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V as a cumplir 82
años. Has encogi-
do unos 6 centí-
metros, no pesas
más que 45 kilos,
pero, como siem-

pre, sigues siendo bella, graciosa
y deseable.Hace 58 años que vivi-
mos juntos y te amomas que nun-
ca. Siento de nuevo en mi cora-
zón un vacío que me devora y
que sólo llena el calor de tu cuer-
po junto al mío”. La Carta a D.,
escrita por el filósofo AndréGorz
a su mujer enferma ha sido uno
de los libros más conmovedores
de los últimos años, pero su eco
fue mínimo. La bella historia de
un amor real y perdurable está
fuera de los cánones de hoy. “No
es verdad que la vida imite al ar-
te. Imita a la mala televisión”, di-
ce Woody Allen en Manhattan.
Se podría añadir: a la publicidad,
a las canciones, a losmanuales de
autoayuda y a los filmes deHolly-
wood que estandarizan una vi-
sión de la felicidad ante la que el
amor real sería una pálida som-
bra, la persecución imposible de
un ideal imaginado por la podero-
sa maquinaria publicitaria.
Cada época reajusta la idea del

amor a su sistema económico, po-
lítico o religioso. Sin confundirlo
con el instinto sexual, cuyamate-
rialización tiene, por naturaleza
físicas, variantes limitadas a las

que aporta la tecnología, ¿cuál es
hoy? En las listas de obras más
destacadas del año que acaba, rei-
na una idea del amor desencanta-
do (Marías, Roth...) y son pocos
los títulos en los que el amor si-
gue siendo esa fuerza que nos sal-
va de la soledad y nos reconcilia
con el mundo. Las tesis sobre el
amor de Houellebecq, conspicuo
anti-Mayo del 68, enlazan con las
expuestas con diversos matices
por pensadores tan distintos co-
mo Beck, Bauman, Bruckner,
Finkelkraut o Eva Illiouz: el
amor, un desorden que subvertía
reglas y cánones, se ha converti-
do en una mercancía. Según
Houellebecq, “más que una libe-
ración sexual, ha habido una libe-
ralización” análoga a la económi-
ca. “Aumentar los deseos hasta lo
insostenible y, al mismo tiempo,
hacer cada vez más inaccesible
su realización” es la frustración
contemporánea, según el autor
deElmapa y el territorio. Losme-
canismos del deseo erótico se
trasladan al deseo consumista.
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En España hay 1,4
millones de divorciados.
En el 2015 serán más de
2 millones

El divorcio exprés
aceleró las demandas
de divorcios

JonathanFranzen habla de la fal-
ta de ética de las decisiones amo-
rosas amparadas en una libertad
que incumple el deber de no per-
judicar al prójimo y se mofa de la
estandarización de ese “me gus-
ta” o “tiene una relación” de Fa-
cebook.
Bauman (Amor líquido) opina

que hemos interiorizado tan pro-
fundamente los mecanismos de
consumo que queremos que el
amor sea algo predecible, que se
pueda manejar y utilizar mien-
tras sea conveniente y de lo que
podemos prescindir al menor
problema para buscar otro pro-
ducto que dé mejor resultado. La
pensadora israelí Eva Illioux (El
consumo de la utopía romántica)
cree que hasta ahora la persona
que amábamos era única e irrepe-
tible y que el amor era irracional,

sacrificaba las condiciones mate-
riales, no era lucrativo ni utilita-
rio; es decir, “escapaba a los valo-
res economicistas, donde los so-
cios son intercambiables dentro
del mercado”. Finkelkraut (Si el
amor dura), un pensador conser-
vador, se pregunta si amor y la li-
bertad son incompatibles. “Si el
amor renuncia a la idea de tarea,
de durabilidad o de sufrimiento
para ganar intensidad y libertad,
entonces no es amor, es avatar
sentimental de consumo. Somos
seres discontinuos en una socie-
dad hedonista ” Bruckner (La pa-
radoja del amor) sostiene lo mis-
mo en su crítica a la separación
del cuerpo y del alma en las nue-
vas formas de seducción y de rela-
ciones de pareja “propiciadas
por una sociedad hipermercanti-
lizada e hipertecnológica”.
AnthonyGiddens (La transfor-

mación de la intimidad) es más

pragmático. “De todos los cam-
bios que ocurren en el mundo,
ninguno supera en importancia a
los que tienen lugar en nuestra vi-
da privada –en la sexualidad, las
relaciones, el matrimonio y la fa-
milia.Hay enmarcha una revolu-
ción mundial sobre cómo nos
concebimos a nosotros mismos y
cómo formamos lazos y relacio-
nes con los demás”, sin saber
muy bien a qué conduce ese “tor-
bellino de cambios que llegan al
corazón mismo de nuestra vida
emocional. Emparejarse y despa-
rejarse son ahora una mejor des-
cripción de la situación de la vida
personal que el matrimonio y la
familia”. Más que de capitalismo
emocional, habla de democracia
de las emociones, inspirada en el
afánde acabar con las desigualda-
des. incluidas las de los niños, y
propone la idea de una relación
pura que “sólo prosigue en lame-
dida en que se juzga por ambas
partes que esta asociación produ-
ce la suficiente satisfacción para
cada individuo”.
Ulrich Beck y Elisabeth Beck-

Gernsheim (El normal caos del
amor) cree que el amor es hoy un
territorio inhóspito, cuya espe-
ranza en él se mantiene a pesar
de “una disposición menguante a
construir, a renunciar”. Según
ellos, el amor está regido hoy por
cierta anomia, en la que los pac-
tos que reinventan las relaciones
de pareja se adoptan o se saltan
según los estados de ánimos de
cada momento (“pensar: ‘con el
próximo me irá mejor’, entre la
desesperación y la esperanza”).
Octavio Paz consideraba que

“el amor es una atracción hacia
una persona única: a un cuerpo y
a un alma. El amor traspasa al
cuerpo deseado y busca al alma
en el cuerpo y, en el alma, al cuer-
po, a la persona entera”. En el
amor se aprende a conciliar con-
trarios (libertad y compromiso,
goce y dolor) que no es fusión pa-
tológica ni subordinación, Para
Richard Sennet el narcisismo do-
mina nuestra época: sujetos tan
absortos en su yo que eso les im-
pide no sólo conocerse a ellos
mismos sino a todo lo exterior.
Como el drama de Tristán, ena-
morado del amor, de lo que él
siente, no de Isolda.c

La primera (85%) es la infidelidad,
le siguen la incompatibilidad, falta
de comunicación, inmadurez,
fracasos de expectativas
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P aula Sibilia es una an-
tropóloga argentina,
autora de El hombre
postorgánico: cuerpo,

subjetividad y tecnologías digita-
les y La intimidad como espectá-
culo. Ahora prepara un libro so-
bre el culto al cuerpo.

¿Qué tipo de relación afecti-
va se adapta a esa forma de vi-
vir que nos requiere cada vez
más en tránsito, repartiendo
la atención y multiplicando la
energía entre mil actividades
de los tipos más diversos?
Algunas características del mo-
do de vida contemporáneo pare-
cen conspirar contra los compro-
misos o emprendimientos a lar-
go plazo y, también, contra todo
aquello que nos ate a lo que sea,

privándonos así de todas las de-
más posibilidades que podría-
mos disfrutar. Por un lado, hay
una demanda de movimiento
perpetuo y de actualización o re-
ciclaje, unida a la obsolescencia
veloz de todas las cosas y a su
concomitante descarte cíclico.
Por otro lado, hay una necesi-
dad (y también deseos) de elegir
permanente entre múltiples op-
ciones, en todos los ámbitos de
la vida, como una expansión del
conceptomercadológico de la li-
bre elección a todos los campos
de la existencia.

Dice que todo empezó como
una resistencia a la estabilidad
forzada o anquilosada de la vi-
da conyugal de antaño, ¿en
qué ha derivado?
Los matrimonios relámpago, los
contactos fugaces, las parejas

abiertas y otras formas de rela-
cionarse que hoy están en boga
son nuevas formas de amar que
se han hecho posibles tras los
movimientos liberadores del si-
glo XX, pero ahora resultan tan
funcionales como el matrimonio
y la familia burguesa de las socie-
dades industriales del XIX yXX.
El desafío consiste en inventar
formas de amar que escapen a
esa capitalización, a esa captura
que las desactiva al someterlas a

la lógica empresarial y producti-
vista, performática y marketine-
ra de la actualidad.

¿Lo ve como una pobreza?
Como un malestar y un despla-
zamiento de culpa por la sensa-
ción de que estamos perdiendo
todo lo que dejamos de lado. Tal
vez también haya cierta sensa-
ción de error o inadecuación re-
lacionada con la falta de deseo,
la apatía, la abulia, la ausencia de
ganas. Intuyo que hay algo fuer-
te y no discutido en ello, a pesar
del hiperestímulo permanente y
de la exaltación del goce y del
placer, sobre todo en el campo
del erotismo. Todo eso está cada
vez más traducido en términos
exclusivamente visuales o inclu-
so exhibicionistas u obscenos,
no sólo en losmedios de comuni-
cación más tradicionales sino
también en internet por cualquie-
ra y lógicamente en la vida coti-
diana... quizás esa explicitación
constante esté asfixiando ciertas
manifestaciones de la sensuali-
dad y sexualidad, que se inhiben
bajo el peso de esa imaginería y
esa visibilidad exacerbada.c

De cada cuatro matrimonios,
hay tres que se rompen. La
duración media es de 15 años
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LEA OTROS ARTÍCULOS SOBRE EL
AMOR EN UNA SOCIEDAD CAMBIANTE
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“Los modos de vida de
hoy conspiran contra
los compromisos a
largo plazo”
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Más que una liberación
sexual, ha habido una
liberalización análoga
a la económica
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No se trata tanto de
capitalismo emocional,
sino de democracia
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“Hay ciertomalestar
en las formas de amar”
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