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Lolo RIVARES
BENASQUE.- Agustín García
Calvo,, en su disertación sobre el
tema “Razones de la pasión”
departió ayer en Benasque acerca
de las ideas que siempre ha defen
dido sobre el amor, refrendadas
en multitud de libros como “El
amor y los dos sexos”.
Durante la conferencia habló
sobre cómo la sociedad transfor
ma el sentimientó del amor, “la
mayor trampaque la sociedadrea
liza es convertirel sentimiento del
amor en idea abstracta del mis
mo”.
Agustín García Calvo conside
ra que se tiende a generalizar la
idea del amor. Normalmente se
confunde la idea de amor de

cia se trataron otros temas, a parte
del propio del certamen. Agustín
García Calvo habló sobre la cuen
ta corriente que abrió para recibir
donativos con los que poder hacer
frente a la multa de diez millones
de pesetas que le ha impuesto el
Ministerio de Hacienda, debido a
no pagar el Impuesto sobre la
Renta, impuesto que, por otra
parte, García Calvo siempre se ha
negado apagar.
Agradeció el apoyo moral reci
bido por parte de compañeros
como Andrés Aberasturi y Javier
Muguerza. Además de este res
paldo, en la citada cuenta se han
recaudado unos tres millones de
pesetas en donativos que van des
de las mil pesetas hasta el millón.
La mayoría de estas ayudas son
ajenas al mundo de la cultura y
pertenecientes a los numerosos
oyentes que tenía García Calvo en
su programa de Radio 3.
Enrique Gil Calvo, natural de
Huesca y catedrático de sociolo
gía en la Universidad Compluten
se de Madrid, participó también
en las jornadas y ayer trató sobre
el tema de “El amor corno religión
secularizada”.
Durante la conferencia, Enri
que Gil realizó una “Geología del
amor”, consistente en “tratar de
identificar las diferentescapasins
titucionales que componen ese
sentimiento complejoque hoy lla
mamos amor”.
A lolargo de su conferencia fue
desgranando esa geología en dife
rentes estratos, “el comienzo del
amor se da en una capa semiprimi
tiva que podríamos llamar ‘Ritua
les de cortejo y galanteo’ hasta
sedimentos históricos como el
amor cortés de la época delRena
cimiento o la formaen que JaIgle
sia reformó el matrimonio en el
ecuador de la EdadMedia”.
Asimismo hizo referencia a la
vinculación del amor con la muer
te, que es un conceptó del historia
dor Mand Ears. Enrique Gil cree
que el corazón mismo de la insti
tucionalización del amor es “el
entender el amor como una forma
de salvacióninterpersonal,lo cual
acerca muchoala experienciareli
giosa”.

“Pasión: verdadera
situación amorosa”
madre, tomándola como general,
y no se tiene en cuenta la idea par
ticular de cada uno.
Una vez que este cambio de
generalización a particulariza
ción se ha llevado a efecto, se pone
a la venta, a través de dos institu
ciones, principalmente el matri
monio o relación en pareja, en la
que aparecen lazos comerciales, y
la prostitución, que abarca tam
bién la pornografia, cada vez en
mayor auge.
Explicó la diferencia existente
entre la pasión amorosa ylo que él
entiende como “la clasificación
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del sentimientode amoren expre
siones como:hacerel amor”.
En la pasión, el hombre se sien
te objeto arrastrado, no se puede
controlar, esta es la verdadera
situación amorosa. “Hay a la vez
una fijación,una obsesión poruna
persona, un sentimiento que es
incontrolable”. El amor manipu
lado se convierte en objeto de ven
ta “no hay pasióny se pasa a con
trolarla situación”.
Destacó algunos motivos de la
pasión amorosa, como la desespe
ración que produce creer en lo ins
tintivo, “aunqueel amorno existe

en los instintos, hay un momento
consciente de atraparalgo racio
nal algo consiciente que se deja
seducir”. Existe también “un
intento de romper las leyes de la
transgresión delo prohibido”.
Existe en el hombre un deseo
del salir del aburrimiento, de que
pase algo, “ése es uno delos moto
res dela pasión”.
Puede ocurrir que esta pasión
por miedo a morir, a ser destruída, “te lleve a rehuir el centrode la
misma y desviarlo hacia otras
cosas, comoel fetichismo”.
En el transcurso de la conferen

