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En el proceso idílico, la persona
enamorada, manifiesta sus sentimientos de
tal manera que muchas veces en que el
discurso, se convierte en la forma más
adecuada de expresar una situación
referente al estado amoroso.

Es en una conversación donde una frase
muchas veces repetida, hace presencia
mostrando a veces la aceptación, risa,
ironía o debacle de la misma, la cual es:
“En el amor y la guerra todo se vale”,
algunos dirán, una frase en el cual muestra
su valentía por luchar por el o la receptora
de sus sentimientos de amor, enalteciendo
al emisor de la misma, ¿pero que esconde
dicha frase?, es decir ¿el amor y la guerra
son luchas que merecen el mismo
comportamiento y aseveración del discurso
emanado?, si bien amor, quiere decir sin
muerte, este sentimiento genera otros
sentimientos adjuntos, como felicidad,
empatía, protección, preocupación por los
demás, etc, por su parte la guerra, difiere
del primer término mencionado, ya que
esta busca, la exterminación, conquista por
adquisición de determinados bienes y/o
territorios, la aniquilación de ciertos
factores disruptivos a la percepción de los
involucrados en dicho conflicto,
focalizándonos más en dicho concepto y en base a la analogía entregada por la frase que enuncia el título de este escrito, es
paradójico, que se junten dos conceptos tan diferentes en significado, aludiendo a un pensamiento y acción prácticamente
maquiavélica, tras el objetivo a cumplir o lograr ¿objetivo?, es el termino en el cual se le acuña muchas veces a lo que se
quiere cumplir dentro de una programación y la guerra no está alejada de eso, donde muchas veces el objetivo es aquella
persona que se quiere exterminar, y la guerra y el amor cruzan nuevamente sus conceptos, en ambos se utiliza el termino
conquista, pero su línea de acción cambia, por otra parte, en la guerra se busca la eliminación del objetivo Hostil como fin,
¿objetivo hostil?¿la persona amada puede ser un objetivo hostil como para llegar a terminar con la vida de él o ella?, según
muchas personas que manifiestan celopatia, controladores o manipuladores emiten más de una vez esta frase cuando la

relación idílica no resulta:

“!!! No encontrarás a nadie mejor que yo!!!, o ¡!!tú sin mí no eres nadie!!, eres mio/a y de nadie mas”

Y asi seguir y seguir con las innumerables frases utilizadas, el problema es cuando esto comienza a gestar un sentimiento de
incomodidad dentro de la pareja, comienzan los celos, y más allá las agresiones físicas y psicológicas, la relación se convierte
en un verdadero campo de batalla, una guerra sin cuartel, donde el más pequeño disgusto puede terminar con grandes
consecuencias, como uno de los miembros del grupo familiar decesos y uno terminando en presidio, donde la frase “en el amor
y la guerra todo se vale”, muestra donde puede llegar una mala relación conceptual y su aplicación empírica, pero las
dubanovas continúan, si en el amor y la guerra, todo se vale ¿es válido tomar la misma decisión siendo que son situaciones
diferentes?, la respuesta es no, porque son situaciones diferentes, y el fin último del ser humano, es unirse y ojalas no llegar a
la guerra, nadie puede quitar la vida a otra persona, y menos al ser amado, pero la realidad es otra, el ser humano, no es
perfecto, pero que muchas veces lo cree es así, ve muchas veces los defectos de otros y muy pocas veces los suyos.

Muchas de las personas que han sufrido violencia intrafamiliar, se reservan la situación vivida y estallan en un duro golpe de
furia e ira, dando fin a lo mal vivido, convirtiendo a su agresor en una persona activa de la guerra, y la victima de agresión
muchas veces se convierte en un prisionero de guerra sujeto a las agresiones físicas y mentales por parte de su persecutor o
agresor.

Es en las situaciones de violencia al interior del hogar donde el vivir se convierte en sobrevivir.

En la sociedad violenta que se está formando la frase tomara más poder, la violencia se ha vuelto semejante pero no igual al
amor

Volviendo a la pregunta primordial, de la exposición argumentativa, ¿en el amor y la guerra todo se vale?, la respuesta es……

