LAS ETERNAS RELACIONES DE PAREJA Y OTRAS CUESTIONES
Presentación de Carmen Salamanca
Pintar el amor ciego es una sinrazón de los poetas; es preciso quitarle la
venda y devolverle para siempre la alegría de sus ojos. (Blaise Pascal)
El libro que hoy presentamos consta de conferencias, charlascoloquio y entrevistas de radio, que se realizaron en diversas épocas: desde
1984 hasta 2010, año en que Menassa fue propuesto para el Nobel de
Literatura.
El apartado que da título al libro ha sido colocado el último y con
esto quizá nos quiere indicar que siempre hay cuestiones previas a las
relaciones de pareja.
Como Ustedes pueden observar, este libro es una monada. Y esto,
aunque parece una broma, es en realidad algo muy serio. El autor, Miguel
Oscar Menassa, viene a hablarnos de lo que de animal hay en nuestras
relaciones, que es bastante, sobre todo en las de pareja, que creemos tan
sublimes.
Los niños, en su inocencia y descoordinación, imitan a los adultos
como pueden. Así, sus movimientos resultan graciosos, divertidos, y
decimos que hacen monerías, como si fuesen monitos, pequeños mamíferos
sin palabras. Porque resulta que lo que diferencia realmente a los seres
humanos de los animales es que hablan. Al final del primer artículo, nos
dice: " Si aprendemos a hablar, hay hombre nuevo."
Y mujer nueva, puesto que es el psicoanálisis quien le pide a la mujer
que hable. Nos dirá de la importancia de la escritura, en tanto es la base
material de las ciencias y la historia.
Pero hay otros niveles, como el de la reproducción, que son del orden
de lo animal, son imperativo de la especie. Y ahí comienza el asunto del
que tratan las eternas relaciones de pareja. Aludiendo a la frase de Pascal,
este libro viene a quitar una venda de los ojos, pero a nosotros, va a
cambiar nuestra concepción del amor.
En este libro, Menassa nos explica que el amor, ese sentimiento que
creemos tan espiritual y humano, es en realidad una argucia de la especie
para lograr el apareamiento, para que la reproducción se lleve a cabo en la
familia. Nos dice:

"Somos una especie sexuada. Es necesario que el macho y la hembra
se junten para que exista la reproducción. Entonces, el sentimiento del
amor es lo que permite el acoplamiento, podríamos decir, de las bestias, en
el sentido técnico, si ustedes quieren."
En ese sentido, ya Goethe decía: Cierto que en el mundo de los
hombres nada hay necesario, excepto el amor.
Va a diferenciar conceptos: follar y amar, a colación de la famosa
libertad sexual; así como el goce, algo propiamente humano, y el amor.
También nos hablará de la importancia del trabajo: "No hay amor
posible sin trabajo, el amor sin trabajo se acaba a los cuatro días, hay que
hacer un trabajo para mantener las expectativas amorosas, hay que hacer un
trabajo para graduarse en algo de verdad, para tener algún conocimiento
hay que hacer un trabajo, para la amistad hay que hacer un trabajo."
Son muy interesantes las entrevistas de radio, puesto que, además del
conductor del programa, los oyentes preguntan sobre sus dolencias o
curiosidades, lo que da pie a Menassa para hablar de la enfermedad, y de su
relación con lo psíquico.
Así, nos dice que no es que primero se produce la enfermedad y eso
causa depresión, sino que la depresión es previa y facilita enormemente el
hecho de enfermar. El cuerpo es psíquico en el hombre, por tanto la
enfermedad tiene una estrecha relación con el psiquismo.
De cómo el miedo, la angustia, la ansiedad, la soledad, el
alcoholismo, las adicciones a drogas, obsesiones, fobias, celos, depresión,
etc., son tratadas con fármacos que, en el mejor de los casos, no hacen
ningún efecto y, en el peor, crean adicciones y graves efectos secundarios.
Nos dice que la industria farmacéutica no tiene interés en curar, sino en
vender, aunque sea a costa de nuestra salud, en tanto no tienen en cuenta el
factor psíquico.
Va a diferenciar entre psiquiatría, psicología y psicoanálisis, y qué es
la locura: "El sujeto se vuelve loco cuando un pensamiento, cuando un
conocimiento, cuando una realidad no coincide con su realidad, es decir,
cuando algo le resulta extraño a su ser, entonces ahí comienza el proceso de
la psicosis, es decir, como una defensa del hombre, del ser psicológico
contra la idea extraña a él."

En fin, es éste un libro que conviene leer, puesto que nos enseña el
camino para poder transitar ese tiempo que llamamos vida. Terminemos
con la última frase del libro:
"Morir van a morir igual, sean infelices o sean felices, gocen o no
gocen, así que yo les aconsejo gozar y ser felices porque morir van a morir
igual."
----------------

