
El amor y la economía

Escribe Pablo Guerra

El amor ha sido brillantemente tratado por los artistas en sus diversas manifestaciones.
Por ejemplo, ¿acaso el poema “Te Quiero” de Benedetti no es una caricia al alma? ¿la
pintura “el beso” de Toulouse-Lautrec no es fiel retrato de esa especial comunicación
entre dos amantes? ¿cuántas melodías románticas nos recuerdan algunos de nuestros
mejores momentos en pareja? 

Pero el amor no se expresa solo en ese cosquilleo  formidable  cuando creemos haber
descubierto  a  nuestra  media  naranja.  También  amamos  a  nuestros hijos,  a  nuestros
padres,  a  nuestros  amigos.  Amamos  a  nuestras  mascotas,  amamos  la  naturaleza,
amamos  proyectos  y  sueños.  Las  personas  de  fe  amamos  a  nuestro  Dios.  La
particularidad que tiene el amor, es que implica salir  un poco de nosotros mismos para
encontrar en los demás un sentido más elevado para nuestras vidas. De esa manera, los
demás/el otro/a me hace más pleno. 

Desde hace muchos años sabemos que ese sentimiento tiene bases biológicas y también
que  puede  cultivarse  por  los  valores  que  promovamos  socialmente.  Es  así  que  la
sociología desde sus autores clásicos (George Simmel fue el primero) reconoce cómo
las formas sociales, sus estructuras o componentes culturales afectan la manera de amar
de las personas. Es así que desde la forma en que besamos hasta el valor que le damos a
la fidelidad, pasan a ser asuntos a tratar desde el campo sociológico. 

Pero  en  la  economía  el  amor  también  cumple  un  papel  fundamental,  aunque  poco
desarrollado por la teoría más hegemónica.  Sabido es que hay toda una corriente que
analiza  la  racionalidad  y  las  motivaciones  económicas  desde  un  paradigma
individualista donde el egoísmo y la racionalidad instrumental desplazan al amor y a la
racionalidad solidaria. Podríamos preguntarnos en tal sentido si a todos nos irá mejor si
nos comportáramos como seres egoístas, si el “hacé la tuya” nos hará más felices o si
todo tiene precio y todo lo calculamos. 

El  amor,  ese  amor  que  los  griegos  denominaban  ágape,  explica  miles  de
comportamientos espontáneos en nuestras economías y nuestros mercados. Es un motor
que  mueve  montañas,  nos  llena  de  gozo,  nos  da  aire  puro,  nos  hace  plenos.  Pero
también genera proyectos comunitarios,  sueños compartidos, utopias transformadoras:
el amor promueve  consumo responsable,  producción sustentable,  distribución justa y
finanzas éticas. 

Si hay amor hay esperanza. Aún en la economía. 


