
Del amor al desamor 

“El amor no es sólo un sentimiento. Es algo más complejo y profundo”. 
Victoriano 

“El daño que me haces proviene de tu herida. Pero, si tu daño 
me produce herida, ésta sólo depende de mí.” Victoriano 

Estamos de vacaciones en la playa y anoche, mi mujer y yo, estuvimos cenando con dos 
matrimonios muy amigos. Entre otros temas, comentamos algunas anécdotas de amor y 
desamor que ocurren en la cotidianidad de la relación de pareja. 

Esta mañana, en la última parte de mi meditación, he permitido que emergieran, desde 
dentro de mí, pensamientos, emociones y sentimientos acerca de la conversación que tuvimos. 
El fruto de lo que ocurrió y de mi meditación matutina, me lleva a expresar lo que sigue, cuya 
idea matriz es que entre los extremos del amor y el desamor se da un proceso de deterioro, 
como último resultado del deterioro personal de cada uno de los que intervienen y participan 
en la relación amorosa. 

Parto de la siguiente tesis: “El amor no es sólo un sentimiento. Es algo más complejo y 
profundo”. Y digo esto, porque creo que la relación amorosa se alimenta de la energía 
procedente de tres estos centros vitales: la cabeza, el cuerpo y el corazón. 

Con la cabeza, gracias a nuestra capacidad mental, descubrimos, reconocemos, apreciamos 
y valoramos la diversidad y belleza de las cualidades de la persona a la que decimos amar. Con 
el cuerpo nos relacionamos con esa persona de modo singular, especial y espacial, mediante 
los sentidos, su presencia real o imaginaria, la cercanía, el contacto, la comunicación verbal y 
no verbal, la caricia, el beso, el abrazo, la intimidad física y una multiplicidad de 
comportamientos. Con el corazón descubrimos el afecto y cariño que sentimos dentro de 
nosotros hacia la otra persona; la necesidad y deseo de estar y relacionarnos con ella; de 
disfrutar y gozar de su presencia; de sus gestos, de sus detalles y de su vida; de verla, sentirla 
cerca y tocar su cuerpo; de escuchar sus palabras y mirar a sus ojos; de expresarle nuestro 
cariño; de proyectar y compartir juntos el tiempo, las actividades y la vida, y convivir con ella. 



Este sería el proceso y recorrido del verdadero amor: Empezamos conociendo, apreciando 
y valorando a la otra persona con la cabeza, a la que reconocemos como alguien importante 
para nosotros y para nuestra vida; mediante nuestro cuerpo iniciamos un proceso de 
encuentros gratificantes y realizamos comportamientos amorosos mutuos, llegando, así, a la 
experiencia amorosa que sentimos y vivimos en nuestro corazón. 

¿Cuál sería el proceso, el recorrido y los elementos que intervienen en el deterioro del amor 
hasta llegar a su pérdida, muerte y al desamor? También, en este deterioro de la relación 
amorosa y, según el gráfico, intervienen los tres centros de energía anteriormente citados, pero 
en sentido contrario al de las agujas del reloj. El inicio del deterioro suele darse en el cuerpo, 
por medio de cual percibimos y experimentamos carencias, insatisfacciones y malestar, que nos 
resultan más patentes en las relaciones cortas y en los comportamientos cotidianos. A partir de 
ahí, nuestra cabeza empieza a descubrir que la belleza y luz de las cualidades que nos 
enamoraban y encandilaban de la otra persona tienen sombras y deficiencias que no 
entendemos, nos molestan y hasta decepcionan. El desengaño mental, la disminución o 
ausencia de comportamientos amorosos o su presencia dañina, desembocan en el enfriamiento 
y muerte del sentimiento amoroso que sentíamos en nuestro corazón.  

LOS TRES CENTROS Y EL RECORRIDO DE LA ENERGÍA  

REGRESIVA E INADECUADA 

 

El amor es un compuesto de sabiduría, buen hacer y profundo y amoroso sentir. Y el 
desamor es el deterioro y desaparición de esos componentes. Los componentes que llevan y 
terminan en el desamor son: el odio, al que llamo amor herido, que anida en el CORAZÓN; el 
desprecio y el rechazo, como consecuencia de la herida producida, que están acompañados de 
gestos y comportamientos cargados de rabia e ira, desánimo, desmotivación y tristeza en el 
CUERPO; comportamientos dañinos, tanto para el sujeto que los hace, como para la persona 
que los recibe, y que resultan tóxicos para la relación; y, desde nuestra CABEZA, con la 
disminución y hasta pérdida de valor de la otra persona, tanto para nosotros, que nos conduce 



a su no valoración y no aprecio, como para las demás personas, mediante nuestras opiniones 
y comentarios, prejuicios, juicios, críticas y, a veces, mentiras y calumnias. 

En el proceso de deterioro del amor intervienen estos elementos, más o menos en el 
siguiente orden: sorpresa negativa y dolorosa ante el nuevo comportamiento del otro: 
“¡Cuando te conocí no eras así!”, cuando, en realidad, el enamoramiento inicial encerraba 
mucho de desconocimiento e ignorancia acerca de su forma de ser y de sus circunstancias y 
experiencias vitales; le sigue la corrección, exigencia de cambio e intolerancia; aparecen la 
decepción y desengaño; entramos en la confusión, el desconcierto y la manipulación; jugamos 
a los secretos, los disimulos, la ocultación, las mentiras y el engaño, a veces, acompañado de la 
traición; sentimos dependencia emocional, envidia y celos; brotan impulsivos gritos y 
amenazas histéricos o silencios largos e incómodos; se da distancia y frialdad física y emocional; 
experimentamos malestar, enfado y reproches; hacemos comentarios negativos, críticas y 
calumnias; deseamos, de modo ansioso y vehemente, distancia, separación y lejanía en todos 
los sentidos; vivimos el rechazo, el desprecio y hasta el acoso y la violencia psicológica y física; 
el odio y deseo de venganza anidan en nuestro corazón con tal intensidad, que proyectamos y 
devolvemos al otro nuestro daño y herida; sentimos intensamente la desaparición total del 
aprecio hacia el otro y es tan fuerte y dolorosa la pérdida del amor, que nos vemos inundados y 
sufriendo el desamor. 

La forma de salir de este circuito de deterioro y recuperar el amor y la relación amorosa 
supone, por una parte, el deseo de retornar o, por lo menos, de intentarlo, por parte de todas 
las personas implicadas en ella. Por otro, dar un giro, según el gráfico, en el sentido de las agujas 
del reloj, desde cualquiera de los centros en el que nos sintamos más claros, fuertes y 
motivados. Sobre la segunda parte de este tema: “El redescubrimiento y retorno al amor”, 
versará la siguiente reflexión. 

PROGRESIVA Y ADECUADA 

 

Recuerdo este dicho popular: “No hay mayor desprecio que no hacer aprecio.” 

Victoriano Martí Gil. 19 de julio de 2020 


