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EN la vida estamos siempre aprendiendo. Los
sabios griegos decían que el principio de la

sabiduría es la conciencia de la propia ignorancia.
La vida debe girar sobre sus goznes y uno de los
más importantes son los sentimientos. Ellos le dan
a la existencia solidez o fragilidad, la firmeza roco-
sa de lo compacto o una vulnerabilidad que antes o
después dejará su huella indeleble. «Y en los senti-
mientos casi siempre estamos aprendiendo». La
geometría personal nunca puede ser rectilínea, tie-
ne un fondo incompleto y provisional que la sazo-
na. Unos sentimientos son plácidos, otros repletos
de inquietud. Entre unos y otros cabe un espectro
intermedio amplio y variado, tejido de tonalidades
diversas.

Cuando hay una buena conjunción entre lo afec-
tivo y lo intelectual, uno está bien templado y en-
tonces no se juega la vida emocional a una carta,
sino que su apuesta está pensada en la serenidad
de las ideas claras y la experiencia contrastada.
Esa persona tiene el secreto de abrevar su vida en
esas aguas y ser remanso para otros. Hoy estamos
viviendo una evidente ignorancia en este campo.
¿Dónde se habla de educación sentimental?, ¿en
qué sitios se enseña?, ¿dónde se explica con autori-
dad este materia decisiva? Aquí estamos de presta-
do. El andamiaje del edificio es tan endeble, todo
está cogido por unos hilos demasiados finos, que
en cualquier momento pueden romperse. Mientras
tanto hemos exaltado tanto el sentimentalismo su-
perficial y facilón, que deslumbra sin iluminar.
Son tiempos de ignorancia afectiva. Lo he dicho en
otras ocasiones: aquí, en Occidente vivimos una
auténtica incultura en este terreno. Se desconoce
lo elemental. Una ignorancia que después se paga-
rá muy cara, cuando todo el «proyecto personal» se
tambalee al agrietarse la vida conyugal o la de la
pareja o como queramos llamarla.

Acabo de terminar de releer «Climas» de André
Maurois: novela escrita a principios de siglo, en
donde el protagonista de la obra, Phillipe de Marce-
nant, un joven sensible e intimista, se enamora sin
cabeza de Odile, una jovencita de belleza etérea y
frágil psicología. Tras la idealización viene la reali-
dad del día a día y aparecen los celos de él hacia
ella. El celoso vive atrapado en la anotación mili-
métrica de los gestos, las palabras, las frases y por
supuesto, el control policiaco de los pasos que el
otro da. Aquí afloran los celos como una enferme-
dad repentina y terrible, presidida por las dudas
punzante del análisis subterráneo de los hechos.
Es un paisaje interior vaporoso y confuso. Después
vendrá el trágico final de ella y la subsiguiente
depresión de él. La educación en Occidente ha pri-
vilegiado la razón abstracta, dejando muy de lado
la parte afectiva. Yo quiero hacer una crítica de la
historia reciente acerca de los sentimientos, igual
que se hace de las ideas. En la historia del pensa-
miento, la afectividad suele aparecer de soslayo,
para hacer enseguida mutis por el foro.

«El amor inteligente es aquel que funciona au-
nando corazón y cabeza, para dirigir el proyecto
personal bien trenzado entre amor y trabajo». Es el
amor con conocimiento. Porque también los senti-
mientos son educables y se deben cultivar. Desde
hace algunas décadas «estamos transmitiendo un

modelo afectivo desacertado»: si la palabra amor
es maravillosa y mágica, todo funcionará en ade-
lante, lo único que hay que hacer es dejarse llevar.
Este error de concepto está trayendo unos resulta-
dos muy negativos. Pensemos tan solo en las ruptu-
ras conyugales de tantos países occidentales. Nos
alarmamos ante esas dos grandes epidemias que
cierran este final de siglo: las drogas y el sida. Pero
esta última plaga tampoco se queda atrás: la canti-
dad de parejas rotas y sus consecuencias negativas
para varias generaciones. Y esto, muchas veces, en
personas de buen nivel profesional en su trabajo,
pero con un desconocimiento alarmante del «abc»
de la vida común.

Para mí, según mi experiencia personal de psi-
quiatra, explorador de intimidades ajenas, esto su-
cede mucho más en el hombre que en la mujer.
Repito, me refiero a Occidente, que es lo que conoz-
co y en donde me muevo. La mujer tiene un fondo
más afectivo y el hombre más racional. Para mí la
mujer se enamora más por el oído y el hombre más
por la vista; esto en una primera impresión.

La razón sin afectividad es mala apuesta. Empo-
brece al ser humano y lo torna raquítico psicológi-
camente en sus profundidades. Ese amor no tiene
futuro. En los distintos niveles de análisis de la
afectividad, hay que trazar una cartografía adecua-
da para no perderse por sus vericuetos y la mejor
manera de hacerlo es sabiendo del amor y su geo-
grafía. El amor es un licor engañoso que nos calien-

ta la boca y nos puede hacer perder la cabeza si no
andamos con cuidado. Amor y conocimiento. La
formación es clave. Son instrucciones para andar
por sus rutas y adentrarse sabiamente por los bos-
ques frondosos de todo lo que se arremolina en su
cercanía: sentir, desear, enamorarse, sentirse en-
cantado, admirar, verse atraído... son paisajes ínti-
mos, en donde el mundo afectivo se vuelve equívo-
co y el léxico laberíntico nos lleva a la necesidad de
precisar lo que está ocurriendo dentro de nosotros.

Si la intimidad es el reducto más recóndito, los
sentimientos son la vida regia de su exploración.
¡Qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse
enamorado! Yo no creo en el amor eterno. Creo en
el amor trabajado día a día, a base de cosas peque-
ñas, finas, delicadas, como si se tratara de una
tarea de orfebrería. El amor verdadero tiene un
alto porcentaje de artesanía psicológica. El copio-
so árbol del amor debe tener unas raíces sólidas y
éstas proceden del sacrificio gustoso por la perso-
na amada, el crecimiento psicológico y cultural
compartido y la capacidad para perdonarse con
sencillez y firmeza siempre que sea preciso.

Sentimientos y costumbres. Stendhal frente a
Descartes. Repertorio inagotable de vivencias. Fili-
grana de voluntad, determinación, emoción, capa-
cidad para crecerse en las dificultades... Mezclar
con ciencia y arte, el amor cortés, el caballeresco,
el platónico, el renacentista, el barroco con sus
adornos, el amor ilustrado, el romántico, el amor
inteligente. Sinfonía de ingredientes. Tristán e
Isolda, Dante y Beatriz, el racionalismo ilustrado
del XVIII y la versión romántica de la primera
mitad del XIX.

En la mitología griega, el amor es hijo de Penia y
de Poros, de la riqueza y de la pobreza. Nos hace
libres y esclavos. Esa es su nota paradójica. Por
eso enseñar qué es y qué significa amar a alguien
me parece una de las tareas más importantes, en
estos tiempos de alta tecnología y grandes avances
científicos y técnicos, pero en donde algunas de las
grandes cuestiones de la vida humana están básica-
mente desatendidas. Porque esta es una sociedad
que sabe muy poco lo que es el amor.

El amor es un trabajo, una empresa en la que
todo debe ser cuidado con desvelo y diligencia.
Proceso complejo de aceptación, en donde dos per-
sonas se esfuerzan por adaptarse, comprenderse,
facilitarse la vida. La cultura postmoderna ha ten-
dido a la demolición de los valores conyugales,
elevando a categoría de rango los amores mercu-
riales y eólicos, es decir, la entrada y salida en
parejas transitorias, muchas veces construidas
con materiales de derribo. A pesar de las modas
imperantes, lo que momentáneamente se lleva y se
acepta, apostar por la aventura de un amor durade-
ro es un reto y tiene toda la fuerza de arrastre para
aspirar a su logro. Los hechos que suceden en la
historia sentimental personal tienen la solemni-
dad de algo grande y a la vez, la sencillez de lo
ordinario. Sentimientos y costumbres. Conocer el
alfabeto emocional e integrar simultáneamente co-
razón, cabeza y cultura. Si el enamoramiento es la
necesidad de salir de uno mismo y necesitar a
alguien, la continuidad está vertebrada de ciencia
y arte, de magia y complejidad.

TANTAS son las dudas que se expresan sobre
el ser de España, que, aprovechando un viaje,

me acerqué a preguntar a los toros de Guisando.
Llevan ahí milenios, en el corazón de la península
ibérica, y han sido testigos de tantos soles, de tan-
tas lluvias, que bien pudieran recelar alguna res-
puesta. Los encontré mudos, y cariacontecidos. Ya
no crece la yerba a sus pies.

Una bienintencionada mano asoladora les ha pri-
vado del pasto, ha vertido y apisonado en torno a
ellos una especie de albero circense, y para mayor
escarnio ha dispuesto en los laterales y el fondo de
su predio -ya más bien parcela- unos bancos y sue-
los de granito, de losetas cortadas a máquina, esti-

lo apeadero de autobuses, que inmediatamente,
como no podía ser menos, han hecho las delicias
de los consabidos y vengativos, rodantes grafite-
ros adolescentes... En tales condiciones, no es ex-
traño que los toros estén más callados que nunca.

Acaso piensen huir, o acaso sepan que no tienen a
dónde, que su grave y salvaje meditación milena-
ria no tiene ya lugar, que allí donde vayan les
perseguirá el solícito presupuesto municipal o au-
tonómico, el afán de integrarlos en la sociedad del
espectáculo, de meterlos entre las rejas del triun-
fante escaparatismo cultural y someterlos a la exte-
nuante y momificante cursilería que hogaño baña
y barniza cuanto le caiga a mano. Con todo, no me
he ido de vacío. Respuesta no he obtenido, pero sí
una nueva pregunta. España será o no será, pero
sea lo que sea, o lo que no sea, ¿dónde está, dónde
se ha metido? ¿Debajo del asfalto, detrás del alica-
tado?
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