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Tengo47años.SoydeSabadell.Anivelsentimentalsoyfeliz,quemeparecemásimportanteque
estar casada o soltera.No tengohijos. Tengounaperra,Djuna.Dicenque yanohayderechas ni
izquierdas: pues yo soy de izquierdas. Creo en la ética, ahí está la trascendencia

“El amornohacedaño,
y si hacedañonoesamor”

XAVIER GÓMEZ

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

C
on qué definición de amor se
queda?
Conlaaristotélica:elencuentro
de dos personas nobles que se
hacenmutuamenteelbien.

Esoescasea.
Sí,porquevivimosenunasociedadmuyutilita-
rista, no sabemos celebrar que el otro exista,
nos va bien para no estar solos o por motivos
quenosonestrictamente lapersona.

¿Sufrenmáspor amor lasmujeresque los
hombres?
Sí, porque a lasmujeres se nos educa para que
triunfemos en el amor, ahí están todas esas pa-
labraspeyorativascomosolterona.Tenerpare-
ja es unamisión bastante vital para la mujer, y
nos bombardean continuamente con cancio-
nesypelículasquerefuerzanesa idea.

Romanticismoenvena.
Ahora, conestahipersexualizaciónde la socie-
dad,notenerparejaoamanteescarecerdealgo
esencial. Y sociológicamente hay una super-
abundanciadeofertadecompromisoporparte
de lasmujeres.

¿Ynosmetemosenlíos?
Sí, relaciones que no valen la pena, y con la ob-
sesión de conservar esa relación al precio que
sea.Frenteaunactodeindiferencia,desamoro

egoísmo,envezdedarunpasoatrás, loqueha-
cemosesesforzarnosmás.

Estágeneralizando.
Por supuesto, pero mis conclusiones respon-
den a un trabajo de campo de diez años. Las
mujeres solemos tener mucha capacidad de
aguanteporquevemoselamorcomounalucha
paraconquistarunremanso.

Dicen que amar es dar sin pedir nada a
cambio.
Nopuedes amar a alguien comosi fueraunde-
sierto, esperasconsideración, atención, cariño,
¡sino,paraquéamas?Existemuchomalamor.

¿Cómodefineelmalamor?
Es la relación con un parásito afectivo. Nietz-
sche hablaba de él como de aquel ser que vive
delamorsindaramor.Esalguienquetealejade
ti, enel sentidodequeno tegusta lapersonaen
la que te has convertido a su lado. Saca lo peor
de ti. Es como navegar en un barco en el que
siempreestásachicandoagua.

Muygráfico. ¿Cómodetectarlo?
Es una relación irregular, nunca sabes lo que
puedesesperardelotro;es insatisfactorio,yes-
perasquehagaalgoqueloredima,peromuydi-
fícilmentelapersonaquetehallevadohastaallí
te sacarádelembrollo.

¿Adóndeteha llevado?

Asufrirporalgoquecreemosqueesamor,pero
no lo es, es otras cosas, como el efecto Pávlov,
comportamientos reflejos a determinados es-
tímulos. Recibes constantemente doble infor-
maciónymicrobombasafectivas.

¿Quéeseso?
Pequeños detalles que te demuestran que no
eresunaprioridad.Escomounanovela, consu
trama principal y subtramas. La clave es no
confundir una subtrama (esosmomentos cari-
ñososybonitos)con la tramaprincipal.

Entiendo.
Otro síntomapeligroso es estar todo el rato in-
tentando encontrar unporqué. Lo siento, pero
haybuenosymalosenelamor.

¿...?
Los buenos son aquellos que cuando se entre-
ganlohacendeveras.Encuantoalosotros,Co-
lette los definió muy bien: “Maldito sea aquel
quealiniciodeunahistoriadeamornocreeque
esparasiempre”.

Peropuedesdetectarloypasarpágina.
El problema es que las mujeres nos sentimos
culpables, pensamos que no hemos hecho lo
suficienteparaconseguirnuestroobjetivo:que
nosamen.

Entonces,elproblemaesnuestro.
El amor no hace daño, y si hace daño no es
amor. El amor siempre quiere el bien del otro.
En todos los manuales de amor siempre he
echadoen falta lacuestiónde laética.

¿Aquéserefiere?
Intentar ser una aportación positiva en la vida
del otro, no estar centrado en qué necesito yo,
sinoentenderqueamarescuidar.Si tudolorno
leafecta, olvídalo.

Elcorazónnoentiendederazones.
Tenemos un gran culto a la emoción, en esta
sociedad nos gusta mucho el Dragon Khan
emocional, y eso es precisamente un amor in-
satisfactorio.

Sentipensarseríaunverbonecesario.
La manera de superar este tipo de relaciones
insatisfactoriasrequierereconocerqueelamor
es algo fundamental en la vida, para después
entrar en una visión más amplia del amor que
incluya laéticayqueabarqueelamora losami-
gos, a losanimalesyaunamisma.

Ustedproponeunplandetrabajo.
Sí, basado en el autoconocimiento y en incor-
porar laculturaa tuvida.

¿Quétienenqueverelamory lacultura?
Elamorseconvierteenelúnicorefugiosivives
de espaldas a la cultura. También debes esta-
blecer objetivos que dependan de ti. Si toda la
energía que pones en hacer funcionar una
relación insatisfactoria, un camino cerrado, la
pusierasen ti...

Entiendo.
Hagamostodoloquesíesposible: trabajarmea
mímisma.Aristótelesdicequelapersonanoble
sabehacerunbuenusodesutiempoyesaman-
te de sí misma. Es esencial saber defender las
propiasnecesidadessinolvidarqueelgran fra-
casoen lavidaes serunamalapersona.

IMA SANCHÍS

Montse Barderi, filósofa y escritora

Amorhaciaunomismo
Expertaenéticaytemas

degénero, llevaañosescu-

chandoelmaldeamores

desusamigas,escudriñan-

dosussentimientos,vien-

docómosevienenabajoy

loquehaydecomúnen las

relacionesinsatisfactorias

enlasquetedanunadecal

yotradearena,oeseen-

ganchedecreerqueenel

fondotequieremásdelo

quedemuestraperonose

atreveonosabeexpresar-

lo.Paraellasyparatodas

laspersonasatrapadasen

unarelaciónsinsentidoha

escritoElamornoduele

(Urano).Recurriendoala

filosofía ,proponecanali-

zaresapasiónhaciala

únicapersonaquejamás

teabandonará:túmismo,

y construirunavidainte-

resanteyfeliz.“Siaumen-

taselgradodebienestar

entuvida,esmuchomás

difícilqueteembarques

enunarelacióndolorosa”.
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“Revolucionamos los detergentes”

EMPRENDEDOR DE LA SEMANA Con los proyectos empresariales catalanes

ENTREVISTAAMARTIRIÀLATORRE, director gral. iTramHigiene

ITram Higiene, fundada en Vic en
2006, aporta soluciones en el campo
de lahigienepara la industria alimen-
taria y agroalimentaria. En 2012 la

empresa hizo un cambio estratégico para
diferenciarse de la competencia y crecer.
Impulsamos un proyecto de investigación con
la Universitat Autònoma de Barcelona y un
añomás tarde sacábamosBioFinder, producto
que detecta bacterias en cualquier super�cie.

¿Qué signi�có esta innovación?
Una revolución; permite saber en segundos si
una super�cie está contaminada o no.

¿Cuál fue el siguiente paso?
Continuar investigando para, además de de-
tectar bacterias, eliminarlas. Y descubrimos
que las fórmulas a base de enzimas eranmucho
más efectivas para degradar los bio�lms que las
que se utilizaban con sosas y cloros.

¿Ymás respetuosas con el entorno?

Sí, porque son fórmulas neutras, inofensivas
para los trabajadores, respetuosas con el medio
ambiente, 100%biodegradables ymuy efectivas.
Nuestro producto es pionero y revolucionario.

¿Cómo lohandado a conocer?
Con las redes sociales y participando en ferias in-
ternacionales. Actualmente exportamos a 30 paí-
ses, y la previsión es crecer internacionalmente.

¿Cuáles son los retos de futuro de iTram
Higiene?
Invertir en innovación y trabajar en colaboración
con las universidades. Si nos hubiéramos queda-
do sólo con los detergentes que hace todo elmun-
do, ahora estaríamos estancados en el mercado
local. Para crecer hay que innovar y arriesgarse.BBVAcolabora con iTramHigiene en innovación
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