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AY muchos amores en la vida
de José Julián Martí. Ama a
Leonor, la madre que le ha
dado el ser; a su padre a pe-
sar de aquellas durezas que

casi lo llevan al borde del suicidio. Es el
único varón, se deshace en ternuras por sus
hermanas a quienes atiende con solicitud
paternal. Tiene en Fermín al amigo sincero,
en los colegios, sueños o infortunios. Ve-
nera a su maestro Mendive, quien es por un
tiempo decisivo, el padre espiritual.

En España entrega el amor de casi ado-
lescente a una muchacha, Blanca
Montalvo, a la misma que inmortaliza en
su primer cuento: Hora de Lluvia, o en
aquellos versos que otros jóvenes cono-
cen de memoria: �Amo la tierra florida,/
Musulmana o española,/ Donde rompió su
corola/ La poca flor de mi vida�.

Parece que amó en su pensamiento a
una mujer casada y escribe su obra de
teatro Adúltera, donde descubrimos una
contundente definición de amor: �¡Amor es

que dos espíritus se conozcan, se acari-
cien, se confundan, se ayuden a levantar-
se de la tierra, se eleven de ella en un
solo y único ser;/ nace en dos con el re-
gocijo de mirarse;/ alienta con la necesi-
dad de verse:/ Concluye con la imposibili-

dad de desunirse! No es torrente; es arro-
yo; no es hoguera, es llama; no es ímpe-
tu, es paz�. Quien así escribe solo tiene
19 años y está lejos de la familia.

Pasa José Julián por un puerto inglés, en
una �luminosa mañana�, ama a una
inglesita, por treinta minutos, le dice adiós
y nunca más la vuelve a ver. Llega enton-
ces a Estados Unidos. Allí le duele que ha
pasado más de una semana en ese país,
y aún no ha amado a ninguna. Todavía José
Julián no es el Apóstol, es un afiebrado y
maduro joven cubano de 27 años.

En México tiene en Mercado un gran
amigo y no falta el amor a otras muje-
res. A Rosario de la Peña escribe car-
tas desesperadas: �Rosario, me parece
que están despertándose en mí muy in-
efables ternuras; me parece que podré yo
amar sin arrepentimiento y sin vergüen-
za; me parece que voy a hallar una alma
pudorosa, entusiasta, leal, con todas las
ternuras de mujer, y toda la alteza de mujer
mía. Mía, Rosario. Mujer mía es más que
mujer común�. Pero Rosario no acepta al
poeta, solo queda una leal amistad, o la
herida latiendo en unos versos sencillos:
�He visto vivir a un hombre/ Con el puñal
al costado,/ Sin decir jamás el nombre/

De aquella que lo ha matado�.
Rinde, José Julián, su amor a los pies

de una camagüeyana: Carmen Zayas
Bazán. Ella le da un hijo que le arranca
quince poemas al Ismaelillo. Una mucha-
cha en Guatemala no muere de frío, mue-
re de amor por ese cubano cariñoso que
le inspira frente al piano y la música que
la consuela. Otra vez el poeta nos deja el
rastro de una escena tremenda: �Él volvió
con su mujer: /Ella se murió de amor./
Como de bronce candente/ Al beso de
despedida/ Era su frente ¡la frente/ Que
más he amado en la vida!�

Y sin embargo, el mayor amor de José
Julián está en aquel verso memorable:
�Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche�;
en un discurso que conmovió a los
tabaqueros de Tampa donde habla de
amores que fundan: �Las palmas son no-
vias que esperan, hemos de poner la jus-
ticia a la altura de las palmas�. Las ver-
daderas nupcias de José Julián estaban
en cuatro letras que llevaba en el anillo
de la mano izquierda, el que se hizo con
los mismos hierros que arrastró en las
canteras de San Lázaro. Su amor defini-
tivo, Cuba.

Por eso el amor de Martí vive más allá
de cualquier mujer, él carga una cruz des-
de Abdala que muere por Nubia, hasta la
sangre de Dos Ríos, creció por encima
de la hierba y alza sonriente, en el pecho
de los que saben amar, rosas blancas.

(*) Profesor universitario
y colaborador

�Si te quiero es porque sos mi amor, mi
cómplice y todo y en la calle, codo a codo,

somos mucho más que dos
Mario Benedetti

L AMOR no es repetición. Cada acto de amor
es un ciclo en sí mismo, una órbita cerrada en
su propio ritual, es un puño de vida, como ex-
presara el escritor uruguayo Mario Benedetti,

a quien se le conoce por el romanticismo y la visión
mágica de la realidad en sus poemas.

En la actualidad este sentimiento, capaz de engen-
drar maravillas y mover cielo y tierra, se desgarra en
tendencias que décadas atrás eran impensables, sos-
layando el verdadero significado de disfrutar a pleni-
tud las relaciones amorosas y sus infinitas maneras
de demostración.

Investigaciones socioculturales apuntan a fenóme-
nos contemporáneos que desencadenan una gama
de conflictos sociales, tales como la tenencia de
sexo en edades tempranas, el embarazo precoz, la
convivencia consensuada de parejas desde la ado-
lescencia, la promiscuidad y otros factores que re-
flejan al amor como sentimiento superficial y cam-
biante.

NECESIDAD NECESARIA
�Para mí lo es todo, pues lo que sien-

to por mis hijos es grandioso, al igual
que por mi pareja y familiares; amo a
la vida y para vivirla no puede faltarte
el amor�, comenta Yarlenis González
Tabares, de 40 años, quien se dedica
por completo a su familia por ser el
centro de su vida.

Es un sentimiento �que nos mueve �subraya Nelsa
Almaguer Batista de 30 años� e independientemente
de hacia quien lo sentimos: el esposo (a), hijo, tra-
bajo y amigo, es puro e incondicional y nos hace
felices�, coincidiendo con el criterio de Iliana Matos
Hidalgo, comunicadora de la Fiscalía en el territo-
rio, para quien lo esencial es invisible a los ojos y
cuando la persona se enamora se siente plena y
segura.

La Máster en Sexualidad y sicóloga clínica Ileana
Mena Silvera, afirma que el amor muestra nuevos ma-
tices: �Es normal que así sea a partir de la evolución
de la sociedad. Antes la novia rompía los sillones
de casa porque por lo general debía verse ahí con
su pareja bajo la mirada de la madre o algún fami-
liar, ya no es así, ahora hasta las mujeres enamo-
ran, cuando el galanteo era una acción exclusiva de
los hombres.

�Hoy muchas veces hasta los padres le crean con-
diciones a sus hijos para que tengan relaciones
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sexuales, cada vez más tempranas cuando no se está
preparado biológica ni sicológicamente; sin embargo, an-
tes había que casarse �señorita�; ello corrobora las trans-
formaciones y la pérdida de valores�.

TENDENCIAS QUE QUEMAN
Según el reconocido sociólogo polaco Zygmunt Bauman

las dinámicas masivas y globales en las que se enmarca
hoy la sociedad impactan los vínculos humanos, ya sean
las relaciones de pareja y sociales, donde el matrimonio
y la familia resienten de forma directa el golpe de la su-
perficialidad amorosa contemporánea.

La convivencia consensuada entre parejas con edades
adolescentes forma parte de estos fenómenos que resul-
tan tan normales como cambiarse la ropa y acerca de
los cuales la sicóloga Greydis Blanco García apunta: �Una
etapa de cambios y de conflictos es considerada la ado-
lescencia.

�Desde este punto de vista la convivencia no tiende a
ser bien manejada, aún son dependientes de los padres
y demás familiares, pero además no cuentan con las

habilidades para llevar una vida adecuada en el
hogar��.

Tahimí Soto Matos, también sicóloga, aprecia que
se �queman� etapas. �Si bien en la adolescencia sur-
ge un despertar de la sexualidad y el enamoramien-
to, constato que el noviazgo queda atrás, varios asu-
men en edades tempranas responsabilidades que no
les corresponden�.

Matos Hidalgo considera que deberían aprovechar
esa etapa para formarse profesionalmente en aras
de ser alguien en la vida, pero no son ellos los res-
ponsables sino los padres, quienes no siempre brin-
dan la mejor orientación y ejemplo.

Por otra parte, se han generado otras formas de
relaciones personales, relaciones de conexión �como
las llama Bauman�, que se establecen a través del
uso de las nuevas tecnologías, como la Internet, las
cuales no generan, en varias ocasiones, lazos sóli-
dos, sino relaciones sencillas de disolver, �de bolsi-
llo�, susceptibles de terminar con un delete.

Al respecto la sicóloga Greydis Blanco manifiesta que
el amor a distancia es un fenómeno que solo tiene éxi-
to cuando ambas partes comparten madurez y con-
fianza para sobrellevar la situación a pesar de escasear
el contacto físico.

�En el caso de los adolescentes no sucede así,
carecen de madurez para llevar una relación de
este tipo, ya que tienen necesidad de contacto fí-
sico y roce al encontrarse en el período del descu-
brimiento�.

Nelsa Almaguer aprueba las relaciones a larga dis-
tancia, pues no constituyen obstáculo, �pueden ser

fructíferas cuando el sentimiento es
mutuo; cuando se ama no importa la
espera�.

¿SE AGOTÓ EL AMOR?
Para las autoras de este trabajo no

se agotó como tampoco para la
sexóloga clínica Mena Silvera y otros tantos mucha-
chos que hoy manifiestan de disímiles maneras este
sentimiento que siempre nos hace guardar un rayito
de sol para mañana.

�Llevamos 48 años de casados, comenzamos cuan-
do estudiábamos en la universidad de Oriente. Vini-
mos en la década del �70 y aquí criamos a nuestras
hijas, de las cuales ya tenemos cuatro nietos.

�No basta con amarse, es importante el respeto. En
toda relación de pareja surgen conflictos, pero hay
que tener la capacidad de resolverlos y superarlos. Yo
tengo mucho que agradecerle a la vida, sobre todo por
haber conocido a Fela (Rafaela de los Milagros Torres
Valdés), enamorarme de ella; y a casi cinco décadas
de convivencia sigo amando a mi viejita�, expresó
Ruperto Evelio Infante Anesto.

A pesar de los matices el amor en la modernidad
está ahí, quizá tan solo haya que aderezarlo un poco,
tanto en el hogar como en la sociedad para que no
pierda su encanto y siempre sea mucho más que
dos este 14 de febrero y todos los días del año.
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