
INTRODUCCIÓN

¿DÓNDE ESTÁ EL AMOR?

«Vergüenza me da reconocer que no sólo las conozco bien a las
dos, sino que son dos de mis parejas de baile preferidas», me dice
Alexandros, de ochenta y un años de edad. Las dos personas a las
que se refiere son dos mujeres de edad avanzada, que se han en-
zarzado en una acalorada discusión. Una toma parte en una mani-
festación a favor del derecho al aborto libre y gratuito, convocada
después de que el presidente George W. Bush hiciera su primera
designación al Tribunal Supremo de Estados Unidos; la otra forma
parte de la contramanifestación de turno. Al final, la manifestante
proabortista dice a su adversaria, en términos que no admiten lugar
a dudas, que es en el fondo un saco de ya se sabe qué. Por toda ré-
plica, su adversaria, manifestante antiabortista, le dedica un gesto
que en el mundo entero se entiende como lo menos parecido a un
cumplido.

Alexandros menea la cabeza y suspira. «Hoy en día existe un
muro invisible que separa a las personas. La escena me recuerda
aquella canción de Simon y Garfunkel que decía... “La gente oye
sin escuchar”. —Y añade—: Lo que ya no tiene tanta gracia es que
en una cita que tuve con una de esas dos señoras, la otra noche, se
estuvo quejando de que los jóvenes de hoy en día ya no ponen en
práctica los valores que nosotros, los viejos, tenemos en más alta es-
tima. Viéndolas, hay que dar gracias al cielo de que no sea así».

Alexandros contempla la estatua de bronce de Sócrates, una de
las contadas representaciones de cuerpo entero que se conservan
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del filósofo del siglo V a.C., y le dice a la estatua, o en todo caso dice
sin dirigirse a nadie en particular: «¿Dónde está el amor?».

Estamos sentados en un banco en el parque de Athens Square,
cerca de Astoria, en la zona noroeste del barrio neoyorquino de
Queens. A pesar del calor sofocante de esta tarde de verano, nadie
parece haberse abstenido de salir a reunirse con los demás en el par-
que, para disfrutar de la libertad democrática que supone el dere-
cho de reunión y de expresión, o para estar un rato solo, o para
disfrutar de un espacio amplio y propicio para las excursiones fa-
miliares y otras agradables reuniones sociales. La primera vez que
fui a Astoria, cuando era niño, fue para visitar a unos familiares. El
griego era entonces la lengua predominante en el barrio, más in-
cluso que el inglés, y el barrio sigue siendo residencia de más ciuda-
danos de origen griego que ninguna otra comunidad de Estados
Unidos. Ahora, en cambio, también se oyen hablar otras 150 len-
guas en este distrito compuesto por cincuenta y ocho barrios en
total, que es una de las zonas con mayor diversidad cultural de Es-
tados Unidos.

Alexandros fija la atención en una mujer que reparte algo de
comer entre los sin techo, muchos de los cuales la saludan con
abrazos cariñosos. «Ah, el lenguaje del amor», comenta.

Es un lenguaje en el que él mismo tiene notable fluidez, aun
cuando también ha tenido su ración de tragedia y desconsuelo.
Hijo único, Alexandros llegó a Estados Unidos procedente de Gre-
cia cuando era un adolescente, poco más que un chiquillo, en los
años cuarenta. Lo enviaron aquí sus padres cuando se libraba en
Grecia la guerra civil, un conflicto encarnizado que enfrentó a los
comunistas con la población griega. Habitualmente, los niños y
adolescentes, sobre todo de las regiones montañosas del norte de
Grecia, eran secuestrados y enviados por los insurgentes comunis-
tas a los campamentos situados en países del otro lado del telón de
acero, o bien reclutados a la fuerza para que prestaran servicio en
su ejército. Los padres de Alexandros se gastaron todos sus ahorros
para que él fuese sacado clandestinamente de Grecia y pudiera em-
prender una nueva vida en un país de promesas ilimitadas.

Tras obtener la ciudadanía estadounidense, Alexandros mintió
al decir la edad que tenía y se alistó enseguida como voluntario en
el ejército. Combatió en el conflicto de Corea. Nunca ha hablado
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mucho, y menos aún ha hecho alarde de los actos de valentía que
llevó a cabo bajo el fuego enemigo, así como tampoco se ha queja-
do de las heridas que sufrió en la guerra. A finales de los años cin-
cuenta se instaló en Washington, D.C. Empezó siendo pinche de
cocina, luego fue cocinero y llegó a ser dueño de un buen restau-
rante. Este negocio, que tenía sin asegurar, se incendió durante los
disturbios que se produjeron tras el asesinato de Martin Luther
King en 1968. «Si los reveses y los contratiempos no acaban conti-
go —le gusta decir—, te harán más fuerte».

Alexandros llegó a la zona de Tidewater, estado de Virginia, y
allí comenzó una nueva vida. Con el tiempo llegó a ser propietario
de un restaurante económico, que yo frecuenté bastante durante
mis tiempos de estudiante universitario en el College de William
and Mary, en la cercana localidad de Williamsburg. Si Alexandros
dormía alguna vez, yo al menos no llegué a enterarme. Muchas no-
ches, tras la hora de cierre, venía al colegio mayor en el que yo resi-
día y me despertaba para llevarme a su club nocturno preferido,
donde podría «aprender a bailar como un griego de verdad». No
se llegó a casar nunca. Había dejado en su tierra al amor de su vida
cuando vino a Estados Unidos. «No creo yo en esa idiotez de que
sea posible encontrar a muchas compañeras del alma —me dijo
Alexandros la noche en que cumplió cincuenta y cinco años, des-
pués de haberse tomado unas cuantas copas de más, cosa nada co-
rriente en él—. Si uno tiene la suerte de recibir la gracia de Dios,
encuentra a su verdadero amor una vez, pero sólo una vez. Yo en-
contré el mío, y por eso me siento dichoso y agradecido».

Aunque no haya pasado Alexandros su vida adulta con su amor
verdadero, ha vivido todos y cada uno de sus momentos con una
pasión desenfrenada, con una energía ilimitada, con una curiosi-
dad insaciable y con atención y cariño por los demás, ya sea con su
labor de amor en el restaurante, que es un hogar lejos del hogar
para un grupo variopinto, para personas de toda clase y condición,
o bien aprendiendo nuevas lenguas, que es uno de sus pasatiempos
preferidos, e incluso siendo uno de los elementos permanentes en
el consejo municipal de su localidad, donde hace sus modestas
aportaciones, y haciendo las veces de filántropo, aunque él habría
rechazado este calificativo. Si bien tiene verdadera debilidad por
cualquier causa que sirva para ayudar a los necesitados o para per-
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petuar la democracia, cree que ese «tributo» que entrega, y que
ronda la mitad de sus ganancias, debería ser lo mínimo que debe-
ría dar toda persona que «goce de la bendición de vivir en una
gran democracia».

Alexandros dejaba abierto de madrugada su restaurante siempre
que tuve que hincar los codos para preparar un examen, y también
cuando mis compañeros de clase y yo, a veces con uno o dos profeso-
res, íbamos allí a continuar los enriquecedores diálogos que había-
mos iniciado en las aulas. Con gran deleite, vi que los otros asiduos
del local a menudo se nos sumaban en nuestras conversaciones y ex-
ponían sus diversos puntos de vista sobre cuestiones tales como
«¿Qué es un buen ciudadano?», «¿Están todos los seres humanos do-
tados de derechos inalienables?», e incluso «¿Qué es el amor?».

Después de que me licenciara en 1981, al principio nos man-
tuvimos muy en contacto, pero éste disminuyó con el tiempo, al
verme yo inmerso en el bullicio de la vida cotidiana. Quince años
después, en 1996, tuvimos un feliz reencuentro. Alexandros vivía
entonces jubilado (aunque en realidad era más activo y estaba más
dedicado que nunca a muchas causas) con unos parientes, en Asto-
ria, donde les echaba una mano con su propio restaurante. Poco
antes, yo me había mudado al norte de Nueva Jersey, y él aceptó mi
invitación para asistir a uno de los primeros diálogos del Café Só-
crates que organicé yo. Este hombre, por lo general tan locuaz, no
dijo ni una palabra durante el diálogo. «Estaba demasiado ocupa-
do en pensar —dijo después, y añadió—: además, pensar que todo
esto comenzó en mi humilde restaurante...».

Alexandros y yo hemos mantenido desde entonces reuniones
frecuentes, sobre todo en verano, cuando Cecilia y yo aprovecha-
mos que los alquileres en Manhattan resultan relativamente accesi-
bles y organizamos proyectos filosóficos de cierto alcance con gru-
pos de marginados en la región triestatal. En el último encuentro
que hemos tenido, el de hoy, Alexandros frunce el ceño, pero este
gesto es tan contrario a su naturaleza jovial que da la impresión de
que sus músculos faciales ni siquiera saben cómo poner mala cara.
Se lanza a un apasionado lamento.

«Ronald Reagan, uno de mis actores preferidos, dijo que Esta-
dos Unidos es “una ciudad resplandeciente en la cima de un monte”,
la luz de cuyo faro “guía a los pueblos amantes del amor en cual-
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quier lugar del mundo” —dice Alexandros—. Cada uno de los ciu-
dadanos ha de ser presuntamente un rayo de esa luz. Para eso hace
falta algo más que una simple demostración de apasionamiento y
del propio derecho que uno tiene a expresarse. Es preciso demos-
trar con la misma pasión que uno es capaz de apreciar y defender
el derecho que los demás tienen a hacer eso mismo. Para ello, hay
que derribar los muros que nos separan de los demás y construir
puentes de amor».

Sus palabras prácticamente resultan inaudibles debido a las dos
antagonistas, que han reanudado el griterío en su confrontación.
Alexandros las mira y dice: «Incluso la primera dama del país se ha
apuntado a la intolerancia. En un acto electoral celebrado en
Nueva Jersey, antes de las últimas elecciones presidenciales, el servi-
cio de seguridad de la señora Bush esposó a una mujer, y la desalo-
jó a la fuerza, por haberse puesto a gritar que había perdido a su
hijo en la guerra de Irak. Esa mujer, con todo su dolor, en vez de re-
cibir un abrazo y una muestra de condolencia, fue objeto de una
reprimenda humillante. La señora Bush dijo al público presente
en el mitin que esa mujer no había entendido el dolor de aquellos
que perdieron la vida el 11 de septiembre, que no había entendido
el sacrificio necesario para preservar la libertad de nuestro país. Lo
cierto es que nadie había entendido ese sacrificio mejor que esa
mujer, a pesar de lo cual la señora Bush no fue capaz de abrirle su
corazón».

Alexandros señala la escultura en bronce de Sócrates. «La socie-
dad en que vivió no se hundió bajo el peso de una agresión exter-
na. Se vino abajo desde dentro, debido a la completa ruptura de
toda comunicación entre los ciudadanos, a la ruptura del senti-
miento de afecto, de amor, de los unos por los otros. Llegaron in-
cluso a desdeñar a todo el que no viera las cosas exactamente igual
que ellos. Formaron una banda violenta y se libraron del propio
Sócrates, porque era un incómodo recordatorio de los tiempos
gloriosos de la antigua Atenas, del imperio de la demokratía —“el
poder del pueblo”—, cuando los ciudadanos se esforzaban en pro
del bien común. Resumió muy bien la realidad de que uno ha de
estar abierto a todos los puntos de vista, a todas las experiencias hu-
manas, porque de ese modo uno ahonda su amor por las personas
y por la sabiduría. Aquel hombre asombroso sacrificó la vida en
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nombre de los valores de la Atenas clásica, en nombre de la exce-
lencia, el honor, la compasión, para que un día, más adelante, esos
valores siguieran vivos. Y han pervivido precisamente aquí, en Nor-
teamérica, durante más de dos siglos. Me preocupa, la verdad, que
mi amada Norteamérica se esté volviendo tan ajena al amor como
la antigua Atenas en su época de declive».

Alexandros vuelve a mirar a Sócrates y luego me mira y dice:
«Constantino Kavafis, el llamado poeta de la diáspora griega, hizo
lo mismo que tus abuelos. Como ellos, Kavafis se marchó de Grecia
en busca de la promesa ilimitada que representaba Estados Uni-
dos. Kavafis se lamentó de este modo: “Sin la menor consideración
[...] construyeron altos muros a mi alrededor [...]. Ahora aquí
estoy, y desespero”».

«Yo no me desespero, todavía no —se apresura a asegurarme
Alexandros—. Pero cada uno de nosotros ha de hacer todo lo posi-
ble por recuperar el amor. —Dicho esto, se pone en pie—. Va sien-
do hora de que cumpla el papel que me toca».

Acude a interponerse entre las dos mujeres que siguen gritán-
dose. Al principio, me da la sensación de que ambas pueden hacer
causa común y le van a dejar fuera de combate por haber tenido la
osadía de intervenir. No alcanzo a oír lo que les dice, pero al cabo
de un rato ha conseguido que se rían y se den un abrazo. Me mira
y me guiña el ojo. Miro la estatua de Sócrates.

SÓCRATES ENAMORADO

Sócrates fue «el primer teórico del amor», como ha dicho Eva
Cantarella, destacada estudiosa de la Antigüedad en Grecia y en
Roma, además de profesora en la Universidad de Milán. Como el
propio Sócrates aclara en el Simposio de Jenofonte, «no recuerda
un solo instante de su vida en el que no estuviera enamorado». A Só-
crates no le satisfacía el mero esculpir, el refinar mediante el pen-
samiento las formas existentes del amor. Aspiraba a crear nuevos
caminos, posibilidades, encarnaciones, nada menos que en una
época en la que sus congéneres, los atenienses, tras su decisiva de-
rrota en la segunda guerra del Peloponeso, habían terminado por
desdeñar todas las formas de amor, salvo las más narcisistas.

SÓCRATES ENAMORADO
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Sócrates puso a prueba los límites del amor concebido de mane-
ra convencional en su intento por descubrir algo más sobre la pro-
pia naturaleza del amor, su funcionamiento, sus objetivos y objetos.
En Sócrates, la fuente del amor se explica de manera característi-
ca por proceder de un manantial único, eros, o el amor erótico-ro-
mántico. No obstante, al igual que la mayoría de sus congéneres,
los atenienses —hasta que la polis entró en un periodo de declive
irreversible, ya en sus años de madurez—, Sócrates se informa y se
inspira en cinco tipos de amor: eros; storgé (el amor de tipo fami-
liar); xenía («amor del desconocido»); philía (amor comunal y ba-
sado en la amistad) y agápe (amor abnegado, sacrificado e incluso
incondicional). Sócrates demostró que no existían líneas divisorias
nítidas entre estas formas de amor; su actuación en el mundo parte
de la premisa de que no era posible que uno se rehiciera, que rehi-
ciera su sociedad o su universo, si no aprovechaba al máximo los
cinco tipos de amor de una manera concertada.

EL MUNDO EN FORMA DE CORAZÓN

¿Dónde está el amor?
¿Cuál es el estado del amor en el mundo en que hoy vivimos?

¿Se encuentra en una situación tan desesperada como en tiempos
de Sócrates, a punto de iniciar otro descenso en espiral dentro de
la civilización de los hombres? ¿Es posible que los griegos de los
tiempos idílicos, de la antigua Atenas, y en particular Sócrates, el
más grande de los defensores del amor en el mundo occidental,
nos muestren el camino para que hagamos hoy de nuestro mundo
un lugar más preñado de amor?

Una forma sin duda prometedora de esclarecer la filosofía de
Sócrates sobre el amor, y su manera de abordar el conocimiento
de los misteriosos caminos que toma el amor, así como de aplicar
lo que aprendió, no es la que obtendremos tan sólo de indagar el
pasado en general, y ni siquiera su pasado en particular, aun cuan-
do ambos sean aspectos vitales en la empresa. Tampoco puede tra-
tarse solamente de un ejercicio de erudición, aunque también éste
es ingrediente crítico y primordial de una investigación así. Si se as-
pira a la obtención de conocimientos fructíferos sobre el amor a la
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manera socrática, es preciso hacer lo mismo que hizo Sócrates: in-
dagar sobre el amor, experimentar con el amor en teoría y en la
práctica, y buscar el amor en muchos lugares, desde los más previ-
sibles hasta los menos familiares.1

Con los cinco tipos tradicionales de amor griego como trampo-
lín de mis investigaciones, me embarqué en algo así como una bús-
queda global del amor, entrelazando de hecho mi corazón y mi
mente con los de personas que encontré en lugares tales como un
tugurio dedicado al juego en Las Vegas cuando se celebraba el cen-
tenario de la ciudad; un parque dedicado a la paz en Hiroshima;
una casa de La Habana en la que se estaba celebrando una reunión
familiar muy especial; la República Checa cuando el país estaba a
punto de ingresar en la Unión Europea; Soweto y Pretoria, en Su-
dáfrica, durante los vertiginosos días de celebración del décimo
aniversario de la libertad y el fin del apartheid; un restaurante de
Belfast, Irlanda del Norte, el Domingo de Pascua; una Celebración
de la Diversidad que tuvo lugar en la zona de la bahía de San Fran-
cisco, en California; el monumento en recuerdo de Wounded
Knee, en la Reserva Sioux de Pine Ridge, estado de Dakota del Sur;
un parque de Greenwich Village mientras se estaba produciendo
el mayor apagón en la historia de Estados Unidos; una reunión es-
pecial de confraternización entre cristianos evangélicos, judíos y
sijs, que tuvo lugar con el último revival de Billy Graham, el célebre
líder espiritual evangelista.

Aprendí aún más a propósito del amor haciendo indagaciones
entre niños y adultos sin techo en diversos lugares de Estados Uni-
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1 También es preciso hacer lo que hizo Platón, esto es, ensamblar los discursos so-
cráticos sobre el amor y reflexionar sobre ellos. Al igual que Platón, a veces empleo
ciertas licencias en la configuración de los diálogos aquí adaptados a partir de los diá-
logos reales en los que tomé parte, con el objeto de reflejar de una manera más fiel
tanto el tono como el tenor y la sustancia de lo que en ellos se dijo. Por consiguiente,
los diálogos que realmente se dieron pueden mejor considerarse un borrador a partir
del cual se estructure y se componga el diálogo tal como queda escrito. Además, quie-
ro creer que el hecho de encuadrar las cuestiones filosóficas dentro de un marco tem-
poral concreto no las ancla de manera irremisible en un momento histórico, de modo
que no pierden valor; ese marco más bien nos debería ayudar a entender cómo surgen
determinados patrones universales, determinadas lecciones, que nos permiten aplicar-
las mejor al envolverlas en nuestro ánimo, en nuestra propia mentalidad, y abordar de
ese modo los enigmas más inquietantes, más acuciantes, del hoy y del mañana.
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dos; entre estudiantes musulmanes, incluidos musulmanes sufíes,
así como con algunos budistas de Toronto; entre soldados norteame-
ricanos y veteranos de guerra cubanos; entre los miembros de una
familia de la frontera entre Estados Unidos y México que prestan
ayuda a los inmigrantes. Entre mis exploraciones hubo diálogos con
internos en una prisión de máxima seguridad, con supervivientes
del Katrina, con personas que celebraban el Mardi Gras en Nueva
Orleans, con jóvenes de una peligrosa zona del este de Los Ángeles
en la que abundan las bandas, con madres y padres en un barrio
del extrarradio de una ciudad de Texas, con personas del mundo
entero durante un diálogo realizado a tiempo real por Internet, y
con niños en edad de asistir a la escuela primaria en las escaleras
del Capitolio.

He cambiado impresiones y opiniones sobre el amor con muchí-
simas personas de las llamadas «normales y corrientes», que llevan
vidas de un gran corazón. Sus apreciaciones y profundizaciones en
el amor —que emanan de sus obras, de sus actos de pasión y de
compasión, de su continuado cultivo de una mente que siente y
de un corazón que piensa— han hecho de mis pesquisas una conti-
nua revelación. Gracias a todo ellos, he descubierto tradiciones y
prácticas culturales, espirituales y filosóficas del amor que funcio-
nan como antídotos persuasivos y llenos de esperanza contra la obs-
tinación de los que se empeñan de una manera infernal en hacer
de nuestro mundo un lugar de miedo y de odio. Teóricos y prácti-
cos del amor sin duda sobresalientes por derecho propio, todos ellos
habrían hecho que Sócrates se sintiera orgulloso.
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