 años.

En nuestros días hay creyentes que mantienen durante 44 años
el amor a Dios encendido en el alma. Pero son los menos. Los más
pierden el fuego del primer amor porque caen en la indiferencia y
en la rutina.

Y el amor a Dios es como la Luna: Cuando no crece, decrece.
Por eso la Ley antigua ordena poner todo el corazón en el amor

a Dios.

«Que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma» (Deuteronomio 30:6).

I. LA SEÑAL DE LOS TIEMPOS

Saduceos y fariseos se acercan a Cristo para tentarle. Habían
oído que hacía «señales milagrosas» y le piden una. Una señal «del
cielo».

La respuesta de Cristo les desarma. Jesús responde con ironía,
tomando el argumento del mismo cielo que ellos mencionaban.

Cuando al atardecer el cielo estaba rojizo, sabían que al día si
guiente haría buen tiempo.

Si al amanecer se presentaba nublado, presentían tormenta. La
conclusión de Cristo es contundente:

«¡Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas
las señales de los tiempos no podéis!» (Mateo 16:3).

En la actualidad puede ocurrirnos lo propio.
Hablamos continuamente del cielo y dejamos de lado la tierra,

ignorando que Dios se mueve entre esas «señales de los tiempos».
Aquí mismo, en nuestro país, yo distingo claramente tres seña

les que pueden relacionarse con el enfriamiento del amor en las
congregaciones:

– Enfriamiento en el amor al prójimo.
– Enfriamiento del amor entre los hermanos.
– Enfriamiento del amor a Dios.
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1) El cansancio de las ideologías

La salida de Ramón Tamames del partido comunista hace unos
años no puede interpretarse como un hecho aislado.

En realidad, son muchos los intelectuales que han abandonado
el Partido Comunista Español.

La razón que impera en el fondo de estas deserciones es que la
gente se cansa de creer en una determinada ideología durante años
seguidos. Lo que ocurrió en el partido comunista ha ocurrido en
todos los principales partidos que componen el abanico político de
España. Gente de izquierdas y de derechas que parecían fieles a
sus principios, y de la noche a la mañana desnudaron públicamente
sus infidelidades.

También los cristianos dejan de amar a Dios porque se cansan
de creer en Él.

2) El desapasionamiento por las ideas estéticas

Poco después de la instauración de la democracia en España se
celebró en Madrid un Congreso Nacional de Jóvenes de Unión de
Centro Democrático.

Asistieron 500 jóvenes representando a las Juventudes del par
tido en toda España.

Al iniciarse el congreso, el entonces secretario general del par
tido, Rafael Calvo Ortega, les dijo que en la lucha por la libertad y
la democracia los jóvenes tenían ante sí tres retos que resolver: «La
formación, el empleo y la conquista de nuevas cotas de libertad.»

Por su parte, el entonces presidente de UCD, Agustín Rodríguez
Sahagún, dijo que «los jóvenes debían ser no sólo destinatarios de
los mensajes del mundo moderno, sino también emisores de estos
mensajes». Animó a los jóvenes a «tener planteamientos de gene

rosidad para crear una sociedad al servicio del hombre y unas es
tructuras políticas al servicio de la sociedad. Una sociedad –aña
dió– en que la juventud juegue un papel importante, un papel que
no sea de evasión, sino de participación, un papel que no sea de re
volución, sino de colaboración y construcción».

Pues bien, los temas principales tratados por los jóvenes en su
congreso fueron éstos:

a) Autorización para consumir drogas blandas.
b) Legalización de la prostitución.
c) Derecho al aborto.

Ni una sola preocupación por temas profundos, ni tratamiento
de problemas humanos, ni siquiera un asomo a las ideas estéticas.

La razón está en que no se aman las ideas, ni la belleza, ni a
Dios.

Entre los cristianos ocurre lo propio. No hay preocupación por
lo espiritual porque falta pasión amorosa hacia Dios.

Nos quedamos en la superficie.

3) Enfriamiento del amor

Una tercera señal de estos tiempos españoles.
Las estadísticas más fiables dicen que la Ley del divorcio va a

afectar a tres millones de españoles.
Es decir, que existen en España un millón y medio de parejas

con la vida sentimental rota.
Para justificar el divorcio se aducen muchas y muy diversas cau

sas. Pero en el fondo sólo hay una: la falta de amor.
«Todo lo vence el amor» (Virgilio).
«El amor no tiembla nunca; vence tormentas» (Shakespeare).
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Exactamente igual ocurre en la vida cristiana. Cuando una per
sona se aparta de la iglesia acumula razones para justificarse:

– No tengo tiempo.
– Estoy enfermo.
– El local está muy lejos.
– No puedo gastar dinero en viajes.
– Necesito descansar el domingo.
– La gente no me saluda.
– Ya sé lo que van a decir.
– Siempre es lo mismo.
– Leo la Biblia en mi casa.
– Para creer en Dios no hace falta ir a la iglesia.

Podría llenar un libro. Pero en el fondo sólo hay una razón: la falta
de amor a Dios. El enfriamiento del amor. La pérdida del primer amor.

Se cumple lo que Cristo dijo a los judíos:
«No tenéis amor de Dios en vosotros» (Juan 5:42).

II. CARACTERÍSTICAS DEL PRIMER AMOR

Juan dice que los miembros de la iglesia de Éfeso habían per
dido el primer amor a Dios.

¿Cómo es este primer amor?
No es difícil establecer paralelismos entre el primer amor de la

pareja humana y el primer amor del convertido a Dios.

1) Entusiasmo

El primer amor es todo entusiasmo. Hay calor, llama, fuego, con
demostraciones violentas por parte de los dos.

Lo mismo sucede cuando brotan los primeros síntomas del
amor a Dios.

La samaritana es un buen ejemplo. Tras su conversación con
Jesús, el texto bíblico dice:

«Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad y dijo a
los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo
cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? Entonces salieron
de la ciudad, y vinieron a él» (Juan 4:28, 30).

2) Apasionamiento

Tras el entusiasmo del primer amor llega el apasionamiento.
Entre todas las pasiones, el amor es la más fuerte, porque ataca

a la vez la cabeza, el cuerpo y el corazón.
De esta pasión amorosa participaba Pedro cuando dijo al Señor:

«Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y
todos los discípulos dijeron lo mismo» (Mateo 26:35).

3) Posesión

El primer amor es posesión. Es natural. Una forma de expresar
el primer amor es sintiendo el miedo a perderlo.

Los discípulos que caminaban hacia Emaús sintieron que sus co
razones se iban uniendo al de Cristo y quisieron tener al Maestro
más tiempo con ellos.

«Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más
lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate
con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado.
Entró, pues, a quedarse con ellos» (Lucas 24:28, 29).
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4) Sentimiento

El primer amor no razona, simplemente siente.
Razonar es importante, pero es más importante amar.
El primer amor ama más allá de la razón.
La razón no dirige el amor; lo dirige el corazón.
El primer amor a Dios no entiende muchas cosas, pero tampoco

le preocupa. Simplemente, las acepta. Como aceptó Pedro el lava
miento de los pies:

«Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo com
prendes ahora; mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No
me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare,
no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo
mis pies, sino también las manos y la cabeza» (Juan 13:79).

5) Libertad

El primer amor es libertad.
Sólo cuando se ha perdido este amor es cuando se habla de ca

denas de la pareja o del matrimonio.
Cuando las personas sienten el primer amor no se creen enca

denadas, todo lo contrario.
El primer amor a Dios no es tampoco encadenamiento. Es dis

frute de la libertad interior, que Pablo llama gloriosa:
«Porque también la creación misma será libertada de la es
clavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de
Dios» (Romanos 8:21).

Es la libertad que brota en el corazón como consecuencia de un
nuevo espíritu de amor.

6) Lucha

El primer amor es sufrimiento, lucha, persistencia.
Los cobardes son incapaces de amar.
El amor es prerrogativa de los valientes.
Cuando dos personas se aman, forman una comunidad parti

cular para oponerse a todos los obstáculos del mundo.
El primer amor a Dios tiene estas características. Abre agujeros

en todos los muros de la tierra, como los amigos del paralítico:
«Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era
cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa
de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y ha
ciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralí
tico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus
pecados te son perdonados» (Marcos 2:35).

7) Comunicación

El primer amor desea y necesita vivir en permanente comuni
cación.

Amar supone comunicar a la persona amada que está por ella,
con ella, que nunca se interrumpirá la comunicación entre los dos.

Cuando no hay comunicación el amor se deshace fácilmente.
María, una de las dos hermanas de Lázaro, buscaba en su pri

mer amor a Jesús una permanente comunicación.

«Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde es
taba Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Y le hi
cieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que
estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una
libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los
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pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó
del olor del perfume» (Juan 12:13).

Jesús quiere e impone esta comunicación:
«Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado;
permaneced en mi amor» (Juan 15:9).

8) Vitalidad

El primer amor no es aburrimiento, ni rutina, ni desgana, ni
muerte de los sentimientos.

En realidad, la vida sin amor es muerte.
Sólo hay vida donde hay amor.
Vida sin amor es una continua agonía.
El valor del primer amor está en la vitalidad que produce.
El primer amor cristiano nos descubre una nueva vida.
Vida que nos llega mediante el encuentro con el amor:

«Le respondió Simón Pedro: ¿A quién iremos? Tú tienes pala
bras de vida eterna» (Juan 6:68).

Vida que nos une estrechamente al Maestro amado:
«Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas
vive Cristo en mí; y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí» (Gálatas 2:20).

9) Felicidad

El primer amor es el encuentro con la felicidad.
El primer amor pone su felicidad en la felicidad del otro.

Lleva la felicidad en el interior.
Hasta tal punto que alguien ha dicho que sin amor no hay feli

cidad posible.
En nuestro encuentro con Cristo descubrimos que la felicidad

brota de nuestro ser interior, de donde también brota el amor:
«En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y
alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corre
rán ríos de agua viva» (Juan 7:37, 38).

Es una felicidad que nunca debería perderse.

10) Cultivo

Finalmente, el primer amor necesita ser cultivado para alcanzar
su desarrollo.

El primer amor debe mantenerse con los cabellos blancos y con
el corazón cansado.

Para el primer amor, cada pequeña ausencia es una eternidad.
El amor exige un cultivo, un recogimiento para comprenderse

y penetrar día a día.
En la vida cristiana el amor debe cultivarse, como lo hacían

aquellas multitudes que no querían apartarse del Maestro:
«Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de
la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no
tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que
desmayen en el camino» (Mateo 15:32).

Isaías dice que los que os acordáis del Señor «no reposéis ni le
deis tregua» (Isaías 62:6, 7).
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III. MANTENIENDO EL PRIMER AMOR

En su queja a la iglesia de Éfeso, Juan pide a los miembros que se
arrepientan de su enfriamiento espiritual y vuelvan al primer amor.

Hoy es más necesario que nunca antes vivir el amor a Dios hasta
las últimas consecuencias.

1) El movimiento de la vida

El amor es lo que Dios creó en la tarde del día sexto para dar
vida y movimiento a toda la creación material.

Hizo al ser humano. El amor de Dios se expresa a través de nues
tro amor.

Juan dice que «Dios es amor» (1ª Juan 4:8).
El amor es imagen de Dios. No una imagen muerta, sino imagen

llena de su divina sustancia.
No amar es robar algo a Dios.
Amar es vivir parte del paraíso en la tierra. Según Pablo, en el

paraíso no hará falta la fe ni la esperanza, pero sí el amor (1ª Co
rintios 13:13).

Amando es como se vive una parte del paraíso en esta tierra de
frustraciones y miserias.

2) Distintivo cristiano

Según Jesús, los cristianos hemos de distinguirnos por nuestra
forma de amar:

«Éste es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como
yo os he amado» (Juan 15:12).
«Esto os mando: Que os améis unos a otros» (Juan 15:17).

«Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo
en ellos» (Juan 17:26).

La Biblia habla de un pecado que Dios no perdona. Lo llama
blasfemia contra el Espíritu:

«De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a
los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que
sean; pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo,
no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno»
(Marcos 3:28, 29).

Yo creo que esta blasfemia es la blasfemia de la falta de amor a
Dios, quien ha enviado al Espíritu para iluminar nuestros corazo
nes.

Voltaire cuenta la historia de una vieja muy creyente que reco
rría las calles de París con una tea encendida para quemar el para
íso y un cántaro de agua para apagar el infierno.

Su idea era que la gente sólo amara a Dios por sí mismo, sin
miedo al castigo y sin deseos de premios.

Es así como se ha de amar a Dios.
Y concluye con el consejo del apóstol:

«Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda,
por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las pri
meras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu can
delero de su lugar, si no te hubieres arrepentido»
(Apocalipsis 2:4, 5).
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Capítulo VII

El amor en la pareja

La historia de la pareja humana es la historia de la Historia. Hasta
tal punto, que sin la primera pareja la Historia habría quedado re
ducida a las dos páginas sagradas que describen la creación material
y animal.

Schiller dice que el hambre y el amor constituyen los dos impul
sos primarios del individuo. Pues bien; el hambre se puede sentir
en solitario, pero para que el amor alcance su dimensión más ele
vada ha de ser vivido en la pareja.

La pareja es causa y efecto del amor. Dios, quien es amor (1ª
Juan 4:8), crea al individuo, lo forma a su propia imagen y seme
janza espiritual. Aunque rodeado de todo lo bello y práctico, el pri
mer ser echa de menos el complemento de sus emociones
humanas, la necesidad de otro «yo» en el que verter el caudal de
sentimientos amorosos que riega su interior. Es entonces cuando
surge la pareja, como causa del amor de Dios y por necesidad del
amor del hombre.

Desde aquella alborada emotiva y lírica el individuo busca la pa
reja al igual que la mariposa el néctar de las flores: de forma tan na
tural como beber un vaso de agua fresca en pleno verano. Porque
el desierto de la soledad mortifica más fuertemente que los rayos
solares en un agosto africano.

Pese a su encanto y a su atractivo, la pareja tiene igualmente sus
dificultades. Las estrellas no se agrupan en el cielo por pura coinci

dencia, sino obedeciendo a una inteligencia superior que también
ha señalado leyes a la pareja humana. Desconocer o transgredir
estas leyes supone la rutina de la pareja.

I. NECESIDAD DE LA PAREJA

Según la Biblia, tres son las funciones principales de la pareja
humana: la ayuda mutua, la procreación y la relación sexual. Estas
tres funciones se especifican en el libro de los principios.

Dice el autor inspirado que no obstante vivir en una mansión pa
radisíaca, Adán no se sentía feliz, necesitaba una ayuda que le sir
viera de complemento y comunicación: «Para Adán no se halló
ayuda idónea para él» (Génesis 2:20). Se produce un instante de re
flexión en Dios y piensa: «No es bueno que el hombre esté solo; le
haré ayuda idónea para él» (Génesis 2:18). Cuando Eva aparece en
escena, la vida de Adán se completa. El vacío del corazón queda col
mado con la presencia de la compañía ansiada. Eva es su amiga, su
compañera, la ayuda humana que estaba esperando.

La segunda función bíblica de la pareja se especifica en la orden
dada por Dios para la procreación y fecundación de la especie hu
mana: «Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra y sojuzgadla» (Génesis 1:28). La pareja entra en los desig
nios divinos como instrumento para la reproducción de la humani
dad en ella representada.

Una tercera causa que justifica la existencia de la pareja es la re
lación sexual. El verbo que se emplea en el Génesis para designar
este tipo de relación es «conocer», en el sentido de experimentar y
gustar: «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz…»
(Génesis 4:1). Pablo lo expresa con menos disimulo: «A causa de las
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su
propio marido» (1ª Corintios 7:2).



4513

Juan Antonio Monroy

Dimensiones mágicas del amor | E l  amor en la  pareja

De estas tres funciones, la puramente sentimental y afectiva es
la de más trascendencia. Los hijos nacen, crecen y se marchan. El
vigor sexual decae implacablemente martilleado por esa realidad
de los años representada en el sustantivo femenino «vejez». Pero
la pareja que sabe amar nunca envejece. Puede que ambos mueran
de edad muy avanzada; con todo, los lazos que los unen serán eter
namente jóvenes.

La relación afectiva sugirió a Salomón unas acertadas reflexiones
en torno a la vida del solitario: «Mejores son dos que uno; porque
tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará
a su compañero; pero ¡ay del solo!, que cuando cayere, no habrá
segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calen
tarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo?» (Eclesiastés
4:911).

Pablo defiende la necesidad de la pareja diciendo que «si no tie
nen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse
quemando» (1ª Corintios 7:9). Pablo piensa en el sexo. A Pablo le
preocupa la cuestión sexual más que a todos los demás autores del
Nuevo Testamento. Jesucristo apenas rozó el tema. El sexo –Pablo
lo sabía, sin duda– no lo es todo; ni siquiera lo más importante en
la pareja. ¿Es que sólo se quema uno por abstinencia sexual? ¿No
hay millones de vidas que se achicharran y se consumen entre las
llamas de una soledad sentimental? Son seres para quienes ha
muerto la esperanza. Con un laúd negro entonan canciones de
muertos a la vida y al amor.

II. EL MISTERIO DE LA PAREJA

La Biblia enfoca el misterio de la pareja como la contextura ín
tima de la unidad elemental entre el varón y la hembra. Para la Bi
blia, el hombre es dos en una carne. La mujer es consustancial a su

mismo ser. Es la varona. La pareja así concebida forma una armonía
tanto de cuerpo como de sentimientos.

En su intención de cambiar definitivamente el «no es bueno que
el hombre esté solo» (Génesis 2:18), Dios hace a la mujer y la pre
senta al hombre. Es un momento cumbre en la obra de la creación
humana. La mujer es creación directa de Dios, superior esencial
mente a los animales ya existentes; es la compañera social del hom
bre, igual a él. Al verla, Adán exclama con júbilo: «Esto es ahora
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona,
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne» (Génesis
2:23, 24).

En este texto, que se repite en los Evangelios y también en san
Pablo, se ha querido ver la institución divina del matrimonio. Pero
conviene observar que las palabras de bienvenida a la primera mujer
son de Adán, no de Dios. Dios no instituye sociedad conyugal alguna.
Dios se limita a presentar a Adán la compañera que había formado
partiendo de su mismo ser. Es Adán quien dice eso de que en el fu
turo el hombre dejaría a su padre y a su madre para unirse a su
mujer y ser dos en una carne. Algunos comentaristas de la Biblia
afirman que la reflexión del versículo 24 pertenece al autor del Gé
nesis y no a Adán. No comparto la tesis, pero aunque así fuera no
hay lugar para apoyar en este texto la institución divina del matri
monio. La institución de la pareja, sí; pero éste es otro tema.

Jesús acude en apoyo de la revelación primitiva para sancionar
ante la mente judía la indisolubilidad de la pareja humana cuando
sus componentes han renunciado por voluntad y con alegría a la in
dividualidad y se han convertido «en una sola carne». Respondiendo
a preguntas sobre el divorcio, el Señor dice: «Al principio de la cre
ación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne; así que no serán ya más dos, sino uno» (Marcos 10:68).
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Haciendo referencia a la misma escritura, Pablo exclama:
«¡Grande es este misterio!» (Efesios 5:31). Mansson dice que el mis
terio no está en el simbolismo de la pareja, sino en el de la unión
de Cristo y de la Iglesia. Yo creo en las dos cosas. Misterio es que
Cristo esté unido espiritualmente a la Iglesia, y misterio es también
la atracción, el gusto y la unión final de la pareja humana. Si los co
mentaristas de san Pablo no ven misterio en la pareja hombre
mujer, harán bien en refrescarse la mente con agua de azahar. La
espina dorsal del mundo es el amor. El amor sostiene y mueve la
Tierra. La única felicidad del mundo consiste en vivir y amar. Sólo
el amor puede unir realmente a la pareja humana. Dos personas
que se sientan unidas por el amor vivirán en un lugar de más san
tidad que el interior del templo religioso. Todo amor tiene algo de
divino. Porque Dios es amor. Y si Dios es misterio, en la pareja unida
por el amor se esconde asimismo el más fantástico de los misterios:
ser dos en uno.

III. LA PAREJA IDEAL

Llevamos siglos enterándonos, a través de la Biblia, de que la
pareja ideal se compone de dos personas en una carne. Pero los
corazones se hunden, cada vez más, bajo la rueda de la vida. Se
han ensayado multitud de teorías con la intención de mantener
viva la fe y la esperanza de la pareja. En los ocho puntos que siguen
expongo lo que yo entiendo que debe ser eso de dejar el padre, la
madre, unirse hombre con mujer y quedar ambos reducidos a una
carne. Estas apreciaciones son mi particular comentario a Génesis
2:24.

1) Dos dolores en un mismo cuerpo

Ocurrió en Nueva York: El administrador de un hospital fue asal
tado en plena calle por dos ladrones. Con el natural miedo, el admi
nistrador les dijo que el dinero que llevaba estaba destinado a
comprar medicinas para los enfermos. No le tocaron ni un solo cén
timo. Uno de los ladrones sacó un billete de 20 dólares y se lo entregó
al administrador para que lo ingresara en el fondo del hospital: «Que
sirva para aliviar algún dolor», fue todo el comentario del asaltante.

Ser dos en una carne es esto: que duela a uno el dolor del otro.
La pareja que se ha entregado mutuamente el corazón queda tan
identificada, que el dolor de uno, ya sea físico o moral, duele al otro.
La incorporación sentimental llega a ser de tal naturaleza que los
dolores aislados los sienten en común.

«Por amor de ti he sufrido afrenta; confusión ha cubierto mi ros
tro» (Salmo 69:7). Así se expresaba David. Cuando hay amor verda
dero en la pareja, la afrenta, la confusión, el dolor, todos los males
del uno se reflejan en el otro.

«El amor nunca pide –escribía Gandhi–; nunca se resiente. El
amor siempre sufre, cualquiera sea el dolor de la persona amada.»

En la pareja, el dolor de uno lo siente el otro y lo sufre con un
corazón callado. El sufrimiento es, casi siempre, el termómetro que
nos indica la temperatura del verdadero amor. Ser dos en una carne
significa que una vida sufre en silencio las penas de la otra vida, aun
que disimule el dolor con música de calle y presente cada día unos
ojos sin nubes.

2) Una grandeza en dos miserias

La pareja humana se compone de seres que tienen más parecido
a los demonios que a los ángeles. A nadie ofendo al decir que el
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hombre, portador de valores eternos, es también transmisor de mi
serias terrenas. Tanto él como ella son personas imperfectas, con
dicionadas en mayor o menor grado a todas las bajezas de la vida.
Pero el amor no lo ve así. Cuando los dos llegan a convertirse en una
sola carne, las miserias individuales se transforman en una grandeza
que raya lo celestial. Ante las debilidades y las claudicaciones, la pa
reja no quiere razones. Para el amor todo tiene justificación.

Si se ama por la inteligencia, por la bondad, por el dinero, por el
poder, por la fama, por la juventud o por la belleza, los defectos van
apareciendo a medida que desaparecen las cualidades o cambian
las circunstancias. Por el contrario, cuando se ama a la persona por
ella misma, los defectos no cuentan, o se minimizan, o simplemente
se les descarta. El amor cubre todas las faltas, dice la Biblia (Prover
bios 10:12 y 1ª Pedro 4:8). La persona enamorada no es muda, pero
«callará de amor» (Sofonías 3:17).

Cuando dos personas llegan a amarse de tal manera que vienen
a ser una sola carne, hasta el posible mal aliento del otro resulta
una floresta fragante y un frenesí de mayo. Puede que exagere, pero
estoy hablando de extremos.

3) Dos latidos en un solo corazón

Un desconocido poeta de la antigüedad clásica, de quien sólo se
conoce el nombre, Rufino, escribió estos versos:

«Eros, si no puedes encender
una llama que sea suficiente
para dos corazones, o bien 
apaga la que no quema
más que a uno, o hazla pasar 
al otro corazón.»

Ser dos en una carne es abrigar una sola llama que arde a la vez
en ambos corazones; es sentir los dos latidos como si golpearan un
solo pecho.

La Biblia dice que Dios atrae a los humanos con cuerdas de amor
(Oseas 11:4). No son cuerdas que lastiman; son cuerdas dulces
como lágrimas que reprenden y seducen.

Amar supone hacer saber al amado que uno le pertenece, que
jamás le dejará, que le tendrá si lo necesita. Esta comunicación sólo
se produce cuando el amor existe de verdad, cuando la unión de la
pareja, lejos de ser superficial, tiende sus raíces hasta los más apar
tados rincones del corazón.

Si dos corazones solitarios se saludan, se aproximan, se enamo
ran y se entregan, sus poseedores dejan de ser individuos. Son una
sola carne en dos cuerpos físicos.

«Que Dios, el mejor de todos los casamenteros, funda vuestros
corazones en uno», dice Shakespeare (Enrique V, acto V).

No es cosa fácil de lograr, pero tampoco resulta difícil si la pareja
se lo propone. Desde el instante en que un corazón siente y hace
suyo el latido del otro, la pareja bebe el agua de la dicha y sus alas
baten al unísono.

4) Dos mentes y una sola voluntad

Voluntad es la facultad que poseen los seres racionales para go
bernar libre y conscientemente sus actos externos y sus emociones
internas. Aunque también cuentan los sentimientos, la voluntad
obedece más frecuentemente los dictados de la mente. El pensa
miento mal dirigido, mal administrado, mal expresado, es causa de
que muchas parejas se derrumben. Como en la historia de Abraham
y Lot, uno quiere tirar por la izquierda y el otro encaminarse hacia
la derecha.
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Ni la mente ni la razón han sido en época alguna las mejores
guías del amor. Cuando la pareja se transforma en una sola carne,
los caminos distintos dejan de importar. Tanto ella como él miran
en una sola dirección. Forman una pequeña compañía, una compa
ñía de dos, y se encaminan con los corazones enlazados hacia un
mismo objetivo. Lo comparten todo: problemas y facilidades, penas
y alegrías, fracasos y éxitos, pero no abandonan la meta que se han
señalado en común.

Pensando en esta unidad de propósitos, Camoens escribió la es
trofa que sigue:

«Se transforma el que ama en lo que ama
por virtud del mucho imaginar;
no tengo pues ya más que desear,
ya que en mí tengo la parte deseada.»

La pareja enamorada es como un par de tijeras. Tan unidas que
no pueden separarse. Con frecuencia se mueven en distintas direc
ciones, pero siempre oponiéndose a todo aquello que se les inter
pone.

5) Dos emociones en una misma sensibilidad

Cuando empecé a escribir sobre las características que a mi jui
cio debe reunir la pareja ideal me refería a dos dolores en un mismo
cuerpo.

Quiero añadir que el dolor no es, por fortuna, un manto univer
sal ni tampoco una permanente tenaza en la vida del individuo. Si
la pareja sufre, también goza. Si llegan a su existencia horas de dolor,
le viene igualmente el tiempo de alborotar riendo y echarse el uno
al otro el polen de las flores. Escribo aquí de dos emociones en una
misma sensibilidad porque entiendo que las notas de alegría que la

vida nos proporciona se generan y se canalizan a través de las emo
ciones. Y la sensibilidad, que es la facultad de percibir esas notas
alegres, puede manifestarse a través de agentes distintos y hasta
contradictorios.

Cuando los dos enamorados son una sola carne, su sensibilidad
para el placer se combina de idéntico modo.

Perfumados por las mismas flores, se dicen el uno al otro:
«Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; alegré
monos en amores» (Proverbios 7:18).
«Atráeme; en pos de ti correremos… Nos gozaremos y alegra
remos en ti; nos acordaremos de tus amores más que del
vino…» (Cantares 1:4).
«¡Cuán hermosos son tus amores!» (Cantares 4:10).
«¡Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso!» 
(Cantares 7:6).

6) Dos almas en un solo cuerpo

¿Quién no ha oído hablar de almas gemelas? Por ello se entiende
la capacidad de dos personas –en algunos casos hasta extrañas–
para experimentar idénticas sensaciones espirituales y reaccionar
de igual forma frente a situaciones sensitivas espontáneas.

La pareja ideal está compuesta por dos cuerpos que albergan
una sola alma. Sólo entonces son dos en una carne. Creo que Pablo
tenía esto en cuenta cuando decía a los filipenses: «Completad mi
gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sin
tiendo una misma cosa» (Filipenses 2:2).

Esto es lo que yo llamo poseer almas gemelas. Un poeta árabe
del siglo V, Al Abbas, lo expresó así:

«Dios mezcló su alma y mi alma íntimamente.
Están en mi cuerpo como una sola y única cosa.
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Mientras las dos almas estén juntas, yo vivo;
Si se separan muere mi cuerpo.»

Almas gemelas. Dos almas en un solo cuerpo. Dos cuerpos en
una misma persona. La pareja ideal está enlazada por un triple lazo:
Mentes unidas, cuerpos hermanados, almas fusionadas en un
mismo sentir. Cuando el amor ha logrado su perfección, estos vín
culos no los deshacen las tempestades.

Al decir Dios que la pareja enamorada se compone de dos cuer
pos en una misma carne, está diciendo también que esos cuerpos
existen animados por un alma que conduce las sensaciones por ca
nales de amor únicos y duraderos.

7) Dos espíritus y una sola fe

Las guerras de religión han sido culpables de grandes y prolon
gadas tragedias. Las distintas concepciones de Dios y del culto que
se le deben tributar han enfrentado inútilmente, tontamente, a pue
blos enteros. En el hogar, las diferencias religiosas han sido y conti
núan siendo motivo de discordia, creando un ambiente enrarecido
entre los componentes de una misma familia. La pareja ideal prac
tica una misma fe. Cuando Noemí pide a su nuera Rut que regrese
a su tierra con sus parientes, la joven moabita responde: «No me
ruegues que te deje y me aparte de ti, porque adondequiera que tú
fueres, iré yo, dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios» (Rut 1:16).

La pareja que llega a ser dos en una carne tiene un solo y mismo
concepto de Dios, profesa una misma fe y sus prácticas espirituales
son idénticas.

«Teniendo el mismo espíritu de fe», escribe san Pablo (2ª Corin
tios 4:13). Toda vez que Dios es amor (1ª Juan 4:8), los corazones

de la pareja ideal se encaminan unidos hacia el amor de Dios y la
paciencia de Cristo (2ª Tesalonicenses 3:5).

Para Platón, el amor de la pareja es la base fundamental sobre
la que ha de construirse el amor a Dios. Si la pareja profesa un solo
amor, sus expresiones espirituales son idénticas.

Las distintas formas de concebir y adorar a Dios suponen un
serio obstáculo en la felicidad de la pareja.

Cuando Adán exclama, ante la vista de Eva, «dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne»,
la pareja estaba en presencia del mismo Dios. Es una imagen que
no puede ignorarse.

8) Dos envolturas y un interior perdurable

La imagen no es mía. Pertenece a san Pablo. Dice el apóstol que
el cuerpo es tan sólo la envoltura terrena de una naturaleza espiri
tual, el cofre temporal que cobija el alma destinada a vivir perpe
tuamente.

El porcentaje de divorcios, de amores rotos, está alcanzando ci
fras catastróficas en todos los países del mundo. El amor de la pareja
ideal, sin embargo, supera la prueba de los años y vive más allá del
tiempo y del cuerpo.

Cuando la pareja llega a ser una carne, «las muchas aguas no
podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos» (Cantares 8:7). En
la pareja ideal se cumple la visión paulina del amor eterno, y éste
«nunca deja de ser» (1ª Corintios 13:8). Ancianos los dos, presin
tiendo ya la muerte con la debilidad de los sentidos en decadencia,
en la pareja ideal ninguno dice al otro: «Tengo contra ti que has
dejado tu primer amor» (Apocalipsis 2:4). Al contrario: con los sen
timientos encendidos por una alegría legítima, los componentes
de la pareja ideal se dicen, aunque las miradas hayan de suplir las



4563

Juan Antonio Monroy

Dimensiones mágicas del amor | E l  amor en la  pareja

palabras que faltan: «Fuerte como la muerte es el amor… sus brasas,
brasas de fuego, fuerte llama…» (Cantares 8:6).

El verdadero amor, el de la pareja ideal, es eterno, infinito. Se le
puede ver con cabellos blancos, pero siempre será joven en el cora
zón. No será capaz de demostraciones violentas, pero su esencia
perdura más allá del tiempo y del sepulcro.

En un pueblecito francés llamado Abbeville, un anciano de 83
años retuvo en casa el cadáver de su esposa durante tres meses. La
amaba tanto que no quería separarse de ella ni aun muerta. Siguió
amándola desde el olor fétido y las células descompuestas.

Un segundo caso ocurrió en Berlín, con días de diferencia. Erich
Kramer, de 85 años, perdió a su mujer. Como era especialista en fi
guras de cera, hizo una del tamaño natural de su esposa fallecida,
con la imagen más favorecida que pudo lograr. La noticia dice que
Kramer aparece con su figura de cera en cafeterías y restaurantes
de Berlín y habla y ríe con ella.

Tiene razón la Biblia: el amor es fuerte como la muerte; más
fuerte aún, porque la pareja ideal, unida por una misma fe, animada
por la misma esperanza eterna, creyente en el mismo Dios, sabe
que su amor supera la barrera de la muerte y amanece en el nuevo
mundo cuando la tierra ha cubierto los cuerpos con manto de ne
grura.
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Capítulo VIII

Las llaves del amor

Se ha dicho que la felicidad es una puerta cerrada.
Para abrirla hay muchas llaves: la llave del dinero, la llave del

poder, la llave del placer, la llave de la salud y otras muchas.
Pero la llave más segura para abrir la puerta de la felicidad es la

llave del amor. Así lo expresa el antiguo rey judío Salomón, hijo de
David, en el texto que escribió hace unos 3.000 años y que repro
duzco aquí:

«Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu
propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus
corrientes por las plazas? Sean para ti solo, y no para los ex
traños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la
mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela.
Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recré
ate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer
ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos
del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas
sus veredas» (Proverbios 5:1521).

Jacinto Benavente decía que la felicidad se experimenta
cuando se encuentra el verdadero amor, el amor ideal, el amor del
alma.

Un proverbio chino dice que nadie puede vivir sin amor y pre
tender ser feliz.

El libro de Proverbios fue escrito por Salomón hace unos tres mil
años.

En sus 31 capítulos hay un contenido profundo y rico de sabidu
ría oriental.

El texto reproducido viene a decirnos que el hombre puede al
canzar la felicidad depositando todo su amor en la compañera que
eligió para toda la vida en los días de su juventud.

El discurso va dirigido al hombre. En este caso concreto se trata
de un hombre joven al que se supone enamorado.

Pero los ejemplos son igualmente aplicables a la mujer y exten
didos a la pareja.

Lo que Salomón dice al novio vale también para la novia.
Lo que escribe para los novios tiene una aplicación concreta para

el matrimonio.
El autor emplea mucho la imagen del agua.
Esto tiene una explicación y una enseñanza.
La explicación es que en Palestina el agua era muy escasa en

tonces –y lo sigue siendo ahora– y las cisternas y los pozos eran al
tamente estimados.

La enseñanza estriba en que el amor sacia la sed de placer y de
felicidad que los seres humanos han sentido siempre.

Stendhal decía que «ir sin amor por la vida es como ir sin estrella
por el mar; como ir al combate sin música; como emprender un viaje
sin un libro».

Pero no es fácil enamorarse, ni tampoco resulta fácil mantener
el mismo amor a lo largo de toda la vida.

En este breve pasaje Salomón explica cómo debe ser tratado el
amor y cómo deben actuar los enamorados para mantener la llama
encendida.
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I. AMOR ENTRE AGUAS

En los versículos 15 y 16 se emplea cuatro veces la figura del
agua para enaltecer la importancia del amor.

1) Recipiente del amor

«Bebe el agua de tu misma cisterna» (v. 15).

La cisterna es un depósito subterráneo donde se recoge el agua
de lluvia o la que se lleva de algún río o manantial.

Las antiguas casas andaluzas tenían cisternas en los patios, de
donde los vecinos tomaban agua.

La idea es que la pareja debe recoger y guardar todos los moti
vos de amor, por muy pequeños que parezcan.

El corazón de la novia y el del novio deben ser cisternas llenas de
amor, para que no falte en los tiempos difíciles de sequía sentimental.

Amar es pactar con el dolor. Pero si hay abundancia de amor el
dolor puede ser vencido.

2) Arqueólogos del amor

«Y los raudales de tu propio pozo…» (v. 15).

El pozo es distinto de la cisterna.
Pozo es un hoyo que se cava en la tierra ahondándolo hasta en

contrar vena de agua. Luego, para mejor conservación, se le reviste
de piedra o de ladrillo.

Para encontrar los auténticos valores del amor hay que cavar
muy hondo.

Cafrune dice que todo lo que vale, cuesta.
El amor vale mucho, pero cuesta mucho.
Según afirma el Ministerio de Justicia, en los juzgados de Madrid

se amontonan peticiones de divorcio.
Se trata de parejas que no han sabido cavar pozos de amor en

sus corazones.
Se conforman con un amor de superficie y éste se ha desvane

cido como el rocío de la mañana.
Decía Sócrates: «No penséis mal de los que aman mal; pensad

simplemente que están equivocados.»
Para corregir los errores del amor hay que cavar hondo en los

sentimientos.

3) Conductores del amor

«¿Se derramarán tus fuentes por las calles…?» (v. 16).

Primero ha comparado el amor con una cisterna de agua; luego
con un pozo. Ahora usa la figura de la fuente.

Las imágenes son distintas. Fuente es el aparato o artificio con
que se hace salir el agua en los jardines y en las casas, en las calles
y en las plazas, trayéndola desde los depósitos o manantiales por
medio de tuberías.

Con esto quiere enseñarnos el autor que el hombre y la mujer
deben ser conductores de amor.

El corazón es como una fuente. Pero la fuente no tiene agua pro
pia, le llega de algún lugar a través de tuberías.

Es un error creer que el amor de una pareja en el momento del
matrimonio basta para el resto de la vida en común.

Baudelaire decía que la persona a la que más amábamos antes
de casarnos es a la que menos amamos después de casados.
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La razón de esta sinrazón es el abandono sentimental.
Hay que hacer del corazón una fuente. Conectar tuberías y a tra

vés de ellas canalizar a diario algunas gotas de amor. Para que la
fuente nunca se seque.

4) Activadores del amor

«¿… y tus corrientes de aguas por las plazas?» (v. 16).

La corriente es distinta de la cisterna, del pozo y de la fuente.
Corriente es movimiento. Aguas en movimiento que corren en

una dirección determinada.
En la pareja, tanto él como ella deben ser activadores del amor.
El alemán Nietzsche decía que, generalmente, antes de que los

cónyuges rompan los lazos del matrimonio, los lazos del matrimonio
les habían roto a ellos.

Esto no ocurre cuando tanto él como ella mantienen su amor en
movimiento constante, como corrientes de agua.

El río Támesis, de aguas corrientes, alimenta verdes prados y da
vida a gran variedad de peces.

Hay pequeños ríos de aguas muertas, sólo producen contami
nación.

Donde no hay movimiento hay muerte.
Incluso en el corazón.

II. EL CULTIVO DEL AMOR

En los versículos que siguen, 17 al 21, el autor de Proverbios des
cribe el encanto del amor y ofrece siete consejos para su cultivo.

Los consejos resultan fríos e inútiles cuando no se aplican.

Pero tampoco se pueden aplicar si no se los conoce.

1) Primer consejo: Acaparar el amor

«Sean para ti solo, y no para los extraños contigo» (v. 17).

Una persona egoísta, que sólo piensa en sí misma, resulta de
testable.

Pero en el amor hay que ser egoísta.
En realidad, el amor es un egoísmo de dos.
Hace falta mucho amor para amarse toda la vida.
Y hace falta mucho más amor para amarse todos los días de la

vida.
De ahí la necesidad de acaparar el amor.
Adán tenía a Dios y vivía en el paraíso.
Pero, para él, su verdadero paraíso estaba donde estaba Eva.

2) Segundo consejo: Enaltecer el amor

«Sea bendito tu manantial» (v. 18).

«Bendito» es el participio pasado de bendecir.
Este verbo, además de su connotación religiosa, tiene sentido

de alabar, ensalzar, enaltecer.
El amor no se enaltece simplemente a base de palabras. Las pa

labras no siempre satisfacen.
Nada hay tan sublime como dos personas que nunca se hablan

de amor, pero se aman.
Si existe un manantial, como dice el texto, ha de fluir el agua.
Donde existe el amor, ha de manifestarse.
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3) Tercer consejo: Alegrar el amor

«Alégrate con la mujer de tu juventud» (v. 19).

El amor es inseparable de la alegría.
Conversaciones que se oyen frecuentemente:
«Me voy con los amigos para alegrarme un poco.»
«Salgo con los amigos para distraerme.»
Una revista de Estados Unidos publicó una curiosa estadística:

por cada minuto de alegría en el matrimonio hay cinco horas de en
fados, amarguras, tensiones, discusiones, etc.

¿Por qué ha de ser así?
¿Por qué reír con otros, entre otros, y no con la persona amada?
Marco Aurelio decía que la alegría está en el fondo de todos los

corazones. Pero hay que saber extraerla.

4) Cuarto consejo: Acariciar el amor

«Sus caricias te satisfagan en todo tiempo» (v. 19).

Salomón deja por un momento el sentido ideal del amor y roza
el aspecto físico.

Las caricias son demostraciones cariñosas que consisten en rozar
suavemente con las manos el cuerpo de la persona amada.

Pero en el amor no sólo se acaricia con las manos: también se
acaricia con palabras.

Se acaricia con la mirada.
Se acaricia con el sentimiento.
Se acaricia hasta con el silencio.
El amor necesita tantas caricias como la rosa.
Tantas caricias como el anciano.

Tantas caricias como el enfermo.
Tantas caricias como el niño. 

5) Quinto consejo: Embellecer el amor

«Como cierva amada y graciosa gacela» (v. 19).

Salomón trata de la belleza y ternura del amor usando como fi
guras a dos animalitos muy conocidos y apreciados en Oriente.

La cierva, hembra del ciervo, que se distingue de éste en que no
tiene cuernos, es un animal esbelto, atractivo, majestuoso.

La gacela es muy celebrada en la poesía persa, árabe y judía. De
ella se destaca su hermosura, su gentileza. Tiene los ojos grandes,
negros y vivos.

En el Cantar de los Cantares, libro también escrito por Salomón,
la gacela es símbolo de amor y de feminidad:

«Tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacien
tan entre lirios» (4:5).

A nadie se le ocurrirá simbolizar el amor pintando un corazón
negro atravesado por una flecha gris.

El color elegido para pintar los símbolos del amor es preferen
temente el rosa. A veces se emplea también el azul suave.

Se pretende que hasta los colores destaquen la belleza del
amor.

Hoy se rompen tantas parejas porque se busca la belleza del
cuerpo, no la belleza del sentimiento.

La mujer que hace constantemente alarde de su belleza demues
tra que no tiene en sí misma otro mérito mayor.

Y hay mujeres que juegan con su belleza peligrosamente, como
los niños juegan con los cuchillos.
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Las parejas que más duran son aquellas que encarnan la belleza
interior del corazón más que la belleza del cuerpo exterior.

6) Sexto consejo: Recrear el amor

«En su amor recréate siempre» (v. 19).

Bonito consejo: Recrear el amor.
O recrearse en el amor.
Ella y él, los dos.
Pero ¿qué es exactamente recrear?
Este verbo tiene dos significados: uno es crear de nuevo, cosa

que siempre viene bien al amor.
La constancia en el amor es esencial para el mantenimiento de

la pareja.
El amor hay que recrearlo, reavivarlo, rehacerlo día a día.
Pero en este texto el verbo recrear tiene otro sentido. Quiere

decir divertir, alegrar, deleitar, esparcir el ánimo y la imaginación.
Salomón quiere que el hombre se alegre en el amor de la mujer.
Que la mujer se alegre en el amor del hombre.
Es frecuente oír decir a hombres y mujeres: «He perdido la ale

gría en mi matrimonio.»
Cuando esto ocurre es porque se ha perdido la alegría del amor,

la alegría de amar.

7) Séptimo consejo: Ser fiel al amor

«¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y
abrazarás el seno de la extraña?» (v. 20).

Este texto no necesita comentarios. Se explica en sí mismo, por
sí mismo.

El escritor ruso Chejov decía que sólo las personas viejas y feas
son fieles al amor. Y añadía: «¡Qué otra cosa pueden ser!»

Salomón creía lo contrario: que la fidelidad amorosa es posible
y deseable.

En el Cantar de los Cantares pinta la imagen de un rey oriental
con muchas reinas, mujeres y concubinas, pero enamorado de una
sola:

«Sesenta son las reinas, y ochenta las concubinas, y las doncellas
sin número; mas una es la paloma mía, la perfecta mía; es la única
de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La vieron las donce
llas, y la llamaron bienaventurada; las reinas y las concubinas, y la
alabaron» (6:8, 9).

8) Una razón: La mirada de Dios

«Porque los caminos del hombre están ante los ojos de
Dios, y él considera todas sus veredas» (v. 21).

Salomón ha dado siete consejos ideales para el cultivo del amor:

Acaparar el amor.
Enaltecer el amor.
Alegrar el amor.
Acariciar el amor.
Embellecer el amor.
Recrear el amor.
Ser fiel al amor.
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Ahora explica el porqué de estos consejos: porque la vida hu
mana, el destino humano y el matrimonio entre humanos están bajo
la mirada de Dios.

Salomón nos ha dado la medida divina del amor humano.
Aun siendo creyentes resulta difícil alcanzar este ideal en la es

cala del amor.
Si no se es creyente, lo difícil se convierte en casi imposible.
Amar con tanta intensidad, con tanto desprendimiento, con

tanta generosidad, sólo pudo hacerlo Él:
«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se
pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3:16).

Una de las más bellas historias de amor que nos ha conservado
la literatura es la leyenda de Tristán e Isolda.

Es una dramática historia de amor que fue escrita en la primera
mitad del siglo XII.

Tristán muere desesperado de amor y sobre su cuerpo cae el de
Isolda.

De sus tumbas brotaron milagrosamente dos árboles, que se en
lazaron indisolublemente.

Aunque se les tale, vuelven a brotar.
Otra versión de la misma leyenda dice que un árbol nace del co

razón de Tristán y con sus ramas busca la tumba de Isolda.
El amor, cuando está fuertemente arraigado en el corazón del ser
humano, supera el tiempo y la muerte y echa raíces en la eternidad.
Porque el amor, según lo explica Salomón, es más fuerte que la
muerte.
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Capítulo IX

Amor y soledad
Poetas, filósofos y músicos de todos los tiempos han cantado

himnos de gloria a la soledad del hombre. Desde la contundencia
de Séneca («Nunca estamos solos») a la afirmación de Schopen
hauer («La soledad es la suerte de todos los espíritus extraor 
dinarios»), pensadores de todas las latitudes y a lo largo de las
generaciones han exaltado la soledad, diciendo de ella que es la si
tuación ideal del ser humano.

Otros lo han desmentido. El número dos tiene en matemáticas
más valor que el uno. El uno expresa soledad; el dos, unidad, pareja,
compañía, amor. El hombre que no ama a nadie más que a sí mismo
termina odiando la soledad.

Bécquer dio en la diana: «La soledad es más hermosa cuando se
tiene a alguien a quien decírselo.» Podemos dominar los vientos,
someter las olas del mar, vencer la gravedad, alcanzar éxitos cientí
ficos y tecnológicos, llegar a controlar las enfermedades, a suprimir
el dolor, pero si la mujer y el hombre no tienen junto al corazón pro
pio otro corazón que lata al unísono, nos sentiremos fracasados
como seres humanos. La soledad vive de amor, y de amor está com
puesta la vida.

1) La antipareja

Arthur Norton, director del sector de familia y matrimonio de la
Oficina del Censo en Washington, ha declarado que en el futuro más
de una cuarta parte de los matrimonios vivirán solos.

Tanto en los Estados Unidos como en Europa y en las grandes
ciudades de América Latina se está detectando, de forma creciente,
el fenómeno de la antipareja. Se trata, dice la periodista Aurelia San
tisteban, de «personas que eligen vivir solas, rehusando formar pa
reja aunque esa pareja ya exista. Es decir, que aun estando unidos
por vínculos sentimentales a otra persona y no habiendo ningún obs
táculo a que dos vivan juntos, por propia iniciativa renuncian a este
tipo de unión tradicional y, quizás, a los hijos, para mantener cada
uno su independencia absoluta. Y, según los defensores de esta
forma de vida, esto funciona».

El funcionamiento es relativo. Se cita en este contexto el caso
de la célebre pareja de escritores franceses Jean Paul Sartre y Si
mone de Beauvoir, quienes durante años estuvieron sentimental
mente unidos y sin embargo nunca vivieron juntos. 

Liv Ullman, tras su separación del realizador cinematográfico Ing
man Bergman, dijo: «Creo que es más fácil aceptar sentirse solo
cuando lo estás realmente, que estar con alguien y sentirse solo.»

Los investigadores del tema han llegado a la conclusión de que
quienes deciden vivir solos son, en su mayoría, los que de alguna
forma han visto rota su vida en pareja y los que tienen miedo a la
responsabilidad del matrimonio. «Cada vez –dice Arthur Norton–
habrá más gente que querrá vivir independiente, más personas que
romperán los vínculos matrimoniales, y un mayor número de jóve
nes que renunciarán al matrimonio porque tampoco económica
mente será un buen negocio.»

Pero no todo es tan fácil. La antipareja o vida en solitario tiene
sus inconvenientes y sus riesgos. Uno de ellos es el egoísmo que se
apodera del solitario. Las personas que viven en soledad, sin adver
tirlo ellas mismas, se van convirtiendo gradualmente en seres egoís
tas. El escritor Saba Sardí afirma que la antipareja puede conducir «a
una ulterior exasperación del yo, con riesgo de una tremenda atomi
zación de la sociedad constituida por tantos yo singulares, egoístas,
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agresivos, empeñados en una feroz batalla individual». Al no tener
necesidad obligada de compartir su vida y sus pertenencias con los
demás, el solitario, tanto hombre como mujer, se convierte en eco
de todos los sonidos y difícilmente soporta a los otros.

Un segundo riesgo de la antipareja es que, según estudios lleva
dos a cabo, los solitarios suelen vivir menos que quienes forman pa
reja y familia. La investigadora americana Lisa Berkman afirma que
«las personas casadas y las de carácter abierto viven, en general,
más que los solitarios y aislados». Según un estudio realizado por la
citada socióloga entre 7.000 americanos a lo largo de nueve años,
«el riesgo de mortalidad entre las personas que viven solas es casi
dos veces y media superior al de las casadas o sociables». Para las
mujeres comprendidas entre los 30 y los 40 años, «el riesgo de mor
talidad entre las solitarias es superior al de las mujeres que viven en
sociedad».

Existe un tercer peligro que afecta de forma especial a los soli
tarios: el desequilibrio de su sistema nervioso, que en muchos casos
desemboca en la esquizofrenia. Y esto, independientemente de que
su situación económica sea próspera o mediocre. «Los solitarios –
ha dicho el especialista en psiquiatría A. Wittle, de Canadá– se tor
nan irritables, nerviosos; tienen muy poco aguante con las demás
personas; se deprimen con mucha facilidad. Extremadamente volu
bles, son caracteres difíciles de tratar. Su aislamiento les priva de la
indispensable comunicación humana que proporciona la estabilidad
emocional y afectiva.»

Los partidarios de la vida en solitario se defienden afirmando
que el amor se pierde en el matrimonio. A esto contestan los de
fensores de la pareja diciendo que «un mal matrimonio es mejor
que no contraerlo». ¿Quién llevará razón? Los sociólogos no se
ponen de acuerdo.

La antipareja es una consecuencia de lo que hace 20 siglos fue
profetizado por el Evangelio: el enfriamiento glacial, mortal, del

amor humano (Mateo 24:12). El amor, que según Schiller constituye,
juntamente con el hambre, uno de los dos impulsos primarios del
individuo, es el único remedio al creciente fenómeno de la antipa
reja. Porque el amor transforma al que ama en lo que ama y funde
las vidas en un solo corazón como los rayos del sol funden el hielo
en los lagos.

2) Soledad en compañía

El drama de la soledad lo padecen por igual hombres y mujeres,
pero se acentúa más en el elemento femenino. Constituye un au
téntico tormento para mujeres solteras, casadas, divorciadas o se
paradas y viudas.

Para estas últimas la vida suele ser doblemente pesada. Si han
quedado viudas a una edad todavía joven y con hijos pequeños, el
sufrimiento que han de soportar es mayor. Encontrar un nuevo ma
rido no suele ser fácil. Puede ocurrir, además, que tampoco les ape
tezca.

Como madres responsables, han de trabajar con esfuerzo para
sacar adelante a los hijos que tengan. Como mujeres acostumbradas
a una actividad sexual normal en todo matrimonio, han de reprimir
sus apetencias carnales porque su moralidad no les permite deva
neos fuera del matrimonio. Y como seres sentimentales, han de
marcharse solas a la cama tras una agotadora jornada de trabajo.
Para ellas no hay una conversación amable, no hay una caricia, ni
un pecho de hombre que sostenga su cabeza cuando la luz sólo brilla
en las almas que se quieren. Sus hijos son demasiado pequeños para
comprenderlas y ninguna ayuda les pueden prestar.

Alberto Nota, escritor italiano del siglo pasado, tiene una come
dia cuyo título es, precisamente, La viuda en soledad. El personaje
principal de la obra, Marina, se retira a una casa de campo tras que
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dar viuda. Allí decide escribir sus memorias. El amor le aparece de
nuevo en la persona del conde Julio, y Marina decide suspender la
publicación de su pequeño libro de memorias porque considera que
aún tiene muchas páginas que escribir.

La vida de una viuda, especialmente si es joven, puede tener
muchas páginas por escribir. Vestir de negro de los pies a la ca
beza, encerrarse con sus hijos entre las cuatro paredes de la casa,
apartarse de la sociedad y llorar a solas su desesperación son ac
titudes negativas que pueden desembocar en un desequilibrio
psíquico.

La soledad de las mujeres casadas es otro drama, una nueva
forma de tormento que el egoísmo del hombre o su falta de com
prensión hace padecer a la mujer.

El matrimonio, por desgracia, no es una garantía contra la sole
dad de la mujer. Ya preguntaba Flaubert: «¿Estás segura de que el
matrimonio supo vencer la soledad de tu alma?»

Nuestro Campoamor pensó que rimando el mismo concepto
quizá le quitaría algo de su negrura. Y escribió:

«Sin el amor que encanta,
La soledad de un ermitaño espanta.
¡Pero es más espantosa todavía
La soledad de dos en compañía!»

«¡La soledad de dos en compañía!» Éste es el auténtico tor
mento de garrucha, porque la cuerda del matrimonio, que debiera
servir para atar lazos y sentimientos, se convierte en medio de cas
tigo que va ahogando lentamente a la mujer en su desesperada so
ledad.

Goethe, en su obra Afinidades electivas, propuso que el matri
monio tuviese una duración máxima de cinco años. De esta forma
–decía él– la vida de la pareja transcurriría más feliz y ambos se es
forzarían para que la unión durase más tiempo.

La soledad de la mujer casada llega –no en todos los casos, afor
tunadamente– cuando tras los primeros años de vida en común el
aburrimiento invade el hogar. Es entonces cuando la mujer y el hom
bre empiezan a tratarse como seres extraños. Pasan las veladas en
solitario. No se les ocurre ningún tema de conversación. Sienten un
vacío que no saben cómo llenar. No obstante la proximidad física,
advierten entre ellos un muro que les aísla. El hombre termina pa
sando sus horas libres fuera del hogar y la mujer ya no vive, sino que
vegeta, arrastrando el tormento de la soledad, esa terrible soledad
de dos seres en compañía.

La soledad de la mujer soltera tiene causas distintas. Parece que
antiguamente los hombres se casaban más que hoy. Tanto era así
que las solteras mayores eran excepciones, y se decía de ellas que
habían quedado para vestir santos. Actualmente el número de mu
jeres que no se casan es tan elevado, que si todas se dedicaran a
vestir santos las fábricas de imágenes religiosas tendrían que mul
tiplicar su producción.

Esto, sin embargo, no es necesario, porque la solterona de nues
tros días ya no busca refugio en la iglesia ni le interesa encender ni
apagar cirios. Prefiere montar un apartamento coquetón, compar
tirlo con otra amiga de su misma condición y celebrar de vez en
cuando reuniones sociales para sentirse menos sola.

La mujer soltera no empieza a sufrir realmente su soledad hasta
que alcanza esa crítica edad de los cuarenta. De ahí en adelante es
cuando lamenta con más pesar su soltería. Tal vez no quiso casarse
porque le atraían más las ganancias materiales de una vida equivo
cada. O porque las caricias superficiales de la fama le visitaban en
las pantallas y camerinos, haciéndola creer que siempre sería igual,
que nunca le faltaría el acompañante de turno.

Otras quedaron solteras porque tenían trabajos bien remunera
dos o porque crecieron en hogares acomodados; al carecer de pro
blemas económicos, fueron postergando el matrimonio hasta una
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edad peligrosa. También, en muchos casos, porque pasaron los años
soñando románticamente con el príncipe azul, exigiendo lo imposi
ble y hallando defectos en todos los pretendientes.

Pero abundan también las solteras por razones más serias. Por
que su escaso atractivo físico fue un impedimento a la aproximación
del hombre, o porque sus ideas morales y sus condiciones espiri
tuales las llevaron a rechazar a pretendientes que no pensaban
como ellas ni en moral ni en religión.

Por una u otra razón, ahí están. «¿Qué verán estas mujeres en
su soledad?», se preguntaba Martín Abril. «¿Mirarán a Dios o se
contentarán sólo con las flores de Dios? ¿Y qué escalofríos sentirán?
Tal vez ya ninguno. O el que en su estremecedora peligrosidad les
recuerde tardes sin terminar de vivir, paisajes de otro tiempo, cielos
sin acabar de descubrir en los horizontes huidizos.»

3) La soledad femenina

«Para vivir a solas –dijo Baltasar Gracián– hemos de tener o
mucho de Dios o todo de bestia.»

Lo cierto es que ni la bestia aguanta la soledad ni la soporta el
ermitaño, a quien se le supone más cerca de Dios que el común de
los seres humanos. Para la mujer, particularmente, la soledad cons
tituye un auténtico martirio. Hay varias razones.

Primera. Nadie aguanta la soledad, pero la mujer, menos. La mujer
busca la felicidad con más entusiasmo que el hombre y la obligada
soledad le cierra el camino casi por completo a la dicha que persigue.
La mujer sufre mucho más que el hombre la ausencia de compañía
física y espiritual. Naturalmente, hablando en términos generales.

Segunda. La mujer suele ser más comunicativa que el hombre y
por lo mismo soporta menos la soledad. Amiel, en su Diario íntimo,
anota esta gran verdad: «La mujer es género; el varón, individuo.»

Fue el hombre quien inventó aquello de «primero yo, después
yo y siempre yo». Al «yo» del hombre opone la mujer un generoso
«nosotros». Un gran ensayista español, Pedro Caba, lo ha expresado
así: «El “yo” femenino es flojo y fluctuante, disuelto en lo numeroso
de su “yo” genérico. En toda mujer de alguna profundidad de aguas
femeninas el “yo” es un “nosotros”. Oscura numerosidad, metafísica
pluralidad esencial, se siente público, multitud, y aspira, en su último
sueño, no a la individualidad, sino a satisfacer su incompletud radical
en la conciencia de la paz, de la unidad dual a que llega por el amor.»

Tercera. Esta necesidad de combatir la soledad por los caminos
del amor es más apremiante en la mujer que en el hombre. Aunque
el mundo del espíritu ha producido muchos hombres románticos,
el romanticismo es un sentimiento principalmente femenino. Ma
dame de Staël decía que «el amor, para los hombres, no es más que
un episodio; para las mujeres es la historia de toda su vida».

En términos absolutos puede parecernos exagerado el pensa
miento, pero es muy cierto que el corazón solitario de la mujer llora
la soledad sentimental con más abundancia de lágrimas internas
que el hombre. Su pena es menos ruidosa, pero casi siempre más
sentida.

Cuarta. Todo, sin embargo, no es romanticismo en la mujer.
Tiene un cuerpo físico que la tiraniza con idénticos deseos carnales
que al hombre. Y éste es otro aguijón en el martirio de su soledad.

El hombre ha resuelto este problema creando la prostitución.
Cuando siente la necesidad, busca, paga y se marcha. Pero la mujer
carece de esta posibilidad. Y aunque la tuviera, tampoco le serviría
de nada. La mujer es más espiritual, generalmente más escrupulosa
que el hombre. Prefiere sufrir el tormento del deseo antes que acep
tar la solución del primer desconocido que le salga al paso, como
suele hacer el hombre.

Quinta. La angustia que la mujer suele sentir ante la vida hace
más dramática su soledad. «El varón –dice nuevamente Caba– vive
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siempre en peligro, lo ama como profundamente consubstancial con
su esencia metafísica; necesita el peligro para existir. Para la mujer,
la soledad es intemperie; por eso precisa asentarse, encajarse en su
género como necesita tomar quicios en una colectividad. Todo su
ser dispara miedo; miedo al peligro y miedo a la soledad. No es so
lamente que al más breve apunte de peligro brote el miedo feme
nino; es que antes de existir el riesgo la mujer lo crea con su
sentimiento de presa y víctima. Y el primer riesgo, el miedo primor
dial femenino, es miedo a la soledad, al último desamparo, como un
grito mudo del anhelo de compañía.»

4) Sociedad de solitarios

El periodista Antonio Álvarez Solís, quien nos tiene acostumbra
dos a temas políticos desde que era director de la revista Interviú,
publicó un delicioso artículo en torno a la soledad del hombre mo
derno, profundizando en el drama. Decía:

«¡Qué tremenda soledad la del hombre solo!»
Sí, ¡qué tremenda soledad! Una soledad sin fronteras para

acabarse; pesada, interminable, desesperanzada. Solo está,
realmente, el hombre solo.

El hombre ya no es hombre con otros hombres. Es un hom
bre solo al que le ocurren cosas. Las cosas se le derrumban al
hombre sobre la cabeza sin que sepa a quién clamar, cómo ha
cerlo, por qué intentarlo. Está solo el hombre.

Somos ya una sociedad de solitarios. Pero ¿cómo socie
dad? ¿Cómo puede concebirse una sociedad de solitarios?
¿Cómo es posible que hasta el concepto de sociedad –como
conjunto vivo, como expresión de biologismo colectivo– se
haya disuelto en la atomización de los individuos que ya no la
componen sino que la descomponen?»

5) La soledad del salmista

El tema de la soledad humana fue tratado hace unos tres mil
años por el autor del Salmo 102.

El salmista eleva una queja que ha tenido y continúa teniendo,
hoy más que nunca, resonancia universal. Su corazón se desgarra
de soledad. La religión, la vida, el arte, todas las formas de expresión
vienen a parar en un mismo punto: el esfuerzo del alma por romper
la barrera de la soledad, de la intolerable soledad, y contactar con
otras almas solitarias.

Se ignora quién escribió este salmo, que aparece titulado como
«Oración de un afligido». Quien quiera que fuese, su aflicción estaba
motivada por la soledad que desgarraba su alma.

La soledad le había sumido en un estado de angustia y anhelaba
ver el rostro de Dios: «No escondas de mí tu rostro en el día de mi
angustia…» (v. 2).

La soledad le hacía sentir el tremendo vacío de la existencia:
«Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual
tizón están quemados» (v. 3).

La soledad le había dejado el corazón herido y seco: «Mi corazón
está herido, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer
mi pan» (v. 4).

Los dolores del alma tenían manifestaciones físicas: «Por la voz
de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante
al pelícano del desierto; soy como el búho de las soledades; velo, y
soy como el pájaro solitario sobre el tejado» (vv. 57).

La soledad convertía su voz en un gemido. Compara su soledad
a la de los pájaros.

– Como el pelícano, que vive en regiones desérticas.
– Como el búho de las soledades. Dice Ovidio que este pájaro

destaca por su triste gemido.
– Como el pájaro solitario sobre el tejado.
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El pelícano y el búho se resumen en esta imagen triste, símbolo
de una vida miserable: «Por lo cual yo como ceniza a manera de pan,
y mi bebida mezclo con lágrimas.» «Mis días son como sombra que
se va, y me he secado como la hierba» (vv. 9 y 11).

La soledad le tiene postrado. Se alimenta de ceniza y mezcla sus
lágrimas con bebida, todo ello símbolo de duelo.

Concibe la vida como sombra que se le va, como hierba que se
marchita.

Cuando la vida se nos va en el amor, es fácilmente llevadera.
Pero cuando se va en soledad se hace insoportablemente vacía.

6) Soledad humana y plenitud divina

Dios no quiere la soledad del ser humano. Ésta es la enseñanza
general de la Biblia. En palabras dirigidas a Moisés, le dice: «No serán
vistos vacíos delante de mí» (Éxodo 34:20). Dios no aguanta el vacío.
Cuando la tierra estaba «desordenada y vacía» decretó: «Sea la luz»
(Génesis 1:2, 3). Cuando el primer ser humano se afligía de tristeza
en la inmensa soledad de la creación, anunció: «No es bueno que el
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él» (Génesis 2:18).

Las razones morales de esta compañía se contienen en un sim
pático pasaje del Eclesiastés: «Mejores son dos que uno; porque tie
nen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a
su compañero; pero ¡ay del solo!, que cuando cayere no habrá se
gundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán
mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno preva
leciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se
rompe pronto» (Eclesiastés 4:912).

Millones de seres humanos en todos los continentes arrastran la
amargura de la soledad porque no la canalizan hacia el Eterno. Le
vantan murallas en lugar de construir puentes. Al otro lado del puente

siempre está Dios, quien lo llena todo en todos. «Daré aguas en el
desierto, ríos en la soledad», dice Dios a través de las páginas de la
Biblia (Isaías 43:20). La presencia de Dios es el único horizonte para
que el alma humana no desespere de soledad. Dios es la Persona in
finita y sin embargo presente, siempre presente en nuestras angus
tias, a la que podemos dirigirnos en un diálogo analógico cuando la
soledad nos desgarra y nos sepulta en un vacío desesperante.

En nuestra época secularista y secularizada esto es difícil, pero
no es imposible. Es difícil porque la gente que nos rodea hoy no
busca la solución de sus problemas en Dios. Darío Fernández Flórez
escribió hace años un artículo titulado Las fronteras de la soledad.
Decía: «Hubo épocas afortunadas –la Edad Media es una de ellas–
en las que la compañía de Dios era sentida con tal autenticidad que
compensaba con creces las humanas soledades. Ahora vivimos una
sociedad que ha perdido a Dios, que padece la huida de Dios y que
trata de aferrarse a sí misma, señalando a sus individuos con su
signo social, acudiendo para ello a toda suerte de compromisos.»

De igual manera pensaba aquel magnífico escritor italiano que
fue Giovanni Papini: «En el desierto terrestre no hay más que un diá
logo posible: el del alma con Dios. Pero hay millones de almas que
no le conocen, millones que no le escuchan, millones que no saben
entenderlo, millones que no le obedecen, millones que no le aman.
Y no sabiendo hablar con el Único que puede comprenderlas, no pue
den ni siquiera hablar con otras almas. El hombre, al rehusar al
Eterno Compañero, queda irremisiblemente solo.»
El destino del hombre no se cierra sobre sí mismo. Su carga moral
no tiene sentido, porque puede ser aliviada, en cuanto quiera, por
Aquel que llevó sobre su cuerpo, en el madero, el pecado de todos
nosotros. La escala de Jacob, que unía el cielo con la tierra, está a
nuestro alcance. Dios nos espera en la cúspide. Despertamos del
sueño y ascendemos, o permanecemos aquí, en el lecho duro, con
la cabeza sobre las piedras.
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Capítulo X

Historias de amor

Materialistas han supuesto que los primeros habitantes del pla
neta no sentían el amor como nosotros; que practicaban un amor
físico bajo la forma más simple; que el acto sexual no estaba prece
dido, ni atendido, ni seguido por una atracción de naturaleza amo
rosa ni sentimental; como si obraran impulsados por los instintos y
no por el sentimiento.

¡Error! ¿Quién, leyendo el relato bíblico que describe la formación
de la primera pareja, puede negar que la reacción inicial de Adán
ante la aparición de Eva fue una atracción profunda y delicadamente
amorosa? En el instante en que Adán se apropia sentimentalmente
de Eva, exclama: «Es hueso de mis huesos, carne de mi carne.»

¿Se estaba refiriendo Adán a una mera atracción física? ¡Yo creo
que no! Porque el mundo físico, animales incluidos, abundaba a su
alrededor. Y sin embargo la soledad sentimental que llevaba dentro
le exasperaba, le apagaba el corazón y le hacía aparecer desgraciado
ante Dios. Lo que Adán experimenta ante la aparición de Eva es
amor; no como el nuestro. ¡Superior al nuestro! Un amor blando,
puro, incontaminado. El espacio y el tiempo de aquel universo in
fantil hecho amor en la persona de Eva y abrazado en el corazón de
Adán.

La feliz pareja, que ignoraba todo lo referente a la pasión sexual,
fue sacudida en sus sentimientos por lo que Stendhal llamó el mila
gro de las civilizaciones.

¿Mágico? Depende del significado que demos al vocablo. En los
tiempos prehistóricos la magia y la hechicería constituyeron insti
tuciones casi de tipo legal. Cuando nosotros, los occidentales su
puestamente refinados, hablamos de magia amorosa, nos estamos
refiriendo al misterio del amor: su nacimiento, sus seducciones, sus
furores, sus desesperanzas, todo aquello que remueve en nuestro
ser una incomprensible amalgama de elementos físicos y psíquicos.
Pero para el ser primitivo, como aclara Ripollés Aguilar en un docu
mentado libro sobre el tema, «la magia del amor no es una simple
palabra, sino un hecho real, indiscutible. El amor es “mágico”, en la
aceptación más exacta y concreta de la palabra».

1) Orfeo y Eurídice

La desesperación amorosa alcanza su paroxismo en la leyenda
de Orfeo. Poco importa que su amada Eurídice yazca en las pro
fundidades del infierno. ¿Acaso no es infierno la imposibilidad de
amar? Como mediadora que es entre el sentimiento y la razón,
Orfeo recurre a la música para enternecer a Plutón y recuperar a
quien le tiene arrebatado el corazón. Cuando la pierde de nuevo
por haber desobedecido la orden de no volverse a mirarla antes
de abandonar el Hades, Orfeo desprecia a todas las otras mujeres
hasta el extremo de perder la vida a causa de la renuncia a seguir
amando.

2) El amor platónico

Con Platón, entre los siglos V y IV antes de Jesucristo, el amor re
gresa a sus profundidades misteriosas y se convierte en argumento
de la razón hasta tal punto que todos los cantores del amor, desde
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entonces hasta ahora, son deudores al célebre y celebrado filósofo
griego.

El amor platónico, contrariamente a lo que suele creerse, no
está desprovisto de pasión. El Eros de El banquete no es un amor
frío y asexuado. No es un concepto soñador y barroco envuelto en
la infancia del sentimiento. El amor platónico tiene raíces profun
das y no está limitado a la superficialidad de la carne. Es un prin
cipio disciplinado y apasionado del corazón. En Platón, el espíritu
tiene superioridad sobre la materia porque ésta es perecedera y
aquél no: «Llamo vicioso al amante popular que ama el cuerpo
más bien que al alma –dice Platón– porque su amor no puede
tener duración, puesto que ama una cosa que no dura. Tan pronto
como la flor de la belleza de lo que amaba ha pasado, vuela a otra
parte sin acordarse ni de sus palabras ni de sus promesas. Pero el
amante de un alma bella permanece fiel toda la vida, porque lo
que ama es durable…»

Menos serio que Platón en el tratamiento del amor fue Publio
Ovidio, poeta contemporáneo de Cristo. Como buen latino, veía en
el amor un apasionado deseo de vivir, una desesperada y oscura ne
cesidad de sentir el amor en las voluptuosidades del placer. Su Arte
amatoria, que dos mil años después de escrita aún se sigue editando
y vendiendo con el título El arte de amar, es un manual para con
quistar los corazones de las mujeres bellas, con consejos a éstas para
que sepan mantener la fidelidad de los hombres. Como el libro de
Ovidio suscitó gran escándalo en la sociedad romana de su tiempo,
el poeta explicó que no había pretendido escribir una obra de moral,
sino un libro de alto humanismo. Para calmar los ánimos compuso
otra obra, Los remedios del amor, donde quiere enseñar cómo guar
darse de caer en los lazos del amor.

¡Magisterio inútil! El poeta minimiza la pasión amorosa: «Amor
es un niño cruel, y a menudo experimenté sus rebeldías; pero es de
corta edad y por ello fácil de dirigir», dice. Y añade con presunción:

«Yo domaré al Amor aunque sus dardos me hieran el corazón y agite
sobre mí sus encendidas antorchas…»

No. Nadie ha conseguido domar el amor. Ni para el amor ni para
la muerte hay escape. De aquí la estrecha relación entre ambos.
Aunque de orden diferente, amor y muerte no son extraños. Man
tienen una secreta amistad que conduce a los seres al abismo de
una común desaparición. El deseo de amar va unido al deseo de
morir. Se vive para amar y se muere por amor.

3) Romeo y Julieta

Entre la Edad Media y la Edad Moderna surgen los grandes per
sonajes literarios protagonistas de historias de amor y muerte. El
amor se mezcla en estas historias con la pasión desbordada, con la
intriga, con los celos, con muertes violentas en las que no falta el
suicidio. Clásicas representaciones de este estilo amatorio son las
obras de Shakespeare, escritas casi todas en la segunda mitad del
siglo XVI.

Romeo y Julieta es, sin duda, la más definida del grupo. Con
todo, Romeo no representa el auténtico amor, tan sólo su revelación
alegre. Para Romeo, el amor es una «belleza demasiado rica para
gozarla, demasiado preciosa para la tierra». Apenas se halla ante el
espectáculo amoroso, pierde contacto con la realidad cotidiana y
desemboca en el éxtasis. Dos pasiones irrefrenables luchan en su
interior: la una le invita al goce presente del amor, la otra le quiere
homicida. Julieta se siente unida a Romeo por idéntica maravilla
ante la revelación del amor y la necesidad de una muerte común.
Pero Julieta busca, más que Romeo, el goce perfecto del amor, eter
nizado en un canto de alegría, no de muerte: «Ven, oh noche ama
ble…, dame a mi Romeo; y cuando él muera, tómalo y córtalo en
pequeñas estrellas, y así embellecerá de tal modo la faz del cielo,
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que todo el mundo se enamorará de la noche y no prestará ya culto
ninguno al sol deslumbrador.»

4) Otelo y Desdémona

¡Qué distintos son Otelo y Desdémona! Los celos, que en opi
nión del psiquiatra austríaco Alfredo Adler, discípulo de Freud, se
exteriorizan en una conducta enérgica y agresiva, capaces de des
trozar el alma de quien los siente, encienden en la tragedia de
Otelo el fuego de las furias amorosas. Elliot no se explicaba cómo
un hombre de «carácter noble, afable y constante, de mente ele
vada y no hecha de bajezas, dueño de sí…», tal como Desdémona
describe a Otelo, pudo transformarse en una estremecedora fiera
sedienta de sangre. De esta transformación maligna tiene toda la
culpa Yago, quien la logra con pocas palabras. Pero ¿puede un
amor grande como el de Otelo sucumbir tan prontamente ante el
grosero engaño? Puede admitirse que el suicidio de Romeo, be
biendo el veneno tras haber besado por última vez los labios de
Julieta, sea un suicidio de amor o por amor. Pero el de Otelo, desde
luego, no lo es. Su inmolación es el gesto desesperado de quien
ve humillada en sí mismo la fe en el hombre amigo. La razón, tan
necesaria para mantener el equilibro amoroso, no le acompaña. Y
antes de clavarse la daga proclama su desengaño. A Ludovico, que
pretende llevarle preso, ruega: «Hablad de mí tal como soy… si
obráis así, trazaréis entonces el retrato de un hombre que no fue
fácilmente celoso; pero que, una vez inquieto, se dejó llevar hasta
las últimas extremidades; de un hombre cuya mano, como la del
indio vil, arrojó una perla más preciosa que toda su tribu; de un
hombre cuyos ojos vencidos, aunque poco habituados a la nada
de las lágrimas, vertieron llanto con tanta abundancia como los
árboles de Arabia su goma medicinal…»

En los últimos estertores de agonía dice a Desdémona, ya
muerta: «¡Te besé antes de matarte! ¡No me queda más que este
recurso: darme la muerte para morir con un beso…!» 

El ruido de aquel beso no fue tan fuerte como el que produce
un cañón, pero su eco llega hasta nosotros para recordarnos que el
monstruo de ojos verdes, como Shakespeare definió los celos,
puede devorar el amor más firme si no le cerramos a tiempo la
puerta de los sentidos.

Si es cierto que los celos son hermanos del amor como el diablo
lo es de los ángeles, ¿por qué no existe un brebaje mágico que logre
neutralizar los celos como dicen que lo hay para que florezca el
amor?

5) Tristán e Isolda

A los poderes esotéricos del filtro amoroso debemos la más bella
leyenda de amor que nos ha legado el alma profunda y soñadora de
la raza céltica, del país de Gales y de la Bretaña. La epopeya medieval
que relata la historia de Tristán e Isolda ha venido siendo una inspi
ración constante para escritores, músicos, pintores y poetas a lo largo
de un milenio. Cuando Tristán e Isolda beben por error el filtro amo
roso destinado al rey Marco, sus corazones quedan enlazados por la
locura del regocijo. A partir de entonces habrá un tercer infinito: el
cielo por sus estrellas, el mar por sus gotas de agua y el amor de la
pareja. En la soledad de los bosques, Tristán e Isolda viven su amor
fugitivo. Ella decide retornar a la corte, pero él la sigue disfrazado de
penitente, de loco, de leproso, de mendigo. ¡Qué importa todo! La
fuerza del amor es superior a la de la conciencia. Muerto Tristán a
consecuencia de heridas causadas en una aventura amorosa de su
amigo Quedin, Isolda cae sobre su cuerpo y muere también. La le
yenda afirma que sobre sus tumbas brotaron milagrosamente dos
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árboles que se enlazaron indisolublemente, y aunque se les tale, re
surgen con mayor vigor que antes. Otras versiones aseguran que un
árbol nace del corazón de Tristán y con sus ramas busca la tumba
de Isolda. Los brebajes del amor tienen efectos eternos. En Tristán
e Isolda el amor trasciende los límites del tiempo y se evade de las
imposiciones mismas del espacio. El amor nacido del filtro tiene
todas las características del ideal que nunca muere.

6) Don Quijote y Dulcinea

Como fue también el caso de Don Quijote y Dulcinea. Aquí con
más mérito aún, porque se sabe que el Caballero de la Triste Figura
nunca gozó la presencia física de su amada. Dulcinea, según dice a
Sancho, es tan sólo personificación viviente de su fantasía: «¿No te
he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la
sin par Dulcinea ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que
sólo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de her
mosa y discreta…? La pinté en mi imaginación como la deseo, lo
mismo por su belleza como por su nacimiento…»

En Don Quijote de la Mancha el amor escala las cumbres más
elevadas del ideal. No cabe decir que los ensueños y alucinaciones
del Caballero proponíanle realidades inexistentes. Su amor hacia
Dulcinea existía, era real. Pero tan ideal al propio tiempo que no ne
cesitaba ser plasmado en figura de carne y hueso. Para Don Quijote,
«el amor mira con unos anteojos que hacen parecer al oro cobre, a
la pobreza riqueza, y a las legañas perlas». Él no era «de los enamo
rados viciosos, sino de los platónicos continentes». Como su señor
Cervantes, Don Quijote sabe que «el amor es invisible, y entra y sale
por do quiere, sin que nadie le pida cuenta de sus hechos».

Orfeo está dispuesto a bajar a los infiernos en busca de Eurídice;
Romeo quiere el corazón y el sexo de Julieta; Otelo muere por lo

que él considera una traición del cuerpo; Tristán se resigna a que
otro goce las prendas sentimentales y físicas de Isolda. Don Quijote
es distinto a todos. Es superior a todos. Es el prototipo del amor en
su expresión más elevada. El amor movido por la fuerza arrolladora
del ideal. No pretende de Dulcinea un solo beso, ni desmaya de fie
bre por acariciar su cuerpo. El idealismo de Don Quijote no niega
realidad a Dulcinea, pero tampoco la necesita ante sí para amarla
con todas las facultades del ser. Sólo quien vive el amor con ese ideal
tan grande es capaz de olvidarse de sí mismo hasta la locura.

7) Don Juan y Doña Inés

Algo de esto experimentó Don Juan poco antes de morir. Arcadio
Baquero publicó en 1966 dos gruesos tomos, mil páginas en total,
sobre la evolución dramática en Don Juan Tenorio. Las distintas ver
siones analizadas por Baquero destacan el perfil voluptuoso y per
verso del burlador, que ha sido contrapuesto con la dulce melancolía
amatoria de Don Quijote. Sin embargo, la crítica literaria ha sido casi
siempre injusta con Don Juan. Ha subrayado su carácter libertino y
mujeriego, nos lo ha descrito soberbio y mentiroso, infiel y perjuro,
entregado al amor carnal con una complacencia sacrílega por el pe
cado. Pero ¿y la transformación posterior de Don Juan en plena ju
ventud, desarmado y vencido por el amor? Lo que ha hecho de Don
Juan un ser inmortal no ha sido el temperamento demoníaco que
le adjudicó el fraile Gabriel Téllez, mejor conocido como Tirso de
Molina, sino el amor de Don Juan por Doña Inés. Cuando Don Juan
se enamora deja de ser Don Juan. En Zorrilla, el amor de Don Juan
por Doña Inés es ya un anuncio de la redención del impenitente y
de su salvación final.

Si hemos de creer a Shakespeare, en ciertos aspectos el amor
hace del hombre una bestia y en otros a una bestia la convierte en
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hombre. Esto último le ocurre a Don Juan. De rodillas ante el an
ciano, suplica le dé por esposa a Doña Inés, porque el amor que por
ella siente ha hecho de él un hombre distinto. Dice:

«Lo que justicias ni obispos
no pudieron de mí hacer
con cárceles y sermones,
lo pudo su candidez.
Su amor me torna en otro hombre,
regenerando mi ser,
y ella pudo hacer un ángel 
de quien un demonio fue.»

Cree Ramiro de Maeztu que lo que siente Don Juan por Doña
Inés «es el amor, no ya la pasión clandestina, sino el amor abierto,
al que su orgullo había cerrado el paso al alma. La humildad de Doña
Inés le ha desarmado. Ante el amor ingenuo de la niña ha sentido la
superfluidad del orgullo. Como la soberbia propia no suele alimen
tarse más que la ajena, se le desvanece la que tiene ante la pobre
colegiala que se olvida de sí misma para amarle. Se le han caído las
telarañas del amor propio, y todo el amor universal irrumpe en su
alma, como la luz en la del ciego que recobra la vista».

La redención de Don Juan por el amor de Doña Inés no es teoría
fácil para los moralistas del corazón ni     para los teólogos de ideas
fijas. Quien la hace debe pagarla, es su única ciencia. Que no es,
desde luego, la ciencia de Dios ni la ciencia del amor. «¡Amor! –evo
caba Virgilio–; ¿de qué no será capaz en el pecho de los mortales?»

Pensando en los escépticos, en los incrédulos hasta la hora de
la muerte, Zorrilla escribió estas palabras de advertencia:

«Sólo en vida más pura
los justos comprenderán
que el amor salvó a Don Juan
al pie de la sepultura.»

¡La salvación por amor! ¡He aquí el tema eterno de la Historia! 

8) Novalis y Sofía

Novalis, en la vida real Friedrich Leopold von Hardenberg, el
poeta alemán que mejor supo profundizar la esencia amorosa del
Romanticismo, da la razón a Zorrilla en lo que hace a la inmortalidad
del amor. Novalis conoció a Sofía von Kühn a principios de 1795. La
niña tenía sólo 12 años y el poeta 23. La pareja vivió un idilio pleno
de alegría, que pronto dio paso a la inquietud cuando la joven cayó
enferma. Sofía murió dos años más tarde, en 1797. Esta muerte sus
citó en el poeta el profundo deseo de poder alcanzar a la amada en
el mundo que es proyección de lo terrenal. Y es entonces cuando
empieza la búsqueda por los caminos interiores del espíritu, refle
jada en la exquisita obra literaria que nos ha dejado. De no haber
existido el profundo amor entre Novalis y Sofía, en el libro de la His
toria faltarían hermosas páginas de amor.

La alucinación voluntaria es propia de seres enamorados. Ahí te
nemos a Don Quijote. Novalis sueña despierto con su amada. Y es
cribe: «Esta tarde he visto su imagen viva, de perfil, a mi lado sobre
el sofá, con un vestido verde; en sus actitudes y con sus vestidos ca
racterísticos se me aparece más fácilmente.»

El amor sabe cómo dirigir la imaginación; sabe qué apoyos ma
teriales son los más adecuados para mantener vivo el deseo amo
roso. En otro lugar Novalis escribe: «Subí a la querida habitación de
los cuadros, abrí el armario y contemplé las cosas de mi Sofía, leí las
cartas que yo le había escrito y su correspondencia en general. Y me
sentí transportado en todo mi ser junto a ella.»

En su mundo transfigurado por el amor, Novalis espiritualiza la
persona de Sofía. Transforma a la criatura de carne en la divina
Sofía. El eros se convierte en mística. Escribe: «El amor puede
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transformarse en religión por la decisión de un querer absoluto…
Cuando hacemos de nuestra amada un Dios, este acto es una reli
gión aplicada…»

¿Blasfemia? ¿Sacrilegio? ¿Atentado contra el Libro? No son más
que historias de hombres y de mujeres. Historias de amor.
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Capítulo XI

El beso en la Biblia

A nadie puede extrañar la presencia del beso en la Biblia. La
historia bíblica es, en su esencia, de principio a fin, una historia de
amor. Hay amor en los actos creativos de Dios conforme se des
criben en sus primeros capítulos; hay amor en la formación de los
nuevos cielos y la nueva tierra, que constituye el tema de los últi
mos capítulos bíblicos; y una dulce llamada de amor a la concien
cia del hombre se deja oír a través de las páginas sagradas. Cuando
todas las puertas del alma están cerradas, la presencia del Dios
hecho hombre estremece nuestro ser con la tierna canción de
amor que nos llega de la otra orilla desde la lejanía celestial.

La Biblia es el libro del amor. El amor de Dios hacia el hombre
caído. El beso, en su más usada aplicación, manifiesta cariño,
afecto, amistad, amor. El beso, pues, está sobradamente justifi
cado en las páginas de la Biblia.

Pero antes de perseguir el beso por los jardines bíblicos quiero es
quematizar su historia y señalar su presencia en la vida del hombre.

I. HISTORIA, DESARROLLO Y PRESENCIA DEL BESO

1) Origen del beso

No parece claro el origen del beso. Un profesor alemán, citado
por el doctor Corominas, dice que el beso «no cuenta más que dos
mil años de vida».

Pero el libro de Cantares, donde la muchacha suspira por un
beso de amor, fue escrito hace tres mil años. Y el primer beso de
amor que menciona la Biblia, el que Jacob dio a Raquel cuando aún
no estaban casados, ocurrió hace unos cuatro mil años.

2) ¿Reminiscencia caníbal?

Hay quienes creen que el beso es una reminiscencia caníbal, pro
cedente de tribus que tuvieron su asiento en el centro de África. De
aquí vendría la tan conocida frase: «Te comería a besos.»

Se sabe que los indígenas de Nueva Guinea, de Australia y de
muchas regiones de África expresan su cariño frotándose las narices
y no mediante el beso conocido entre nosotros.

3) El beso entre los romanos

Conforme a la opinión de algunos historiadores, el beso empezó
a practicarse en Roma unos 30 años antes de Cristo. Al principio se
usaba únicamente entre las personas de la aristocracia, pero tam
bién pronto se hizo popular. En la época del emperador Domiciano,
hacia final del primer siglo, el beso se había generalizado tanto que
un autor contemporáneo, Marcial, se quejaba: «En Roma no hay
manera de escapar a los besuqueos de la gente.»

4) En la Edad Media

En toda la Edad Media, siguiendo una costumbre que según Ter
tuliano data del siglo II, se acostumbraba besar los pies al Papa el
día de su elección, en la coronación y en las audiencias especiales.
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También se besaban los pies a los obispos y a los reyes. Pero el papa
Gregorio VII, en el siglo XII, reservó este honor solamente para ellos,
para los papas.

En la liturgia de la misa católica, el beso tiene un protagonismo
influyente. Se suelen besar las imágenes, las reliquias, el lienzo del
altar, la estola del sacerdote y, todavía, hasta la mano del mismo.

5) Controversia en torno al beso

El ya mencionado Corominas dice que en Norteamérica –¡quién
lo diría!– se llevó a cabo una fuerte campaña contra el beso. El
profesor Maxin, bacteriólogo, fue el impulsor de esta campaña.
Hablando de millones de microbios, sostuvo que el beso es antihi
giénico, que no debe besarse en la boca a nadie. Respondiendo a la
teoría del profesor Maxin, otro bacteriólogo alemán, Pol de Kruil,
sostuvo lo contrario. Y la costumbre del beso perdura.

6) El beso en la literatura

La literatura debe mucho al beso. Especialmente la poesía. Los
poetas de todos los tiempos han cantado las diferentes emocio
nes del beso. Han descrito sus deleites y han reflejado todas sus
formas.

Alfonso Karn dijo que «las miradas son besos del alma».
Para Byron, «el Edén revive en cada beso de amor».
Ben Jonson escribió: «Deja un beso en la copa y no tendré nece

sidad de buscar el vino.»
Y Toscanini cuenta: «Besé a una mujer por vez primera y fumé

mi primer cigarrillo el mismo día; desde entonces no he tenido
tiempo para el tabaco.»

Entre nosotros, Manuel Machado decía «que en cada beso qui
siera beber entera tu alma».

El verso más conocido dedicado al beso por un poeta español
es, tal vez, la famosa rima de Bécquer:

«Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo,
por un beso… ¡yo no 
sé qué te diera por un beso!»

II. EL BESO EN LA BIBLIA

El beso más invocado es el de amor, que tiende con preferencia
hacia los labios –miembros pequeños en el conjunto del cuerpo hu
mano– y busca compartir la sensación de placer que supone la apro
ximación sentimental y sexual. Pero ni el amor es el único motivo
del beso ni los labios la sola parte del cuerpo que suele ser besada.
El arzobispo Juan de la Caza, citado por Voltaire, dice que «se puede
besar de la cabeza a los pies».

En la Biblia están representados todos los motivos del beso. Sus
múltiples significados se recogen en una serie de textos distribuidos
en las páginas sagradas.

1) Beso de amor

El beso de amor, dado en los labios, parece ser el más efusivo
que conoce la Biblia, especialmente en su literatura poética. Canta
res 1:2 lo evoca con palabras de la protagonista:

«¡Oh, si él me besara con besos de su boca!
Porque mejores son tus amores que el vino.»
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En Proverbios 24:26, el autor del texto anterior, Salomón, se vale
del afecto profundo que supone el beso en los labios para ponerlo
como ejemplo de la buena respuesta:

«Besados serán los labios del que responde palabras rec
tas.»

El primer beso de amor entre Raquel y Jacob estuvo mezclado
con emoción y lágrimas: «Jacob amó a Raquel» y sirvió por ella siete
años (Génesis 29:18). Pero la escena del primer beso que se dieron
los enamorados es pintoresca, emotiva, tierna.

«Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán
hermano de su madre, y las ovejas de Labán el hermano de
su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca
del pozo, y abrevó el rebaño de Labán hermano de su
madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró» (Génesis
29:10, 11).

2) Beso de amigo

Desde que se conocieron, «el alma de Jonatán quedó ligada
con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo» (1º Samuel
18:1).

Cuando ambos jóvenes se ven forzados a separarse, las lágrimas
y los besos exteriorizan la fuerte amistad que los unía:

«Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David
del lado del sur, y se inclinó tres veces postrándose hasta la
tierra; y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro;
y David lloró más» (1º Samuel 20:41).

3) Beso paternal

Absalón no era precisamente un modelo de hijo. Sus ambiciones
personales le llevaron a sublevarse contra su padre David y tuvo un
final trágico. Pero David le quería. Introducido a su presencia tras
un período de alejamiento, el rey padre besa al hijo:

«Vino, pues, Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó
a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante
del rey; y el rey besó a Absalón» (2º Samuel 14:33).

En otra escena, Labán se queja contra Jacob de que éste huyera
de su casa sin haberle permitido besar a sus hijas y nietos. Alcanzado
en plena huida, y tras un diálogo cordial, Labán besa y bendice a
quienes quería:

«Y se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus
hijas, y los bendijo; y regresó y se volvió a su lugar» (Génesis
31:55).

4) Beso filial

El beso filial se está perdiendo en la sociedad occidental. Un
erróneo concepto sobre el comportamiento viril del adolescente
está motivando que los hijos, en edades comprendidas entre 15 y
25 años, tengan reparos en besar a los padres. Después, entrados
ya en lo que se llama juventud madura, se vuelve a las muestras de
cariño filial propio de la infancia.

El hombre judío era muy dado a manifestar su amor filial por
medio del beso. Cuando Elías pide a Eliseo que le siga, éste le res
ponde:

«Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y
luego te seguiré» (1º Reyes 19:20).
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Jacob, el engañador persistente, emplea el beso para inclinar la
voluntad del padre hacia sus propios intereses. Cerca ya de la
muerte, ciego y encamado, Isaac confunde a Jacob con Esaú y le or
dena:

«Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se le acercó,
y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo» (Gé
nesis 27:26, 27).

5) Beso fraternal

El beso fraternal está representado en Moisés y Aarón; este úl
timo, al hacer su aparición la envidia cobijada en el deseo de mando,
olvida su condición de hermano. Pero cuando el caudillo judío re
gresa a Egipto con la nueva y difícil misión, Aarón lo recibe con un
beso. Lo hace obedeciendo órdenes de Dios.

«Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y
él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó» (Éxodo
4:27).

6) Beso entre yerno y suegro

Camino del desierto, tras haber sostenido una dura batalla con
los amalecitas, Moisés recibe la visita de su suegro Jetro, quien llega
a él acompañado de su hija, mujer de Moisés, y nietos. Los dos hom
bres se saludan con un beso.

«Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó;
y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la
tienda» (Éxodo 18:7).

7) Beso entre suegra y nuera

Muchas suegras y nueras protagonizan la vida del Viejo Testa
mento. Pero no tenemos noticia de mujeres tan unidas como
Noemí –la suegra– y Rut –su nuera–. El amor de Rut hacia Noemí
tenía más valor    que el amor de siete hijos (Rut 4:15). Noemí en
viuda y se le mueren sus dos únicos hijos varones. Rut permanece
junto a ella. Su otra nuera, Orfa, se despide de la suegra con lágri
mas y besos:

«Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su
suegra, mas Rut se quedó con ella» (Rut 1:14).

8) Beso de perdón

José, tipo de Cristo en el Viejo Testamento, da pruebas de su
gran corazón. Despreciado y envidiado por sus hermanos, vendido
a mercaderes que le revendieron como esclavo, cuando se encuen
tra de nuevo con sus hermanos cubre sus rostros con besos de per
dón. La dignidad de su rango no impide la espontánea explosión
sentimental:

«Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después
sus hermanos hablaron con él» (Génesis 45:15).

9) Beso de reconciliación

Esta variante del beso está representada en el Nuevo Testa
mento por el padre perdonador y el hijo pródigo, y en el Viejo Tes
tamento por Esaú y Jacob. Estos dos hermanos andaban en disputas
continuas, más por culpa de Jacob que de Esaú. El primero teme un
encuentro con el hermano a quien había desposeído de todo. Pero
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cuando éste se produce en Padanaram, Esaú se porta como un ca
ballero y toma la iniciativa en el beso reconciliador:

«Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó
sobre su cuello, y le besó; y lloraron» (Génesis 33:4).

Más conocida es la parábola del hijo pródigo. Tras haber des
pilfarrado en tierra extraña una fortuna que no le pertenecía,
vuelve al hogar vencido, arruinados los bolsillos y el alma, teme
roso del enfrentamiento con su progenitor. El beso de la reconci
liación hace nuevamente acto de presencia en los labios del padre.
Dice Lucas:

«Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba
lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y
se echó sobre su cuello, y le besó» (Lucas 15:20).

10) Beso asesino

Tampoco falta en la Biblia esta criminal representación del beso.
Es posible que Bruto se inspirara en ella para asesinar a Julio César.
Joab, jefe del ejército de David, general tan hábil como altanero y
vengativo, asesina a su primo Amasa con una daga que llevaba es
condida. Antes de clavársela en el costado, lo besa. Triste preludio
de la alianza entre la traición y el beso, tan repetida en la historia:

«Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío?
Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa, para besarlo. Y
Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab;
y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus en
trañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe»
(2º Samuel 20:9).

11) Beso hipócrita

De nuevo Absalón como protagonista de esta relación del beso
en la Biblia. Cuenta la historia sagrada que queriendo el hijo rebelde
ocupar el trono que ostentaba su padre David, acudía por las ma
ñanas a las puertas de la ciudad y hablaba con quienes se dirigían a
palacio para entrevistarse con el rey. Con el fin de infundir confianza
y queriendo manifestar una preocupación por los problemas de los
súbditos que estaba lejos de sentir, Absalón besaba a sus interlocu
tores con besos superficiales, interesados, hipócritas. Besos que
conseguían los resultados propuestos:

«Y decía Absalón: ¡Quién me pusiera por juez en la tierra,
para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocio,
que yo les haría justicia! Y acontecía que cuando alguno se
acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba,
y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que
venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el corazón de los
de Israel» (2º Samuel 15:46).

El Ricardo II, de Shakespeare, dice a su rival Bolimbroke lo que
muy bien puede aplicarse a Absalón. «¡Qué reverencia prodigó a los
esclavos! Con el arte de las sonrisas se ganó a los artesanos.»

12) Beso de cortesía

En el texto de Job 31:27 ven algunos comentaristas bíblicos una
referencia al beso idolátrico. Afirman que entre los pueblos orien
tales estaba muy extendida la superstición de venerar a los astros,
enviándoles un beso con la mano. Otros autores ven aquí el inicio
del beso social en la mano, beso de cortesía, costumbre ésta que al
parecer es de origen pagano. El texto en litigio dice así:
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«Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna
cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi
boca besó mi mano; esto también sería maldad juzgada; por
que habría negado al Dios soberano» (Job 31:2628).

13) Beso de muerte

El beso del vivo al muerto, beso frío, negro, beso de dolor y de
impotencia, se contiene en el último capítulo de Génesis. Cuando
Jacob muere, José besa su cadáver:

«Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró
sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que
embalsamasen a su padre; y los médicos embalsamaron a Is
rael» (Génesis 50:1, 2).

14) Beso de mujer seductora

En el capítulo 7 de Proverbios el autor presenta muy gráfica
mente, con circunstancias concretas e imágenes reales, el caso de
una seductora –adúltera o prostituta– que con sus halagos y astucias
consigue atraer a un joven inexperto. La descripción del beso se en
cuentra en el versículo 13, pero puesto que este versículo, fuera de
su contexto, sería ininteligible, prefiero citar todo el pasaje:

«Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi ce
losía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un
joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto
a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día,
cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche.
Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de
ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies

no pueden estar en casa; unas veces está en la calle, otras
veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió
de él, y le besó. Con semblante descarado le dijo: Sacrificios de
paz había prometido, hoy he pagado mis votos; por tanto, he
salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te
he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con
cordoncillos de Egipto; he perfumado mi cámara con mirra,
áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la ma
ñana; alegrémonos en amores. Porque el marido no está en
casa; se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su
mano; el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la sua
vidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de
sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al de
golladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado;
como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra
su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón» (Proverbios
7:623).

15) Beso idólatra

El beso idólatra, que los pueblos paganos debían dar a sus imá
genes religiosas, no está en la Biblia, pero sí registrado. Registrado
y condenado. En 1º Reyes 19:18 se alude al beso que los adoradores
de Baal solían depositar en la boca de la imagen:

«Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no
se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.»

En otro lugar de la Biblia, Oseas 13:2, se menciona la apostasía
de Efraín. Esta tribu israelita se apartó de la fe judía, provocó al Dios
de sus padres y sus componentes se degradaron en el culto a imáge
nes de animales a las que besaban en sus ceremonias paganizadas:
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«Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han
hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos,
toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres
que sacrifican, que besen los becerros» (Oseas 13:2).

16) Beso traidor

El beso más famoso en las páginas del Nuevo Testamento, y po
siblemente en toda la Biblia, es el beso traidor dado por Judas a
Cristo. Proverbios 27:6 dice que «fieles son las heridas del que ama,
pero inoportunos los besos del que aborrece».

El beso de Judas fue un beso amargo, traidor, inoportuno. Uno
de esos besos que, por su falsedad, abren heridas de dolor en el co
razón. De los cuatro evangelistas, tres de ellos mencionan la escena
del beso traidor. Juan la silencia. Su exquisita sensibilidad no le per
mitió ocuparse de semejante basura. El texto de Lucas lo cuenta así:

«Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que
se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos; y se
acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas,
¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?» (Lucas 22:47, 48).

17) Otro beso de amor

Abrí este estudio ocupándome del beso de amor, el beso en los
labios como expresión de corazones unidos y de cuerpos enlazados.
Pero no todo es sexual. La llama del amor enciende y mantiene otros
sentimientos nobles. Jesús estuvo rodeado de personas que le ama
ban; sentían hacia Él una gran ternura, le profesaban un cariño lim
pio, se sentían atraídos por su persona y por sus palabras como el
oasis atrae al sediento. Entre estas personas había un importante

número de 18 mujeres. Una de ellas, calificada de pecadora, se pre
senta en el hogar de un fariseo llamado Simón, donde Jesús había
sido invitado. Esta mujer derrama un frasco de perfume sobre los
pies de Jesús, llora sobre ellos y los besa. El beso de un corazón agra
decido, de un alma noble, de una mente con intenciones blancas.
Lucas, quien cuenta la escena, dice:

«Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y ha
biendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Enton
ces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que
Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de
alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies, llo
rando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba
con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume»
(Lucas 7:36, 38).

18) El beso entre cristianos

En la iglesia primitiva era corriente el beso de paz, llamado tam
bién beso santo, que se practicaba indistintamente entre personas de
ambos sexos. No se planteaba entonces el problema moral del beso
tal como se concibe en nuestros días. La costumbre quedó incorpo
rada en el ritual de la liturgia cuando la sencillez del culto cristiano dio
lugar a formas más complicadas de adoración. Pero la práctica del
beso desapareció de la asamblea. Pablo alude a esta costumbre en
cuatro textos de sus epístolas. Y Pedro también la menciona:

«Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan
todas las iglesias de Cristo» (Romanos 16:16).

«Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los
otros con ósculo santo» (1ª Corintios 16:20).

«Saludaos unos a otros con ósculo santo» (2ª Corintios
13:12).



4823

Juan Antonio Monroy

Dimensiones mágicas del amor | E l  beso en la  B ib l ia

«Saludad a todos los hermanos con ósculo santo» (1ª Te
salonicenses 5:26).

«Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos
vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén» (1ª Pedro 5:14).

III. LECCIONES DEL BESO

La protagonista del Cantar de los Cantares suspira por la presen
cia del amado ausente. Quiere tenerlo junto a ella, como la espada
en las rodillas del centinela dormido. Y con la melancolía que pro
duce la distancia, exclama: «¡Oh, si él me besara con besos de su
boca, porque mejores son tus amores que el vino».

En la interpretación espiritual de Cantares el Amado es una figura
de Cristo. Y la muchacha representa, además de la iglesia que ama,
adora y espera, al alma abatida que suspira por los besos de Dios.

Estos besos, donde pueden encontrarse el descanso y la paz que
el mundo nos niega, son portadores de los más elevados sentimien
tos de la divinidad.

1) La amistad

Es muy corriente expresar el sentimiento de amistad por medio
del beso. Generalmente, en la mejilla. Los besos intercambiados por
David y Jonatán, dos grandes amigos, son exponentes bíblicos de lo
que aquí digo.

Louis Stevenson, el famoso autor de La isla del tesoro, dice que
el regalo más grande que uno puede hacerse a sí mismo es un amigo.

Es lo que Dios quiere ser para cada persona. Un amigo. Un amigo
auténtico. Santiago afirma que «Abraham creyó a Dios… y fue lla
mado amigo de Dios» (Santiago 2:23).

No se puede ser amigo de Dios sin creer en Él. No se puede ser
amigo de Cristo sin obedecerle. «Vosotros sois mis amigos –dice el
Señor–, si hacéis lo que yo os mando» (Juan 15:14).

En los días difíciles de la última guerra mundial dos soldados che
coslovacos, que habían crecido juntos, coincidieron en el frente de
batalla. Uno de ellos desapareció un día entre el fuego enemigo. Su
compañero pidió permiso para ir en su busca. «Es inútil –le dijo el
capitán–, no lo encontrarás.» Pero tanto insistió que acabó obte
niendo el permiso. Dos horas después regresaba al campamento con
el cuerpo del amigo muerto. «Te dije que era inútil –insistió el capi
tán–. Ya lo ves. Está muerto.» «No, mi capitán –respondió el soldado–
, no fue inútil. Llegué a tiempo para oírle decir: “Sabía que vendrías.”» 

Los besos de Dios son besos de amigo. Como tal, Él vino a nues
tro encuentro para llevar sobre sí la carga de nuestros pecados. Por
eso. Porque era y es nuestro amigo.

2) El perdón

José es un tipo de Cristo. Los puntos de semejanza entre ambos
son frecuentes.

José era amado de una forma muy particular por Jacob, su
padre. Cristo era el amado del Padre. «Éste es mi Hijo amado», dijo
desde el cielo el día de su bautismo (Mateo 3:17).

Ambos, José y Cristo, fueron traicionados por sus seres más ín
timos, por sus hermanos, por los de su mismo pueblo.

Los dos fueron encumbrados tras haber pasado por sufrimientos
duros: José, en el palacio de Faraón; Cristo, en las alturas celestiales,
junto al trono del Padre.

Cuando José vuelve a ver a sus hermanos, pasados los años, llora
con ellos y los besa con besos de perdón: «Besó a todos sus herma
nos y lloró sobre ellos» (Génesis 45:15).
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«Perdón es la fragancia que deja la violeta en la rueda del carro
que la ha deshecho», dice Mark Twain.

En la muerte de Cristo somos todos culpables. Pero de la Cruz
no emana rencor, ni deseo de venganza, ni la merecida condenación.
De la Cruz nos llega la fragancia del perdón. 

Los besos de Dios son besos de perdón, que tú, ahora, debes
aceptar.

Discutiendo estos temas, dos niños entablaron la siguiente y
aleccionadora conversación:

–Está bien, sé que necesito el perdón de Dios. Pero se lo pediré
un día antes de morirme.

– ¿Y cómo podrás saber el día que vas a morir? –fue la acertada
respuesta.

3) La reconciliación

Tras el perdón viene la reconciliación. No puede haber reconci
liación auténtica si antes no ha existido perdón verdadero. Dos per
sonas distanciadas por las ofensas no pueden reconciliarse sin un
perdón previo.

El beso reconciliador más conocido en la Biblia es el que da el padre
a su hijo pródigo, en la comentada parábola de Lucas 15. Cuando el
padre descubre la presencia del hijo en la distancia, «fue movido a mi
sericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó» (Lucas 15:20).

De esa misericordia que quebrantó el corazón del padre brotó
el más amplio e incondicional perdón para el hijo perdido. Luego
vino el beso y el llanto, que ratificaban el perdón y abrían el camino
a la reconciliación.

Como si quisiera convertir en doctrina esta emocionante histo
ria, Pablo dice que «siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo» (Romanos 5:10).

Un predicador negro, hablando en Boston a una congregación
compuesta por negros y blancos, dijo a éstos: «Sus antepasados vi
nieron a estas tierras americanas en un barco de libertad; los míos
fueron traídos en un barco de esclavos. Pero ahora ustedes y noso
tros nos encontramos aquí, en este edificio, reconciliados entre
nosotros y todos con Dios.»

No importa cuál sea el color de tu piel, ni qué idioma hables, ni
la edad que tengas. Cuando tú lo desees puedes reconciliarte con
Dios. Pero has de desearlo. Dios te espera. Sus besos son besos de
reconciliación.

«¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque me
jores son tus amores que el vino» (Cantares 1:2).

Cuando Salomón escribió este texto no existían las numerosas
fuentes de placer que hoy se conocen. El vino era ya en la lejanía
de 3.000 años el placer por excelencia. Y la muchacha, suspirando,
dice que el amor de su elegido es para ella de mayor placer que el
que puede proceder del vino.

En la espiritualización de este texto se entiende que el amor de
Dios proporciona a quien lo siente un sentimiento tal de placer que
no puede ser comparado con ningún otro.

La profesora de una Escuela Dominical explicaba un día a los
niños las palabras de Cristo: «Mi yugo es fácil.»

–¿Qué es un yugo? –preguntó.
Tras una pausa, una niña respondió:
–Es esa cosa que ponen en torno al cuello de algunos animales.
–¿Y cuál es el significado del yugo de Dios? –volvió a preguntar.
Después de un silencio prolongado, otra niña de ocho años res

pondió:
–Es Dios mismo poniendo sus brazos alrededor de nuestro

cuello.
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Exacto. La niña llevaba razón. El yugo de Dios, como los besos
de Dios, son sus brazos invisibles que nos aprietan con amor. La
grandeza y alcance de este amor se contienen en el más elocuente
versículo de la Biblia, cuyo texto dice así:

«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3:16).


