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No deja de ser paradójico que el rey de todas las especias, nazca indefenso y 

dependiente y que necesite de los demás para sobrevivir. El amor de los que nos 

rodean cuando nacemos es el factor singular más determinante de nuestra 

supervivencia. 

De igual manera, el ser humano no se encontraría dónde está si no fuera  una 

especie colaborativa. La ayuda de los demás ha sido vital para sobrevivir y para 

avanzar. Lo que hemos alcanzado como especie, nuestro nivel de progreso material, 

ha sido fruto de la colaboración entre nosotros. Al igual que la fuerza del lobo reside 

en la manada, nuestra capacidad de transformar la sociedad, de construir imperios 

empresariales, de crear naciones más justas, de efectuar sorprendentes 

descubrimientos y de realizar avances tecnológicos y científicos que nos hacen la 

vida más fácil, reside en nuestra habilidad para colaborar con otros. 

Nuestra naturaleza social es nuestra herramienta evolutiva más eficaz y avanzada. Al 

igual que las hormigas,  las abejas o las termitas  son capaces de trabajar 

conjuntamente, comunicarse y crear fortalezas, nuestra capacidad de colaborar con 

otros, comunicarnos o distribuirnos tareas parece hacer del grupo nuestra unidad 

primaria de selección natural. La inteligencia social es la que ha permitido que 

mientras las madres cuidaban de los niños los padres fueran a procurarse alimentos, 

la que ha posibilitado que se produjera la especialización en el trabajo y el 

intercambio comercial, la que ha facilitado la organización de las sociedades 

modernas. 

Quizás por todo eso, nuestra felicidad dependa tanto de nuestros sentimientos de 

conexión con lo demás, necesitamos sentirnos parte de un grupo, porque eso nos 

ofrece seguridad psicológica. A nivel emocional somos miembros de una tribu, 

criaturas que buscamos tener relaciones nutritivas con nuestra gente porque la base 

de nuestro bienestar emocional es principalmente social y está orientada a las 

relaciones interpersonales.  

Pero es que estamos literalmente unidos a los demás, y en nuestra configuración 

biológica está reflejada nuestra naturaleza social. El descubrimiento realizado por 

Giacomo Rizzolati de la existencia de las neuronas espejo supuso una revolución en 

cuanto a la concepción de nuestra naturaleza.  

Las neuronas espejo hacen que el mero hecho de observar a alguien hacer algo 

active en nosotros las mismas áreas del cerebro que se activarían si 

fuéramos  nosotros mismos los que realizáramos esa acción.  

Estas neuronas detectan las emociones, el movimiento e incluso las intenciones de la 

persona con quien hablamos, y reeditan en nuestro propio cerebro el estado 

detectado y las pautas de movimiento, creando un "contagio emocional", es decir, el 

que una persona adopte los sentimientos de otra. 

Eso explica que lleguemos a llorar porque el protagonista de una película lo pasa mal 

o que tengamos ganas de golpear a alguien cuando salimos de una película de arte 

marciales (o que nos pongamos cachondos en una película porno).  

Esquema 3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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El gran tamaño de nuestro cerebro, el cual se ha duplicado desde nuestros 

ancestros,  también es para algunos científicos una prueba de nuestra naturaleza 

social. Para algunos el gran tamaño de nuestro córtex cerebral no sólo se explicaría 

por la necesidad de crear herramientas o manejarse en el mundo físico sino por la 

necesidad de manejarse con infinidad de problemas sociales cada día: cómo es más 

conveniente reaccionar ante las palabras de alguien, qué es más conveniente decir 

en este momento, porqué tendrá esa cara de tristeza esa persona, les parecerá 

interesante mi propuesta si la presento en tono gracioso, qué hace que esos dos se 

lleven mal, etc.  

Y esas neuronas espejos son también nuestra principal  instrumento de aprendizaje, 

puesto que nos permiten aprender imitando;  y así es como aprendemos a hablar, 

caminar, jugar a fútbol, ponerte la ropa o ducharnos: vemos a los demás hacer algo y 

nuestro cerebro se está entrenando para que seamos nosotros los que lo hagamos a 

continuación.  

¿Qué señales podemos encontrar en nuestra vida diaria que nos indican que el amor, 

la conexión y las relaciones satisfactorias son un camino de felicidad? 

Los conflictos interpersonales nos hacen sentir mal. A la inmensa mayoría, 

discutir, pelear, disputar con otros, nos altera el estado de ánimo y nos pone de mal 

humor;  el conflicto rompe nuestra paz interior, el conflicto nos hace desgraciados. 

Así, no es de extrañar que los abogados, los profesionales que más frecuentemente 

están rodeados de conflictos, constituyan la profesión con un índice más alto de 

depresión, suicidios y divorcios. 

Amar te hace feliz.  Amar  es una emoción grata, un regalo que transforma tu 

bioquímica y modifica el comportamiento de tu cerebro. Tanto el amor de pareja como 

el maternal están vinculados a la perpetuación de la especie. 

Ambos tipos de unión activan diferentes regiones del cerebro específicas de cada 

una, pero también  regiones superpuestas en el sistema de recompensa del cerebro 

que coinciden con áreas ricas en receptores de oxitocina y vasopresina, así, amar 

desata todo un torrente de hormonas asociadas al bienestar y la felicidad y que 

involucran no solo a  la oxitocina, la vasopresina, sino también a la dopamina y la 

señalización serotonérgica. Con el añado de que ambos tipos de amor desactivan un 

conjunto de regiones asociadas con las emociones desagradables y con el  juicio, 

la  crítica  y la  evaluación de las intenciones y emociones de otras personas. Así, el 

amor es un fenómeno neurobiológico complejo, que provoca emociones de de 

confianza, placer y recompensa dentro del cerebro, es decir, procesos límbicos.  

Cuando hacemos algo a cambio de nada nos sentimos bien. Cada vez que 

ayudamos a otros de forma desinteresada parece que nos expandimos como 

personas y queda en nuestro interior una agradable sensación de bienestar, 

satisfacción y paz interior.  

Cuidar a otros nos reconforta.  Cuando cuidamos niños, mascotas, animales o 

incluso plantas,  aunque no sean nuestros, nos sentimos bien. 

Damos el nombre de hacer el amor a una experiencia maravillosa. Y es que 

cuando hacemos el amor un torrente de oxitocina, en la mujer, y de vasopresina, en 

el hombre, riega no solo nuestro organismo sino también nuestro cerebro, reduciendo 

el estrés y aumentando nuestra sensación de bienestar y paz. Además, la oxitocina 

tiene la cualidad de hacer sentir apego y construir lazos por la persona con la que 

haces el amor (o a la que das de mamar, en el caso de los bebés). 
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La oxitocina es la hormona de la confianza, elimina el miedo y disminuye la reacción 

de estrés, nos hace percibir las caras de los demás como si fueran más benévolas y 

simpáticas, y favorece que estemos más dispuestos a perdonar.  

La mera presencia de un ser querido nos alegra. El simple hecho de estar con 

personas queridas nos hace felices, y parece tener una explicación física, puesto que 

al estar con quien quieres se activan tus receptores opicacios. 

Daríamos la vida por amor. La experiencia de ser padre es una bendición, cuando 

llegan los hijos con ellos llega a nuestra vida el sentimiento del amor desinteresado, la 

capacidad de dar sin límites a cambio de nada y no existe nada tan extraordinario 

como el amor desinteresado, puesto que  su fuerza es tal que si fuera necesario te 

empujaría a dar tu vida para poder salvar la de tu hijo. 

Pero no solo experiencias que todos hemos vivido nos dan señales de que  el amor, 

la conexión y las relaciones satisfactorias son un camino de felicidad.  Para la ciencia 

el amor es la emoción suprema y  toda una avalancha de datos contrastados 

demuestran la fuerte conexión entre amor y felicidad. Los investigadores han 

descubierto que el desarrollo intelectual o profesional está menos ligado a la felicidad 

que el desarrollo de virtudes que tienen que ver con nuestras relaciones como la 

lealtad, la gentileza o el amor. Y es que amar activa al cerebro feliz, cuando 

meditamos acerca del amor, la parte del cerebro donde residen las emociones 

positivas, el precórtex izquierdo, se activa significativamente.   

Dar a los demás a cambio de nada no sólo te hace sentirte bien contigo mismo, sino 

que se ha demostrado que mejora tu propia percepción de ti mismo y con ello, tu 

autoestima.  De igual manera, realizar actos de altruismo, generosidad o amabilidad 

se ha demostrado como el ejercicio propulsor  que más directa e instantáneamente 

mejora  nuestro bienestar. Además, cuando nos ofrecemos a otros nos sentimos más 

útiles y mejores personas y, además, es una forma de enfatizar tus habilidades. 

Ser generoso y amable no solo dispara directamente tu felicidad, sino que mejora tus 

relaciones interpersonales, que como bien sabes  constituyen el gran Pilar de la 

felicidad. Cuando te das a otros consigues gustar más a los demás, éstos agradecen 

lo que haces por ellos y, consecuentemente, cuando les necesites es mucho más 

probable que los tengas. 

 Pero es que además dar tiene magia, porque no solo mejora la percepción que 

tienes de ti mismo, sino también la de ellos. Ser amable y generoso, también aumenta 

el significado que das a la vida, y con ella la apreciación de la dimensión eudemónica 

de la felicidad. Aquellos  que se entregan a los demás consideran que la vida es bella 

y valiosa en sí misma, piensan que vivir es una experiencia gozosa y hermosa. 

Entregarte a otros, también trabaja el Pilar número 1, la mente. Entregarte a los 

demás  te hace alejar tu atención de ti mismo y de tus ansiedades, inquietudes y 

problemas. De hecho, es un tipo de terapia recomendada para personas con 

depresión: trabajos con personas con tendencias depresivas han demostrado que 

aquellos que se inician en la realización labores de voluntariado o comienzan a 

ayudar a otros  mejoran sus estados de ánimo 

Otras evidencias que indican que el amor es el camino, es que cuando estamos 

felices nos cuesta menos ayudar a los demás, cuando algo bueno nos acontece nos 

mostramos espléndidos y desprendidos; que escuchar historias de altruismo nos 

eleva; que los que realizan voluntariado disfrutan de mejor salud, disminuyen sus 
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síntomas depresivos,  aumentan sus sentimientos de felicidad y autoestima y se 

sienten más en control de sus vidas; que perdonar es bueno para la salud. 

El amor es el camino al cielo, y la emoción opuesta al amor, el odio, es el camino a tu 

infierno en vida. Amar es una emoción grata y odiar una emoción desagradable. 

Cuando odiamos a otro es como si quisiéramos infringirle un daño por lo que él ha 

hecho, pero lo único que conseguimos es que el dolor que sentimos internamente 

aumente. Odiando a otros únicamente nos dañamos a nosotros mismos.  Las 

emociones asociadas al odio, el disgusto, la aversión, la envidia, el rencor, el 

resentimiento o la hostilidad no hacen otra cosa que dañar nuestro equilibrio 

emocional y psicológico y quebrantar nuestra paz interior, y se las considera 

patologías emocionales. 

La última evidencia de que el amor es el camino es que ser malo, no solo hace daño 

a los que sufren tu maldad, sino a ti mismo. Cuando te comportas de forma poca ética 

pagas un precio a nivel psicológico e incluso a nivel físico. Cuando te aprovechas de 

los demás, les dañas a propósito o, incluso, simplemente les mientes,  estás 

disparando la respuesta de tu sistema  nervioso simpático, el que se suele activar 

ante el estrés o la emergencia. y aumentando las probabilidades de sufrir ansiedad, 

insomnio, depresión, colesterol alto, tensión muscular, obesidad, ataques al corazón y 

tensión arterial. Así, si eres malo, tienes más  papeletas  para tener sobrepeso, ser 

infeliz y estar enfermo. 


