de la solapa

La paradoja del amor.
Una reflexión actual
sobre las pasiones.
Pascal Bruckner.

Amamos tanto
como los hombres
pueden amar, es decir,
imperfectamente.

Tusquets, Barcelona, 2011,
256 p.

universidades y centros de in-

contemporánea. Todo para

vestigación se habla de sus-

adentrarse en este elusivo te-

tancias químicas en el cerebro,

ma que ocupa nuestra mente

de generación y balance de

una buena parte de la vida.

hormonas, de estímulos visua-

Y aunque recibimos con

El amor sigue llenando espa-

les y olfativos. Se usan escá-

gran interés los descubrimien-

cios en las librerías, y al lado

ners para registrar respuestas

tos científicos sobre el amor,

de las grandes novelas y la

cerebrales y al mismo tiempo

sabemos que este sentimien-

poesía, están además los libros

se hacen estudios en grupos

to y las pasiones que origina

de autoayuda que intentan en-

de mamíferos escalando los re-

van mas allá de los genes y las

contrar causas, efectos y so-

sultados a los humanos. Igual-

respuestas biológicas. Como

luciones alrededor del senti-

mente se realizan análisis de

en muchas otras conductas hu-

miento amoroso.

grupos grandes o pequeños

manas, las explicaciones tienen

La ciencia irrumpió apenas

de personas para revisar sus

que conjuntar biología y am-

recientemente en la búsqueda

comportamientos, y se generan

biente social. El amor corres-

de explicaciones para el amor

hipótesis desde la psicología

ponde en mucho a la cultura

y la pasión. Así, en distintas

clásica o la psicología evolutiva

en que nos desarrollamos y al
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momento que nos toca vivir,

nuación de un libro de historia

se niegan al chantaje, que no

y cambia a lo largo de la exis-

del amor coordinado por Do-

quieren abandonar el viejo tea-

tencia de acuerdo con la ex-

minique Simonnet, cuya

tro de las pasiones sin renegar

periencia sexual y social, por

estructura, en forma de pre-

de los cambios acontecidos”.

lo que todo ensayo que busque

guntas a un grupo de histo-

revelar nuevas perspectivas

riadores, es también altamen-

ro, con base en el avance de los

es siempre bienvenido. Más aún

te recomendable.

grupos de investigación cien-

si se trata de un brillante filó-

¿Cómo el amor que apega

Esperemos que en el futu-

tífica dedicados a tratar el tema

sofo y novelista como Pascal

puede acomodarse a la liber-

del amor, lleguemos a conjun-

Bruckner.

tad que separa? es la pregunta

tar una visión más completa

En La paradoja del amor,

central de La paradoja del amor,

de este sentimiento, y que se

Bruckner hace un recuento de

interesante, entretenido y a

imbrique con lo humanístico.

las ideas y concepciones so-

ratos hasta divertido libro que

bre el amor heredadas de me-

está dividido en cuatro partes:

retomar el epílogo “¡No os aver-

diados del siglo xix, transitando

a) “Un gran sueño de reden-

goncéis!”, donde el autor nos

por Europa y algunos de sus

ción”, b) “El idilio y la discordia”,

llama a defender un amor que

más ilustres personajes que

c) “Las maravillas de la carne”

no está enfermo y por lo tan-

se han expresado con respec-

y d) “La ideología del amor”.

to no requiere cura, sino que

to del matrimonio, el adulterio,

Acompañado de una serie

Mientras tanto, es válido

sigue siendo esa parte de la

el sexo y la liberación perso-

de cuadros que tienen títulos

existencia que no controlamos,

nal, para llegar a los años se-

tan sugestivos como “¿Qué es

sobre todo refractaria a las

sentas del siglo xx, la “revolu-

un ex?”; “Hombres/mujeres:

ideologías, para terminar afir-

ción sexual” y su lucha contra

el fracaso de los clichés”;

mando que aunque sigue

el orden establecido, que dejó

“¿Prohibir la prostitución?” y

siendo grande la tentación

para las futuras generaciones

“¿Politizar el lecho conyugal?”,

de anexionar, como en el si-

la herencia de vernos someti-

el libro, con múltiples referen-

glo xviii, este sentimiento al

dos, hombres y mujeres, a una

cias a una diversidad de auto-

círculo de la razón, del sentido

contradicción fundamental:

res, sobre todo franceses,

o de la ética, el amor se defien-

amar apasionadamente y ser

puede leerse de un tirón. Bruck-

de muy por él mismo y siem-

autónomos. El ensayo bien pue-

ner nos dice que éste es “un

pre formará parte del ámbito

de enmarcarse como la conti-

libro escrito para aquellos que

de la sorpresa.

Patricia Magaña Rueda

Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México.

Referencias bibliográficas
Dominique Simonnet. 2004. La más bella historia del
amor. Fondo de Cultura Económica, México.

Imágenes
Ignacio Chávez, Sureste asiático, 1966.

DICIEMBRE 2011

79

CIENCIAS 104 OCTUBRE

