
«[C]uando valoramos el aplazamiento de la gratificación y asumimos la responsabilidad 
de nuestros actos, simplificamos nuestro universo emocional. Vivir de una forma sencilla 
hace que amar sea fácil. La decisión de vivir con sencillez aumenta nuestra capacidad de 
amar. Es aprendiendo a practicar la compasión y la solidaridad como afirmamos cada día 
nuestra conexión con la comunidad mundial». 

p. 148 
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Fecha de publicación: 03/03/2021 

De la aclamada feminista bell hooks, Todo sobre el amor nos 
descubre las causas de la polarización que sufren nuestras 
sociedades y cómo curar el sufrimiento que causa esta división; 
nos propone una definición más profunda y amplia del amor 
que fomente el cuidado, la compasión y la fuerza en nuestra 
vida. 

Todo sobre el amor ofrece nuevas formas radicales de pensar 
sobre el amor al mostrar su interconexión en nuestra vida 
privada y pública. En trece concisos capítulos, hooks explica 
cómo nuestras nociones cotidianas de lo que significa dar y 
recibir amor a menudo nos fallan, y cómo estos ideales se 
establecen en la primera infancia. Ofrece un replanteamiento 
del amor propio (sin narcisismo) que aporta paz y compasión a 
nuestra vida personal y profesional, y defiende la importancia 
del amor para poner fin a las luchas entre individuos, 
comunidades y sociedades. Pasando de lo cultural a lo íntimo, 
hooks explica la relación que existe entre el amor y la pérdida, y 
desafía la noción predominante de que el amor romántico es el 
más importante de todos. Además, hooks denuncia el paradigma 
cultural de que el amor ideal está impregnado de sexo y deseo, 
y propone un nuevo camino hacia un amor más pleno, 
compasivo y libre de vergüenza.  

Esta obra constituye el primer volumen de su trilogía Love Song 
to the Nation; una lectura esencial y un libro brillante que 
cambiará la forma de pensar el amor, la cultura y la sociedad. 
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bell hooks 

«De niña estaba convencida de que una vida sin amor no valía la pena. Ojalá pudiera 

decir que llegué a esa conclusión porque tenía amor a raudales, pero fue 

precisamente la carencia de amor lo que hizo que me percatara de lo importante 

que era. Para mi padre, yo fui su primera hija. Cuando nací me trataron con cariño, 

con un profundo afecto, y eso me hizo sentir que mi presencia era importante en 

este mundo y en mi hogar. No recuerdo cuándo dejé de sentirme amada. Todo lo 

que sé es que un día dejé de ser apreciada y valorada. Las personas que al principio 

me habían querido se alejaron de mí. La pérdida de su reconocimiento y de su 

consideración me rompió el corazón, y esa herida tan profunda me dejó aniquilada. 

 

 

  

bell hooks es una aclamada intelectual, teórica feminista, crítica cultural, artista y 
escritora. hooks es autora de varios libros y ha publicado obras que abarcan varios 
géneros, incluida la crítica cultural, las memorias personales, colecciones de poesía y 
libros para niños. Sus escritos tratan temas de género, raza, clase, espiritualidad, 
educación y destacan la importancia de los medios en la cultura contemporánea. 

Nacida Gloria Jean Watkins en Hopkinsville, Kentucky, bell hooks adoptó como 
seudónimo el nombre de su bisabuela materna, una mujer conocida por decir lo que 
pensaba. hooks se licenció en la Universidad de Stanford, realizó un máster en la 
Universidad de Wisconsin y se doctoró en la Universidad de California, Santa Cruz. 

Todo sobre el amor es el primer volumen de su trilogía Love Song to the Nation, al 
que seguirán Comunión y Salvación, de próxima publicación en Paidós. 
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PREFACIO 



Me sentía abrumada por el dolor y la tristeza. No sabía qué había hecho mal. Y 

ninguna de mis tentativas por arreglarlo surtió efecto. No existía en mi vida ninguna 

otra conexión que pudiera curar la herida de ese primer abandono, de esa expulsión 

del paraíso del amor. Durante años viví en un estado de parálisis, atrapada por el 

pasado, incapaz de avanzar hacia el futuro. Como todos los niños que han sufrido 

algún daño, lo único que quería era regresar al paraíso de mis recuerdos, para volver 

al momento en el que me había sentido amada y había experimentado un sentido de 

pertenencia.  

No hay forma de volver atrás. Ahora lo sé. Lo único que podemos hacer es seguir 

adelante. Podemos encontrar el amor que anhelamos, pero antes es preciso haber 

dejado de sufrir por el amor que perdimos hace tiempo, cuando éramos pequeños y 

no teníamos aún voz para expresar los deseos de nuestro corazón. Al mirar al pasado, 

me doy cuenta de que todos los años que viví pensando que buscaba el amor los 

dediqué a tratar de recuperar lo que había perdido, para volver al seno materno, a 

la dicha del primer amor. No estaba preparada para amar y ser amada en el presente. 

Todavía lloraba por el paraíso que había perdido, todavía me aferraba a los sueños 

rotos de mi infancia, a los lazos que se habían disuelto. Solo pude volver a amar 

cuando ese duelo terminó.  

Al despertar de ese estado de trance, me sorprendió descubrir que el mundo en el 

que vivía, el mundo del presente, ya no era un mundo abierto al amor. Todo lo que 

el entorno me comunicaba parecía confirmar que la ausencia de amor estaba a la 

orden del día. Tengo la impresión de que nuestro país le está dando la espalda al 

amor, y eso me provoca un sufrimiento tan intenso como el que me provocó la 

pérdida del amor en mi niñez. Al actuar de este modo nos arriesgamos a entrar en 

algo semejante a un desierto del espíritu, y puede que nunca encontremos el camino 

de vuelta. Escribo sobre el amor para llamar la atención sobre los riesgos de esta 

actitud, pero también para reivindicar un retorno al amor. Una vez situado en el lugar 

que le corresponde, el amor nos devuelve la promesa de la vida eterna. Cuando 

amamos, podemos dejar que hable nuestro corazón». 

pp. 9-10 

«Es mucho más fácil hablar de pérdida que de amor. Es más fácil expresar el 

sufrimiento que provoca la ausencia de amor que describir su presencia y significado 

en nuestra vida. 

Como nos han enseñado que el conocimiento reside en el cerebro y no el corazón, 

muchos de nosotros creemos que, si hablamos de amor con fervor y emoción, se nos 

considerará individuos débiles e irracionales. Resulta difícil abordar el tema del amor 

en tales condiciones, especialmente cuando se quiere incidir en que muchas 

personas no saben lo que quieren decir cuando hablan de amor, o no saben cómo 

expresarlo. 

 

 

  

EXTRACTO DE LA INTRODUCCIÓN 



Para más información 

Todos queremos saber más sobre el amor. Queremos saber lo que significa amar, lo 

que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para amar y ser amados. Queremos 

saber cómo convencer a los incrédulos para que abran las puertas de su corazón y 

dejen entrar el amor. Pero la intensidad de este deseo no afecta a la inseguridad de 

nuestra sociedad sobre el sentimiento amoroso. Todo el mundo asegura que el amor 

es importante, pero nos bombardean por doquier con muestras de su fracaso. En el 

ámbito de la política, en la religión, en la familia y en la vida sentimental, no es 

habitual que el amor influya en nuestras decisiones, que refuerce nuestra idea de 

comunidad o que nos mantenga unidos; y, sin embargo, esta imagen desalentadora 

no hace mella en nuestros deseos más profundos. Seguimos esperando que el amor 

prevalezca. Seguimos creyendo en su promesa. 

[…] 

Solo el amor puede curar las heridas del pasado; sin embargo, a menudo esas heridas 

son tan profundas que uno acaba echando el cerrojo al corazón, y parecemos 

incapaces de dar amor o de aceptar el que se nos da. Para abrir el corazón al poder 

del amor, para recibir su gracia, debemos tener el valor de admitir que sabemos muy 

poco sobre el tema, tanto en la teoría como en la práctica. Debemos hacer frente a 

la confusión y la decepción que provoca el hecho de descubrir que mucho de lo que 

se nos ha enseñado sobre la naturaleza del amor no tiene sentido cuando se aplica 

a la vida cotidiana. He escrito las reflexiones que constituyen este libro tras observar 

la realidad del amor en la vida cotidiana, pensando en cómo amamos y 

preguntándome qué debemos hacer para que el amor se haga sentir en todas partes. 

Todos queremos vivir en una cultura donde el amor pueda florecer. Todos deseamos 

acabar con la falta de amor que tan extendida está en nuestra sociedad, y por eso 

este ensayo trata de cómo recuperar el amor. Este libro presenta nuevas y radicales 

formas de pensar el arte del amor, al tiempo que ofrece una perspectiva 

esperanzadora y alegre de la fuerza transformadora de este. Reuniendo cuanto se 

sabe sobre este sentimiento, podremos saber qué debemos hacer para ser tocados 

por la gracia del amor». 

pp. 24-26 
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