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LOS
SECRETOS
DEL
AMOR
ETERNO

AMORES
DE
PELÍCULA

Cada persona es unmundo
y cada historia de amor,
su consecuencia. Pero
podemos establecer algunas
categorías gracias a parejas
famosas cuyas relaciones son
una crónica que permanece
en nuestramemoria.

Amor en llamas
El de Brad Pitt y Angelina
Jolie, que según algunos
ya es historia. “Es un amor
pasional que puede derivar
en amor armónico.Necesitan
contar con un sujeto erótico”,
cree Antoni Bolinches.

Amor escondido
Lo protagonizan una pareja
demoda sobre la que ya
asoman los fantasmas de
la ruptura. Penélope Cruz y
Javier Bardemdecidieron
esconder su amor desde que
su relación salió a la luz.

Amor de quita y pon
En estos casos se pasa de una
relación a otra cuando la fase
del intenso amor romántico
finaliza. Son relaciones que
duran dos o tres años, “hasta
que la parte inmadura
de uno se da cuenta de

que no quiere renunciar
a nada”, dice Bolinches.
Pormiedo al compromiso,
George Clooney enlaza sus
relaciones. O quizá sean sus
hormonas y el gen implicado
en lamonogamia esté
alterado en él.
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Seconocieronen1953.YaenesemomentoJoan-
neWoodwardhabíahechodespertar enPaul
Newmanmariposasenel estómago, esa sensación
eufóricayplacenteradeestar enamorado, sinbus-
carlo, sinpensarlo.Yen1958, cuandovolvierona
coincidir enel rodajedeEl largoy cálidoverano, esa
química tancinematográfica traspasó lapantalla.
Unahistoriadeamorcomomuchasotras, perocon
unapeculiaridad:durómásde50años, todauna
vida, porquesólo sequebrócon lamuertedel actor
elpasadoaño.Yaunasí, Joanneseguirá recordando
cadacaricia, cadamirada, cadabeso.Asus79años,
lamujermásenvidiadadelmundoseguirá siéndo-
lo, ynosóloporhaberconquistadoel corazónde
unode loshombresmásdeseadosdelplaneta, sino
porhaberconseguidoque lahistoriaquecompar-
tieron fueraunahistoriadeamor…eterno.

Pero¿quéprovocaqueel amordurepara siempreo
sediluyaamedidaque transcurren los años?Cien-
tíficosdediversas especialidadeshanestudiadoese

fenómeno, extrañoyembriagador, llamadoamor
para intentardesvelar sus secretosy las clavesde lo
quedenominan las relacionesde largaduración.

InstintobásicoCuandonosenamoramos, vivimos
unaexperienciaqueatraviesapordiversas fases.
Laprimeraes física: es cuerpoe impulso sexual
indiscriminado.Emitimos feromonasa travésde la
piel, queramosono, y conellasofrecemos informa-
cióna losdemás sobrenuestra receptividadsexual.
“Ledamosuna ideade si estamos receptivoso
nosexualmente.Ysino loestamos, yanosomos
atractivosparael otro”, afirmaDavidBueno,doctor
enBiología e investigadorde lagenéticahumana
en laUniversitatdeBarcelona.Pero las feromonas
secomplementan, enel casode los sereshumanos,
conel sentidode lavista, porqueelprimercontac-
toesvisual.Unabuenacantidadde feromonasy
unsimplevistazonospermitenobtener, además,
informaciónsobre la constitucióngenéticadelotro.
Unaselecciónalgoprimitivae instintivaquenos
recuerdaqueenesta fasenosomosmuydiferentes
aotras especies.

Sinembargo,prontopasamosaviviruna segun-
daetapaamorosa, lade la atracciónsexualmás
selectiva, ladel amor románticomás intenso, laque
nos llevaaestar enamoradosensentidoestrictoy
noshace sentirunestadodeeuforia ybienestar sin
límites. Somoscapacesdehacerel amordurante
horas, dehablar sinparar toda lanocheconelotro.
Nosconvertimosenatletasdeelitedel sexoyel
amor.Los responsables son tresneurotransmisores:
ladopamina, laoxitocinay la feniletilamina. “Son
lashormonas responsablesdel enamoramiento.
Activan los centrosdelplacerdenuestrocerebroy
potencian la atracciónporel otro, fortalecen físi-
camentea lapersonaenamorada, refuerzanel sis-
tema inmunitarioydesactivan lapartedel cerebro
quepermite la crítica a lapareja, poresoesúnicay

Nos pasamos la vida
buscando un amor que dure
para siempre. La biología
y la cultura se dan lamano
para desvelar no sólo el
porqué de ese anhelo, sino
también losmisterios de las
grandes historias de amor

Amormentiroso
Unode losmás famosos fue
el del actor RockHudson
con su primera y única
esposa, Phyllis Gates. Los
condicionamientos sociales
llevaron al galán a ocultar su
homosexualidad.

Amor rejuvenecedor
o que rejuvenece
Comoen el caso deMichael
Douglas y Catherine Zeta-
Jones. Él cerca de los 70
años y ella casi con 40,
están juntos desde el 2000.
“Es un amor que acaba

Amor dependiente
Se trata de una relación
asimétrica basada en la
dominancia y la sumisión,
como la que ofrecen en sus
apariciones TomCruise y
Katie Holmes desde que se
unieron en el 2006.

Amor suicida
Dos personas en lamisma
dinámica autodestructiva.
“Si no renuncias a tu propia
autodestrucción, buscas a
alguien en lamisma clave”.
Sucedió con KateMoss y el
músico Pete Doherty.

Amor ni contigo ni sin ti
¿Quiénmejor para
representarlo que Elizabeth
Taylor y Richard Burton? Se
casaron y se divorciaron dos
veces, “pero es un amor
conflictivo por el choque de
egos”, asegura Bolinches.

decepcionando a lamujer
debido al declive sexual de
su pareja. En el caso inverso,
demujermadura y hombre
joven, los condicionantes
sociales pueden provocar
el rechazo”, en palabras del
psicólogo clínico.

TextoCarmenGrasa

Paul Newman y Joanne
Woodward, un amor que
duró cincuenta años
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especial”, exponeelbiólogo.Labuenanoticia es
quemientrasvivimosesta fase, la vidanos sonríey
nos sentimos fuertes, sanos, inmensamente felices.
Lamalaesqueseacaba transcurridosdoso tres
años. “Paramantenerelniveldeenamoramiento, el
cuerponecesitaproducirmásdopamina,pero llega
unmomentoenque los receptoresdeestahormona
se saturan.Por muchadopaminaqueproduzcas, si
el receptor, que tienequerecibir la señal y recono-
cerla, está lleno, yano la recibe”, constataBueno.

Yasí acabael enamoramiento, esa fasemágicayen-
tusiasta. Sinembargo, la recompensaa tantoafecto,
a tantasolimpiadas sexualesya tantaproducción
hormonal indiscriminada llega, si todovabien, con
la terceraymásdeseada fase: ladel amormaduro,
esequedurapara siempreyque, conscienteo in-
conscientemente, buscamosynecesitamos,desde
siempre.

En cuerpoyalmaDesdeelpuntodevistabiológico,
tambiénexisteunaexplicaciónparadesentrañar
los secretosdel amoreterno.Algunashormonas,
como ladopamina, semantienenenestaetapa,pe-
ro seactivanotras.Enconcreto las endorfinas, que
son lasquenos llevana loquepodríamos llamarun
bienestar suave, esa sensacióndeestar agustocon
lapareja.Esciertoqueyanoexperimentamos la
pasióndesenfrenadadeantes, peronos sentimos
igualdeunidos, omás, anuestrapareja.Nonos
pasaremos lanochehablandoohaciendoel amor,
perocuando lohagamosnosencontraremos tan
biencomoentonces. “Enesta fasenosólo seactivan
los centrosdelplacer, sino también losdel recuer-
do.Túrecuerdasaquel enamoramientoyconsigues
mantenerlovivo”, constataDavidBueno.

Noobstante, y aunque labiología es capazdedes-
cribirnuestrocomportamientoamoroso,ni siquie-
ra los científicoseluden lagranresponsabilidadde
la culturaennuestrosmodosdeveryvivir el amor.
“El amoresunacuestióndehormonas, pero la cul-
tura lomodula”, enpalabrasdelbiólogo.Llegadosa
estepunto, seguroqueNewmanyWoodwardres-
pondíanaunmodelogenéticoenvidiable, perono
sóloaeso.Así, de labiologíapasamosa lapsicología
ya la sociología, doscienciasquenospuedendar
las clavesparadesvelar algunosde los codiciados
enigmasdel amoreterno. “Ensumadurez, segura-
mente, estaba la clavede suéxito”, afirmaAntoni
Bolinches, psicólogoespecialista enpsicología clí-

nica, porque“laparejaqueduraes laquemadura”.
Desde suexperiencia, “laparejaperfectaes como
unamesaquepara soportar elpesode la conviven-
cianecesita cuatropatas sólidamenteestablecidas:
unbuenacoplamiento sexual, caracteres compa-
tibles, unaescaladevalores similar yunproyecto
devidaconvergente”.Eso,unidoaunaltogrado
demadurez,nospermitirá resolver las crisis que
semanifiestana lo largoyanchode la convivencia.
“Hayqueafrontar los conflictosdecarayaveces
sufriendomucho,pero siempredesde la convicción
dequevale lapenacontinuar”, explica la socióloga
CristinaBrullet.

El amormaduroSóloa travésdeldesarrollopersonal
podremosvivir el afectoydisfrutarlo.Respetare-
mosyaceptaremosal otro, reforzaremos la relación
yconseguiremos“armonizar ladiferencia, que las
diferencias encajen”, enopinióndeAntoniBolin-
ches. Sinembargo, inmersosenunmodelo social
queha fundamentado la felicidadenel consumo,
muchosexpertos coincidenenquesehaahogado
la culturadel esfuerzoyque lasnuevasgenera-
ciones tenemospoca resistencia a la frustración,
aguantamospococomodiríannuestraabuelas.
“Poreso somosunasociedad inmadurayelmodelo
social está encrisis”, segúnBolinches.Aunqueno
es tarea imposible alcanzaresegradodemadurez
quenosconduzcaavivirunagranhistoriadeamor
queperdureenel tiempo.Grandesy largas cróni-
cas amorosasescritas anuestroalrededornos lo
demuestran. ¿Cuántohan tardadoenconseguirlo?
¿Cómo lohan logrado?Laprimerapreguntapuede
ayudarnosacomprenderque“el amoreternono
esel objetivo, sinoel camino”, enpalabrasde la
demógrafaMontserratSolsona,profesorade la
UniversitatAutònomadeBarcelona.Yquese tarda
todaunavidaenalcanzarlo.La segundanoscondu-
ceadescifrarquea lamadurez sólo se llegadesde
la libertadpersonal, la seguridad, el aprendizajey la
comunicación.

Libres y segurosLonatural esqueelijamos libre-
menteanuestraparejay sigamosmanteniendoesa
libertadennuestra relación. “Cadaunodenoso-
trosdebemosser libresparacrearnuestropropio
espacioy respetar eldel otro, es importanteque
reflexionemossobrenuestra relacióncon ladistan-
cia suficientecomopara ser capacesde resolver los
conflictos”,manifiestaSolsona. Sólomanteniendo
nuestraautonomíapersonalposibilitaremosque

lapareja seoxigene.Así enriqueceremosnues-
tra relación, seremosmásgenerososconelotro,
respetaremos suespacioy le regalaremos tiempoy
dedicación. “Hahabidounconceptopatrimonialis-
tadel amoryesoahogaa lapareja.Hemosdeestar
juntosporquequeremos,noporobligación, sino
pordevoción”, afirmaBolinches.Que lapareja se
cierre sobre símismanoesbueno,porqueentonces
el amor seconvierteenuna losabajo laqueyacen
losenamorados.Yentonces, el largocaminose
emborrachade reproches, deculpasydedolor. “Si
yomehede traicionarparaquemipareja estébien,
esonoesbuenoniparaellaniparamí”, confirmael
psicólogoyfilósofo. Aceptary respetar el espacio
privadodelotronospermitirá amardesde la se-
guridad.Hemosdeser conscientesdequeel amor
puedeagotarse.Quizádejemosdeamaroquizá
nosdejendequerer.Asumirese riesgoevitaráque
vivamosel amorcomounestadopermanentede
angustia yqueennuestrahistoriadeamoraparezca
el créditofinal antesde loquehubiéramosdeseado.
“El amormaduroes la expresióndedary recibir
afectosdesde la seguridad”, constataBolinches.

AprenderadúoPorotraparte, ser capacesdeapren-
der tambiénnosayudaráa resolver los conflictos
quesurjanen la convivencia. “Aprenderesmadu-
rar”, comodestacaMontserratSolsona. Si apren-
demosdenuestroserrores, nocometeremosotros
mayores. “Sinoaprendesde tuserrores, teneuroti-
zas, vas culpandoalotroconstantemente”, explica
Bolinches.El enemigo invisible es todaesaconfu-
sióndesentimientosyemocionesqueprovocaque
unoculpeal otro. “Esoabocaa la ruptura.Aprender
anomezclar eldolor, las emociones, elmalestar y
los sentimientos, aprenderamantener relaciones
limpiasesunode losgrandes secretosdel amor
eterno”, destaca la sociólogaCristinaBrullet.Así,
lasparejasqueduranson lasqueaprenden juntas,
salendel circuitode las acusacionesy los juicios
dolorososy seaceptan tal y comoson.

“Quieroque medigas cosasbonitas”Comunicarse
esel cuartogransecretodel amoreterno.Paul
NewmanyJoanneWoodwardmantenían largas
conversacionesensuranchodeConnecticut.Nin-
gunoolvidaba loque ledolíani loquenecesitaba
delotro, lo afrontabany ledabanvoz. “Nohayque
olvidarqueelotrono tieneporquésaberquenos
haprovocadodolor.Necesitamospoderdecirlo, ya
que lapalabracrea realidad,perohayqueplantear

Algunos expertos
afirman que la crisis que
estamos viviendo tendrá
como consecuencia el
establecimiento de un
nuevomodelo social. “El
comunismo fracasó porque
iba en contra de la condición

ENEL
SIGLOXXI

egoísta del ser humano y el
capitalismo está fracasando
porque hipertrofia esa
tendencia”, afirmaAntoni
Bolinches en la tesis de
su próximo libro, Recetas
paramejorar elmundo, de
pronta aparición. “Hasta

ELAMORES
CUESTIÓN
DE
HORMONASY
TAMBIÉNDE
CULTURA

SÓLODURAN
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CAPACESDE
MADURAR
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losproblemasde formaamorosayconplenacon-
fianza”, afirma lademógrafaMontserratSolsona.
“Sinoshacendaño, tendemosadevolverlode
formaautomática, peroes importante reflexionar
ycomunicarel conflictodesde la serenidadparano
devolvereldaño”, puntualizaCristinaBrullet.

Lacomunicaciónnosólonosayudaráagestionar
eldolor, tambiénnuestrasnecesidades.Lociertoes
quenuestrapareja tampoco tieneporquésaberqué
precisamos.Hayqueexpresarlo.Quenosalabenun
guiso, quenosconfirmen lobienquenos sientan los
vaquerosoel traje, que sedencuentadelpeinado
nuevoode lanuevacorbata, queapoyennuestras
iniciativas…, todoesoalimentael amoryhaceque
sigamoscaminando juntos.Quizáaalguien lepue-
daparecervulgar, perocuandoNewmanrespondió
aunperiodista sobre sufidelidad, el actornodudó:
“Paraquémevoyacomerunahamburguesa si
tengounsolomillo encasa”. Joannese sintió ala-
gada,porque loque lehabíadichomuchasvecesal
oído, enesemomento lodecía, además, enpúblico.
“Existeunagrandificultadparadarpalabraal
sentimientodebidoanuestromodelo social”, según
la socióloga, “peroesnecesariohacerlo”.

Te seré siemprefiel…onoEnnuestromodelo social,
esperamos lealtadyfidelidaddenuestrapareja.Y
la infidelidadsuponeconflictos. “Esunconcepto
cristianoy la religiónha tenido, y tiene,mucho
pesoeneldesarrollode las relacionespersonales”,
exponeBrullet.Existenmuypocasparejas abiertas
quehayansustituidoensus relacionesel concepto
defidelidadporelde lealtad;unsentimientoque,
adiferenciade la infidelidad,nonaceencontradel
otro, sinoqueescosadedos, de reciprocidad,de
respetoy reconocimiento. “El95%de lasparejas
se sustentanen lafidelidad, compromisoyayuda
mutua”, destacaBolinches. Sinembargo,un tercio
de las infidelidades sepuedensuperar, porquese
apreciancomoun toquedeatencióny lapareja
decidequevale lapena trabajarpor su relación.

Con todo,un terciodeparejas separadasacausade
una infidelidadyotro tercioquevecómotrasella se
deteriora su relaciónhasta romperse sonunacifra
suficientementealta comoparaestablecerque la
fidelidadsigue siendohoy, ennuestra sociedad,una
de las clavesque favorecenunarelaciónduradera.
Aunqueestamosanteundebateabiertoenelque
losexpertosnoacabandeponersedeacuerdo.

Todosexcepto losbiólogos, quehanacuñadoel tér-
mino ‘monógamos facultativos’, tal y comoexplica
DavidBueno: “Cultural ygenéticamente tende-
mosa lamonogamia, porqueha tenidoventajas
evolutivas importantísimasenel casode laespecie
humana, basadasenel cuidadode ladescendencia.
Launiónestable ayudabaaprotegerla yaseguraba
la continuidad;deotromodo, las críasnohubieran
pasadodecrías.Poreso somosmonógamos, aun-
quesinexclusividaddepareja”.Loquevendría a
definirnoscomo ‘monógamossucesivos’: podemos
mantenervarias relacionesen lasque somosfieles
mientras launióndura.

Hombresymujeres, igualesperodiferentesLabiología
tambiénhadescubiertoque lafidelidaddepende,
enparte, del sexo.Loshombres sonmás infie-
lesque lasmujeres: un60%deellos lo confiesa
frenteal40%deellas.Unade las explicaciones
seencuentraenelRS334,ungen implicadoen la
monogamiaque, cuandoestá alterado,provocaque
las relacionesnoduren.Eseldenominado ‘gende
la infidelidadmasculina’ que, aunqueseencuentra
tantoenhombrescomoenmujeres, esmásactivo
en loshombres.Además, “la sociedadsiempreha
sidomáspermisivacon la infidelidadmasculina
yhapesadomuchosobre los comportamientos
femeninos”,matizaBrullet. Asimismo, la tradi-
cionalbúsquedamasculinade la comodidaden las
relaciones seencuentraconunamayorexigencia
femenina. “Lasmujeresesperanmásdeunarela-
ción.Elhombre,mientrasnoestémal, yaestábien.
Lasmujeres, si noestánbien, yaestánmal. Sonmás
coherentes consus sentimientos”, afirmaBolin-
ches.Losexpertos consideranqueelhombrevive
unmomentodifícil. “Elhombreestádesorientado,
sabequesus relacioneshandesermás simétricas,
peronoencuentraelnuevomodelo”, constata
Bolinches.Engeneral, loshombresvivenunacrisis
en sumasculinidad, “aunque lasmujeres también
vivenesacrisis, pero sabenmejordóndevan.Los
hombres tienenclaroqueestánperdiendoalgoy las
mujeres sabenquebuscanalgo”, exponeBrullet.

Sinembargo,hombresymujeresexperimentamos
dolor, sentimosesamisteriosanecesidaddeafecto,
anhelamoseldonde lapalabraynosencaminamos
juntosavivir la aventurade la ternurayel cariño.
Puedequeyanoestemoscondenadosaentender-
nos. Sencillamente, nosnecesitamosparacompar-
tirunagranhistoriadeamor.s

que no logremos armonizar
nuestra condición egoísta
con la necesidad solidaria
no podremos resolver los
problemas. La relación
amorosa de este siglo
se basará en la elección
madura de las partes,

pero antes tenemos que
madurar nosotros y empezar
a caminar en lamisma
dirección” continúa. Y ese
proceso no será de un día
para otro, seguramente nos
llevará un tiempo valorar lo
importante que es el amor

en nuestras vidas, después
de tanto consumismo y
productividad. “Hasta que
no seamos conscientes de
que el amor es la única vía
para vivir bien, hasta que
no hablemos de vivir en
paz, con las personas a las

que amamos, el cambio
no dará frutos. No creo en
losmacrocambios y los
individuales irán poco a poco
y serán una consecuencia de
los principios éticos, no de
las condiciones económicas”,
analiza la demógrafa

Montserrat Solsona.
La crisis puede ser una
oportunidad para rescatar
otros discursos que vayan
enfocados, sobre todo, a
lamayor sostenibilidad
de la vida humana, que
comportará otro concepto

del amormásmaduro
basado en la conquista
individual de la libertad.
Porque al final, y aunque a
veces se nos olvide, “lo que
valoramos es el afecto”, en
palabras de la socióloga
Cristina Brullet.

La comunicación entre
Newman yWoodward
sustentó su amor eterno


