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"Si yo canto es por ti, aunque digan los demás que desafino mucho".
(Siniestro Total).

Palabra desgastada por el uso y olvidada por el cinismo post-moderno, el 'amor'
sobrevive en la complacencia de los tópicos, en la cultura pop, en la nostalgia
adolescente, en la comedia americana. El amor es la sal de la funcional adicción teleserial. Es el tema de los boleros, las baladas y la 'música de amargue'. Es el motivo de
mil borracheras, dos mil despistes, tres mil bibliotecas. El amor convierte al bruto en
poeta, reanima moribundos, articula religiones. El amor se hace y el amor se deshace.
El amor nos hace y el amor nos deshace.
En nuestra lengua, el amor seguramente es una palabra demasiado cargada de
significado, pero tampoco fue fácil para los griegos saber utilizar las filias, los eros y
las agapes con demasiada clarividencia. Somos storges, ludus o tontos cuando toca, y
nos debe tocar a todos a juzgar por nuestra propia experiencia, ubicada en el corazón
de una generosa entrecruzada de relatos. "El amor es tan ciego que impide a los
amantes ver las divertidas tonterías que cometen", que dijo Shakespeare. Como para
llevarle la contraria, por menos que nos gusten las frases hechas. O "el amor es ciego"
y "son las cosas del amor", que decimos muchos, porque el amor lo justifica casi todo,
hasta "de tant que el vuic el trac un ull" ("de tanto que le quiero le saco un ojo"), o
"quien bien te quiere te hará llorar", entre otros. Porque "el amor duele", porque "el
amor mata". Porque tan cerca están el amor del odio que sobran los refranes. ¿Para
qué seguir?
Y tan fuerte es la convicción, tanto tiempo nos exige, tan sólida es la voluntad que nos
mueve que aunque sea por un segundo, por un nada, la verdad se siente sin
necesidad de ser explicada ("la persona que puede decir cuanto ama, pequeño amor
siente", Petrarca dixit). Porque el amor es el espejismo más atrayente, el engaño más
dulce, la droga más potente. Quiero amor. No hay serotoninas, dopaminas u oxitocinas
que valgan para catalogarlo, no hay científico que no se drogue con él sin quererlo, no
hay cerebral artículo de Pretexto que le quite leña, no hay beata que no ame. Y
nosotros, ni tan científicos, ni tan cerebrales, ni tan beatos, también nos enamoramos.

Y claro, nos desenamoramos. O por decirlo con otro dicho (y por decir que no quede),
"el amor eterno dura lo que dura".

Pero mejor no revolcarse, no quejarse por cultura o por impulso, no hundirse en
lamentos y duelos psicológicamente justificados, en sacrificios públicos. ¿Para qué?
De lo que estamos hablando no es de eso. Estamos hablando de una paradoja, de la
delicada carrera de equilibristas que protagonizamos, esa intensa y desesperante
vinculación en vaivén que nos apega y nos desapega cada poco, que nos azuza al
hedonismo con cada discusión, que nos recuerda (acabo con los dichos) que "vivimos
juntos y morimos solos".
Pondré un ejemplo muy parcial. En un trabajo que no hace falta titular de Alex
Reynolds, se muestra un estetoscopio con las campanas duplicadas para que se
puedan escuchar los latidos de dos personas al mismo tiempo. Aquí el desencuentro
se entiende rápido, es una relación frustrada con la discordia más inevitable, la de ser
dos y no uno. La prueba está en que sólo una persona puede escuchar los dos latidos
a través del mismo estetoscopio, sólo una puede advertir ese destiempo. Como réplica
al conocido 'Perfect Lovers' de Félix González Torres, donde dos relojes sincronizados
nos invitan a fantasear con la armonía perfecta entre dos amantes, el trabajo de
Reynolds insiste justamente en la esquivez y en pequeñas arritmias individuales, en
evasiones solitarias para ensayar la ingravidez, como en los descensos infinitos de
'Mientras tú dormías procuraba no caer', una grabación de veinte minutos en donde
aparece ella misma saltando mientras amanece, con su imagen congelada en cada
salto. Un vídeo de obstinadas tentativas por mantenerse en el aire de cuya ilusión
despertamos con el sonido de los pies en el suelo.
Algo similar se respira en un trabajo posterior llamado '¡Victoria! (mi cabeza dentro de
la tuya)', donde su propia silueta es disparada automáticamente con flash contra las
retinas del espectador. En este caso la pulsión individual juega al engaño de un tiempo
demasiado corto para saciar una apetencia tan grande, aunque suficiente para dejar
huella por un segundo ¡Aunque sea por un segundo! Una vez más ese deseo
insatisfecho con la frustración de saber que perdura sólo por un momento, solo por un
momentito... Es como llamarle volar a pegar un salto. Un intimismo de recursos
mínimos y sutilezas poderosas.

Pero lo que es importante en todos estos ejemplos (y podríamos seguir), es que no se
habla de una relación romántica ni de una vistosa ruptura amorosa o tan siquiera de
amor, sino de un desasosiego absolutamente privado. Un desajuste con el mundo
pequeño y corrosivo, una inquietud ligera y permanente, a veces proyectada en
nuestra pareja, que cargamos a nuestras espaldas y que nos hunde muy despacio.
Y esto nada tiene que ver con la sensiblería habitual ni tampoco con la pretenciosidad
de otros artefactos de apariencia idéntica. Habría que decir algo así como 'por favor,
no confundir con las siluetas de Kara Walker sólo porque se le parezcan formalmente,
ni comparar con las flipadas de Marina Abramovich sólo por lo del amor'. Y cierto es,
que aunque la tendencia al orden nos tienta a coleccionar miradas por bloques, un
asunto tan grave se merece un poco más de atención.
A propósito de Abramovich y Ulay, este otro conocido ejemplo de tema, lo citaré por
compromiso aunque queriendo no dejarlo de sabor en boca (faltaba un contra-ataque).
Marina y Ulay, su pareja hasta el año 1988, rompieron como tal en un exagerado ritual
cruzando a pie la Gran Muralla China cada uno desde una punta, hasta encontrarse.
Es una famosa performance. Días después se encontraron en Er Leng Shan y ambos
se abrazaron en una paranoia mística, láctea, para no volver a verse. Recuperaban
(se dice) una leyenda china y la ejecutaban perpetuándola, perpetuándose también
ellos mismos como parte de la leyenda. Pero no he querido hablar positivamente de
esta historia porque me parece un ejercicio poco asequible y demasiado exhibicionista
si lo comparamos con las humildes lloreras que padecemos por amor. ¿Me sigues?
Y ya para acabar propongo un pacto para romper esta dinámica. Es el pacto que
abandonamos cuando éramos todavía más inconscientes. Propongo que aún
conociendo la idiotez que llegamos a alcanzar en plena ebullición nos dejemos
arrastrar por ella, que aún conociendo las consecuencias nos peguemos un buen
chute químico, cometamos las tonterías pertinentes y nos saltemos los procedimientos
del frívolo manual amoroso del que nos hacemos devotos cuando crecemos.
Propongo mandar todo a la mierda y cantar desafinado sin miedo, porque como se
celebra en aquel entrañable tema de Siniestro Total, "si yo canto es por ti".
*imágenes:
Álex Reynolds, still de 'Mientras dormías procuraba no caer', y Nedko Solakov,
fragmento de una instalación.

