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Prólogo
Ulrich, el héroe de la gran novela de Robert Musil, era –tal como lo
anunciaba el título de la obra– Der Mann ohne Eigenschaften: el
hombre sin atributos. Al carecer de atributos propios, ya fueran
heredados o adquiridos irreversiblemente y de manera definitiva, Ulrich
debía desarrollar, por medio de su propio esfuerzo, cualquier atributo
que pudiera haber deseado poseer, empleando para ello su propia
inteligencia e ingenio; pero sin garantías de que esos atributos duraran
indefinidamente en un mundo colmado de señales confusas, con
tendencia a cambiar rápidamente y de maneras imprevisibles.
El héroe de este libro es Der Mann ohne Verwandtschaften, el
hombre sin vínculos, y particularmente sin vínculos tan fijos y
establecidos como solían ser las relaciones de parentesco en la época
de Ulrich. Por no tener vínculos inquebrantables y establecidos para
siempre, el héroe de este libro –el habitante de nuestra moderna
sociedad líquida– y sus sucesores de hoy deben amarrar los lazos que
prefieran usar como eslabón para ligarse con el resto del mundo
humano, basándose exclusivamente en su propio esfuerzo y con la
ayuda de sus propias habilidades y de su propia persistencia. Sueltos,
deben conectarse… Sin embargo, ninguna clase de conexión que
pueda llenar el vacío dejado por los antiguos vínculos ausentes tiene
garantía de duración. De todos modos, esa conexión no debe estar bien
anudada, para que sea posible desatarla rápidamente cuando las
condiciones cambien… algo que en la modernidad líquida seguramente
ocurrirá una y otra vez.
Este libro procura desentrañar, registrar y entender esa extraña
fragilidad de los vínculos humanos, el sentimiento de inseguridad que
esa fragilidad inspira y los deseos conflictivos que ese sentimiento
despierta, provocando el impulso de estrechar los lazos, pero
manteniéndolos al mismo tiempo flojos para poder desanudarlos.
ZYGMUNT B AUMAN Amor líquido
© FCE - Prohibida su reproducción total o parcial

1

Al carecer de la visión aguda, la riqueza de la paleta y la sutileza de
la pincelada de Musil –de hecho, cualquiera de esos exquisitos talentos
que convirtieron a Der Mann ohne Eigenschaften en el retrato definitivo
del hombre moderno– tengo que limitarme a esbozar una carpeta llena
de burdos bocetos fragmentarios en vez de pretender un retrato
completo, y menos aún definitivo. Mi máxima aspiración es lograr un
identikit, un fotomontaje que puede contener tanto espacios vacíos
como espacios llenos. E incluso esa composición final será una tarea
inconclusa, que los lectores deberán completar.
El héroe principal de este libro son las relaciones humanas. Los
protagonistas de este volumen son hombres y mujeres, nuestros
contemporáneos, desesperados al sentirse fácilmente descartables y
abandonados a sus propios recursos, siempre ávidos de la seguridad
de la unión y de una mano servicial con la que puedan contar en los
malos momentos, es decir, desesperados por “relacionarse”. Sin
embargo, desconfían todo el tiempo del “estar relacionados”, y
particularmente de estar relacionados “para siempre”, por no hablar de
“eternamente”, porque temen que ese estado pueda convertirse en una
carga y ocasionar tensiones que no se sienten capaces ni deseosos de
soportar, y que pueden limitar severamente la libertad que necesitan –
sí, usted lo ha adivinado– para relacionarse…
En nuestro mundo de rampante “individualización”, las relaciones son
una bendición a medias. Oscilan entre un dulce sueño y una pesadilla, y
no hay manera de decir en qué momento uno se convierte en la otra.
Casi todo el tiempo ambos avatares cohabitan, aunque en niveles
diferentes de conciencia. En un entorno de vida moderno, las relaciones
suelen ser, quizá, las encarnaciones más comunes, intensas y
profundas de la ambivalencia. Y por eso, podríamos argumentar,
ocupan por decreto el centro de atención de los individuos líquidos
modernos, que las colocan en el primer lugar de sus proyectos de vida.
Las “relaciones” son ahora el tema del momento y, ostensiblemente,
el único juego que vale la pena jugar, a pesar de sus notorios riesgos.
Algunos sociólogos, acostumbrados a elaborar teorías a partir de las
estadísticas de las encuestas y de convicciones de sentido común,
como las que registran esas estadísticas, se apresuran a concluir que
sus contemporáneos están dispuestos a la amistad, a establecer
vínculos, a la unión, a la comunidad. De hecho, sin embargo (como si
se cumpliera la ley de Martin Heidegger, que afirma que las cosas se
revelan a la conciencia solamente por medio de la frustración que
causan, arruinándose, desapareciendo, comportándose de manera
inesperada o traicionando su propia naturaleza), la atención humana
tiende a concentrarse actualmente en la satisfacción que se espera de
las relaciones, precisamente porque no han resultado plena y
verdaderamente satisfactorias; y si son satisfactorias, el precio de la
satisfacción que producen suele considerarse excesivo e inaceptable.
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En su famoso experimento, Miller y Dollard observaron que sus ratas de
laboratorio alcanzaban un pico de conmoción y agitación cuando “la
adiance igualaba la abiance”, es decir, cuando la amenaza de una
descarga eléctrica y la promesa de una comida apetitosa estaban
perfectamente equilibradas…
No es raro que las “relaciones” sean uno de los motores principales
del actual “boom del counselling”. Su grado de complejidad es tan
denso, impenetrable y enigmático que un individuo rara vez logra
descifrarlo y desentrañarlo por sí solo. La agitación de las ratas de
Miller y Dollard casi siempre se diluía en la inacción. La incapacidad de
elegir entre atracción y repulsión, entre esperanza y temor,
desembocaba en la imposibilidad de actuar. A diferencia de las ratas,
los seres humanos que se encuentran en circunstancias semejantes
pueden recurrir al auxilio de expertos consultores que ofrecen sus
servicios a cambio de honorarios. Lo que esperan escuchar de boca de
ellos es cómo lograr la cuadratura del círculo: cómo comerse la torta y
conservarla al mismo tiempo, cómo degustar las dulces delicias de las
relaciones evitando los bocados más amargos y menos tiernos; cómo
lograr que la relación les confiera poder sin que la dependencia los
debilite, que los habilite sin condicionarlos, que los haga sentir plenos
sin sobrecargarlos…
Los expertos están dispuestos a asesorar, seguros de que la
demanda de asesoramiento jamás se agotará, ya que no hay consejo
posible que pueda hacer que un círculo se vuelva cuadrado… Sus
consejos abundan, aunque con frecuencia apenas logran que las
prácticas comunes asciendan al nivel del conocimiento generalizado, y
éste a su vez a la categoría de teoría erudita y autorizada. Los
agradecidos destinatarios del consejo revisan las columnas sobre
“relaciones” de los suplementos semanales o mensuales de los
periódicos serios y menos serios buscando escuchar de las personas
“que saben” lo que siempre han querido escuchar, ya que son
demasiado tímidos o pudorosos como para decirlo por sí mismos; de
ese modo se enteran de las idas y venidas de “otros como ellos” y se
consuelan como pueden con la idea, respaldada por expertos, de que
no están solos en sus solitarios esfuerzos por enfrentar esa encrucijada.
A través de la experiencia de otros lectores, reciclada por los
counsellors, los lectores se enteran de que pueden intentar establecer
“relaciones de bolsillo”, que “se pueden sacar en caso de necesidad”,
pero que también pueden volver a sepultarse en las profundidades del
bolsillo cuando ya no son necesarias. O de que las relaciones son como
la Ribena:* si se la bebe sin diluir, resulta nauseabunda y puede ser
nociva para la salud… –al igual que la Ribena, las relaciones deben
*

Una bebida frutal concentrada que se diluye, consumida comúnmente en el Reino
Unido.
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diluirse para ser consumidas–. O de que las “parejas abiertas” son
loables por ser “relaciones revolucionarias que han logrado hacer
estallar la asfixiante burbuja de la pareja”. O de que las relaciones,
como los autos, deben ser sometidas regularmente a una revisión para
determinar si pueden continuar funcionando. En suma, se enteran de
que el compromiso, y en particular el compromiso a largo plazo, es una
trampa que el empeño de “relacionarse” debe evitar a toda costa. Un
consejero experto informa a los lectores que “al comprometerse, por
más que sea a medias, usted debe recordar que tal vez esté cerrándole
la puerta a otras posibilidades amorosas que podrían ser más
satisfactorias y gratificantes”. Otro experto es aún más directo: “Las
promesas de compromiso a largo plazo no tienen sentido… Al igual que
otras inversiones, primero rinden y luego declinan”. Y entonces, si usted
quiere “relacionarse”, será mejor que se mantenga a distancia; si quiere
que su relación sea plena, no se comprometa ni exija compromiso.
Mantenga todas sus puertas abiertas permanentemente.
Si uno les preguntara, los habitantes de Leonia, una de las “ciudades
invisibles” de Italo Calvino, dirían que su pasión es “disfrutar de cosas
nuevas y diferentes”. De hecho, cada mañana “estrenan ropa nueva,
extraen de su refrigerador último modelo latas sin abrir, escuchando los
últimos jingles que suenan desde una radio de última generación”. Pero
cada mañana “los restos de la Leonia de ayer esperan el camión del
basurero”, y uno tiene derecho a preguntarse si la verdadera pasión de
los leonianos no será, en cambio, “el placer de expulsar, descartar,
limpiarse de una impureza recurrente”. Si no es así, por qué será que
los barrenderos son “bienvenidos como ángeles”, aun cuando su misión
está “rodeada de un respetuoso silencio”. Es comprensible: “una vez
que las cosas han sido descartadas, nadie quiere volver a pensar en
ellas”.
Pensemos…
¿Los habitantes de nuestro moderno mundo líquido no son como los
habitantes de Leonia, preocupados por una cosa mientras hablan de
otra? Dicen que su deseo, su pasión, su propósito o su sueño es
“relacionarse”. Pero, en realidad, ¿no están más bien preocupados por
impedir que sus relaciones se cristalicen y se cuajen? ¿Buscan
realmente relaciones sostenidas, tal como dicen, o desean más que
nada que esas relaciones sean ligeras y laxas, siguiendo el patrón de
Richard Baxter, según el cual se supone que las riquezas deben
“descansar sobre los hombros como un abrigo liviano” para poder
“deshacerse de ellas en cualquier momento”? En definitiva, ¿qué clase
de consejo están buscando verdaderamente? ¿Cómo anudar la relación
o cómo –por si acaso– deshacerla sin perjuicio y sin cargos de
conciencia? No hay respuestas fáciles a esa pregunta, aunque es
necesario formularla, y seguirá siendo formulada mientras los
habitantes del moderno mundo líquido sigan debatiéndose bajo el peso
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abrumador de la tarea más ambivalente de las muchas que deben
enfrentar cada día.
Tal vez la idea misma de “relación” aumente la confusión. Por más
arduamente que se esfuercen los desdichados buscadores de
relaciones y sus consejeros, esa idea se resiste a ser despojada de sus
connotaciones perturbadoras y aciagas. Sigue cargada de vagas
amenazas y premoniciones sombrías: transmite simultáneamente los
placeres de la unión y los horrores del encierro. Quizás por eso, más
que transmitir su experiencia y expectativas en términos de
“relacionarse” y “relaciones”, la gente habla cada vez más (ayudada e
inducida por consejeros expertos) de conexiones, de “conectarse” y
“estar conectado”. En vez de hablar de parejas, prefieren hablar de
“redes”. ¿Qué ventaja conlleva hablar de “conexiones” en vez de
“relaciones”?
A diferencia de las “relaciones”, el “parentesco”, la “pareja” e ideas
semejantes que resaltan el compromiso mutuo y excluyen o soslayan a
su opuesto, el descompromiso, la “red” representa una matriz que
conecta y desconecta a la vez: la redes sólo son imaginables si ambas
actividades no están habilitadas al mismo tiempo. En una red,
conectarse y desconectarse son elecciones igualmente legítimas, gozan
del mismo estatus y de igual importancia. ¡No tiene sentido preguntarse
cuál de las dos actividades complementarias constituye “la esencia” de
una red! “Red” sugiere momentos de “estar en contacto” intercalados
con períodos de libre merodeo. En una red, las conexiones se
establecen a demanda, y pueden cortarse a voluntad. Una relación
“indeseable pero indisoluble” es precisamente lo que hace que una
“relación” sea tan riesgosa como parece. Sin embargo, una “conexión
indeseable” es un oxímoron: las conexiones pueden ser y son disueltas
mucho antes de que empiecen a ser detestables.
Las conexiones son “relaciones virtuales”. A diferencia de las
relaciones a la antigua (por no hablar de las relaciones
“comprometidas”, y menos aún de los compromisos a largo plazo),
parecen estar hechas a la medida del entorno de la moderna vida
líquida, en la que se supone y espera que las “posibilidades románticas”
(y no sólo las “románticas”) fluctúen cada vez con mayor velocidad
entre multitudes que no decrecen, desalojándose entre sí con la
promesa “de ser más gratificante y satisfactoria” que las anteriores. A
diferencia de las “verdaderas relaciones”, las “relaciones virtuales” son
de fácil acceso y salida. Parecen sensatas e higiénicas, fáciles de usar
y amistosas con el usuario, cuando se las compara con la “cosa real”,
pesada, lenta, inerte y complicada. Un hombre de Bath, de 28 años,
entrevistado en relación con la creciente popularidad de las citas por
Internet en desmedro de los bares de solas y solos y las columnas de
corazones solitarios, señaló una ventaja decisiva de la relación
electrónica: “uno siempre puede oprimir la tecla ‘delete’”.
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Como si obedecieran a la ley de Gresham, las relaciones virtuales
(rebautizadas “conexiones”) establecen el modelo que rige a todas las
otras relaciones. Eso no hace felices a los hombres y las mujeres que
sucumben a esa presión; al menos no los hace más felices de lo que
eran con las relaciones previrtuales. Algo se gana, algo se pierde.
Tal como señaló Ralph Waldo Emerson, cuando uno patina sobre
hielo fino, la salvación es la velocidad. Cuando la calidad no nos da
sostén, tendemos a buscar remedio en la cantidad. Si el “compromiso
no tiene sentido” y las relaciones ya no son confiables y difícilmente
duren, nos inclinamos a cambiar la pareja por las redes. Sin embargo,
una vez que alguien lo ha hecho, sentar cabeza se vuelve aún más
difícil (y desalentador) que antes –ya que ahora carece de las
habilidades que podrían hacer que la cosa funcionara–. Seguir en
movimiento, antes un privilegio y un logro, se convierte ahora en
obligación. Mantener la velocidad, antes una aventura gozosa, se
convierte en un deber agotador. Y sobre todo, la fea incertidumbre y la
insoportable confusión que supuestamente la velocidad ahuyentaría,
aún siguen allí. La facilidad que ofrecen el descompromiso y la ruptura
a voluntad no reducen los riesgos, sino que tan sólo los distribuyen,
junto con las angustias que generan, de manera diferente.
Este libro está dedicado a los riesgos y angustias de vivir juntos, y
separados, en nuestro moderno mundo líquido.
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ENAMORARSE Y DESENAMORARSE
Zygmunt Bauman
"Mi querido amigo, le envío un pequeño trabajo del que podría decirse, sin ser injusto, que no
tiene pies ni cabeza, ya que por el contrario todo en él es, alternativa y recíprocamente, pies y
cabeza. Le suplico considere la admirable conveniencia que tal combinación nos ofrece a todos:
a usted, a mí y al lector. Podemos interrumpir, yo mis cavilaciones, usted el texto, y el lector su
lectura, ya que no pretendo mantener interminablemente la fatigosa voluntad de ninguno de
ellos unida a una trama superflua. Retire uno de los anillos, y otras dos piezas de esta tortuosa
fantasía volverán a encajar sin dificultad. Recorte varios fragmentos y advertirá que cada uno
de ellos se sostiene por sí mismo. Me atrevo a dedicarle a usted la serpiente entera con la
esperanza de que algunos de sus tramos le gusten y lo diviertan."
De esta manera, Charles Baudelaire presentaba Spleen de París a sus lectores. Es una pena que lo haya
hecho. De no ser así, yo mismo hubiese querido componer un preámbulo igual o similar para lo que sigue
a continuación. Pero lo hizo, y yo sólo puedo citar. Walter Benjamin, por supuesto, eliminaría la palabra
"sólo" de esta última frase. Y si lo pienso dos veces, yo también.
"Recorte varios fragmentos y advertirá que cada uno de ellos subsiste por sí solo." Mientras que los
fragmentos salidos de la pluma de Baudelaire sí lo hicieron, sólo el justo derecho del lector, ya que no el
mío, decidirá si los dispersos tramos de pensamiento reunidos a continuación subsisten o no.
En la familia de los pensamientos hay enanos en abundancia. Por eso fueron inventados la lógica y el
método, y una vez inventados fueron adoptados con gratitud por los pensadores de pensamientos. Los
enanos pueden esconderse, y en medio del poderío esplendoroso de las legiones en marcha y las
formaciones para la batalla, terminan por olvidar su enanismo. Una vez que se han cerrado las filas,
¿quién notará la diminuta estatura de los soldados? Es posible reunir un ejército de aspecto temible y
poderoso alineando en formación de batalla a filas y más filas de pigmeos...
Quizás, y tan sólo para complacer a los adictos al método, debería haber hecho lo mismo con estos
fragmentos y recortes. Pero como no me queda tiempo para terminar esa tarea, sería tonto de mi parte
ocuparme del orden de las filas y dejar el reclutamiento para más tarde...
En cuanto a pensar las cosas dos veces, quizás el tiempo que tengo disponible resulte poco, no a causa de
mi edad, sino porque cuanto más viejos somos, mejor comprendemos que por más grandes que parezcan
las ideas, jamás lo serán tanto como para abarcar, y menos aún contener, la copiosa prodigalidad de la
experiencia humana. Lo que sabemos, lo que deseamos saber, lo que nos esforzamos por saber, lo que
intentamos saber acerca del amor y el rechazo, del estar solos o acompañados y morir solos o
acompañados... ¿Acaso es posible racionalizar todo eso, ponerlo en orden, ajustarlo a los estándares de
coherencia, cohesión y totalidad establecidos para temas menores? Quizás sea posible, es decir, sólo en la
infinitud del tiempo.
¿0 acaso no sucede que cuando se dice todo acerca de los temas fundamentales de la vida humana las
cosas más importantes siempre quedan sin ser dichas?
Amor y muerte, los dos protagonistas de esta historia que no tiene argumento ni desenlace
pero que condensa la mayor parte del sonido y la furia de la vida, admiten esta clase de
reflexión/escritura/lectura más que ningún otro tema.
Ivan Klima dice: casi nada se parece tanto a la muerte como el amor realizado. Cada aparición de
cualquiera de los dos es única pero definitiva, irrepetible, inapelable e impostergable. Cada aparición debe
sostenerse "por sí sola", y lo hace. Toda vez que aparecen nacen por primera vez, o renacen, saliendo de
la nada, de la oscuridad del no-ser, sin pasado ni futuro. Cada una, cada vez, empieza desde el principio,
dejando al desnudo lo superfluo de las tramas del pasado y la vanidad de cualquier trama del porvenir.

Sólo se puede entrar en el amor y en la muerte una única vez: menos aún que en el río de Heráclito. De
hecho, son sus propios pies y cabeza, desdeñosos y negligentes con respecto a todo lo demás.
Bronislaw Malinowski solía burlarse de los difusionistas por confundir las colecciones de los museos con
genealogías: al ver utensilios rústicos de pedernal ordenados en las vitrinas delante de otros más
sofisticados, hablaban de "historia de las herramientas". Esa actitud, se burlaba Malinowski, era
equivalente a considerar que un hacha de piedra daba origen a otra, del mismo modo que, digamos, el
hipparion dio origen, en su momento, al equus caballus. El origen de los caballos puede rastrearse en
otros caballos, pero las herramientas no son antecesoras ni descendientes de otras herramientas. Las
herramientas, a diferencia de los caballos, no tienen una historia propia. Son, se podría decir, marcas que
puntúan las biografías individuales y las historias colectivas de la humanidad: son manifestaciones o
sedimentos de esas biografías e historias.
Y lo mismo puede decirse del amor y de la muerte. El parentesco, la afinidad, los vínculos casuales son
características del ser y/o de la unión de los humanos. El amor y la muerte no tienen historia propia. Son
acontecimientos del tiempo humano, cada uno de ellos independiente, no conectado (y menos aún
causalmente conectado) a otros acontecimientos "similares", salvo en las composiciones humanas
retrospectivas, ansiosas por localizar -por inventar- esas conexiones y comprender lo incomprensible.
Y por eso es imposible aprender a amar, tal como no se puede aprender a morir. Y nadie puede aprender
el elusivo -el inexistente aunque intensamente deseado- arte de no caer en sus garras, de mantenerse
fuera de su alcance. Cuando llegue el momento, el amor y la muerte caerán sobre nosotros, a pesar de
que no tenemos ni un indicio de cuándo llegará ese momento. Sea cuando fuere, nos tomarán
desprevenidos. En medio de nuestras preocupaciones cotidianas, el amor y la muerte surgirán ad nihilo,
de la nada. Por supuesto, tendemos a recapitular para ser más sabios después del hecho: tratamos de
rastrear los antecedentes, de aplicar el infalible principio de que un post hoc es seguramente el propter
hoc, de concebir un linaje "que dé sentido" al acontecimiento, y con frecuencia nuestros esfuerzos se ven
coronados por el éxito. Necesitamos ese éxito por el consuelo espiritual que proporciona: resucita, aun de
manera indirecta, nuestra fe en la regularidad del mundo y la previsibilidad de los acontecimientos, que
resulta indispensable para nuestra salud y cordura. También conjura la ilusión de que hemos adquirido un
nuevo saber, de que hemos aprendido y, sobre todo, de que se trata de algo que podemos aprender, tal
como es posible aprender las leyes de la inducción de J. S. Mill o a conducir autos o a comer con palitos en
lugar de tenedor, o a causar una impresión favorable en los entrevistadores.
En el caso de la muerte, se admite que el aprendizaje se limita a la experiencia de otras personas y es,
por lo tanto, una ilusión ¡n extremis. La experiencia de otras personas no puede aprenderse
verdaderamente como experiencia; en el producto final del aprendizaje del objeto, no es posible separar
el Erlebnis original de la contribución creativa de las capacidades imaginativas del sujeto. La experiencia
ajena sólo puede conocerse como una historia procesada, interpretada según lo que los otros vivieron. Tal
vez algunos gatos verdaderos tienen, como Tom de Tom y Jerry, nueve vidas o más, y tal vez algunos
conversos pueden llegar a creer en la reencarnación, pero el hecho es que la muerte, como el nacimiento,
se produce sólo una vez; no hay manera de aprender a "hacerlo bien la próxima vez", ya que se trata de
un acontecimiento que nunca volveremos a experimentar.
El amor parece gozar de un estatus diferente que los otros acontecimientos excepcionales.
De hecho, podemos enamorarnos más de una vez, y algunas personas se enorgullecen o se quejan de que
se enamoran y se desenamoran (al igual que algunos de los que llegan a conocer en ese proceso) con
demasiada facilidad. Todo el mundo ha escuchado historias acerca de esas personas "proclives al amor" o
"vulnerables al amor".
Existen fundamentos sólidos para considerar el amor, y particularmente el "estar enamorado", como -casi
por naturaleza- una situación recurrente, susceptible de repetirse y que incluso favorece la repetición del
intento. Si nos interrogan, la mayoría de nosotros llegaremos a nombrar la cantidad de veces que nos
enamoramos. Podemos suponer (y con fundamento) que en nuestros tiempos crece rápidamente la
cantidad de personas que tiende a calificar de amor a más de una de sus experiencias vitales, que no diría

que el amor que experimenta en este momento es el último y que prevé que aún la esperan varias
experiencias más de la misma clase. Si esa suposición demuestra ser acertada, no hay de qué
asombrarse. Después de todo, la definición romántica del amor -"hasta que la muerte nos separe"- está
decididamente pasada de moda, ya que ha trascendido su fecha de vencimiento debido a la
reestructuración radical de las estructuras de parentesco de las que dependía y de las cuales extraía su
vigor e importancia. Pero la desaparición de esa idea implica, inevitablemente, la simplificación de las
pruebas que esa experiencia debe superar para ser considerada como "amor". No es que más gente esté a
la altura de los estándares del amor en más ocasiones, sino que esos estándares son ahora más bajos:
como consecuencia, el conjunto de experiencias definidas con el término "amor" se ha ampliado
enormemente. Relaciones de una noche son descriptas por medio de la expresión "hacer el amor
Esta súbita abundancia y aparente disponibilidad de "experiencias amorosas" llega a alimentar la
convicción de que el amor (enamorarse, ejercer el amor) es una destreza que se puede aprender, y que el
dominio de esa materia aumenta con el número de experiencias y la asiduidad del ejercicio. Incluso se
puede llegar a creer (y con frecuencia se cree) que la capacidad amorosa crece con la experiencia
acumulada, que el próximo amor será una experiencia aún más estimulante que la que se disfruta
actualmente, aunque no tan emocionante y fascinante como la que vendrá después de la próxima.
Sin embargo, sólo es otra ilusión... La clase de conocimiento que aumenta a medida que la cadena de
episodios amorosos se alarga es la del "amor" en tanto serie de intensos, breves e impactantes episodios,
atravesados a priori por la conciencia de su fragilidad y brevedad. La clase de destreza que se adquiere es
la de "terminar rápidamente y volver a empezar desde el principio", en la que, según Sören Kierkegaard,
el Don Giovanni de Mozart era el virtuoso arquetípico. Pero por estar guiado por la compulsión a intentarlo
otra vez, y obsesionado con la idea de impedir que cada intento sucesivo interfiriera con los intentos
futuros, Don Giovanni era también el "impotente amoroso" arquetípico. Si el propósito de la infatigable
búsqueda y experimentación de Don Giovanni hubiera sido el amor, su propia compulsión a experimentar
hubiera descalificado ese propósito. Resulta tentador señalar que el efecto de esa ostensible "adquisición
de destreza" está destinado a ser, como en el caso de Don Giovanni, el desaprendizaje del amor, una
"incapacidad aprendida" de amar.
Ese resultado -la venganza del amor, por así decirlo, contra los que se atreven a desafiar su naturalezaera de esperar. Se puede aprender a desempeñar una actividad que posee un conjunto de reglas
invariables que se corresponden con un entorno estable, monótonamente repetitivo que favorece el
aprendizaje, la memorización y, ulteriormente, "el paso a la práctica". En un entorno inestable, la
retención y la adquisición de hábitos -que son las marcas registradas del aprendizaje exitoso- no sólo son
contraproducentes, sino que sus consecuencias pueden resultar fatales. Lo que una y otra vez demuestra
ser letal para las ratas en las cloacas de la ciudad -esas criaturas muy inteligentes, capaces de aprender
rápidamente a distinguir los restos de alimentos entre los cebos venenosos- es el elemento de
inestabilidad, que desafía a la regla y que se inserta en la red de túneles y pozos subterráneos debido a la
inaprensible, impredecible y verdaderamente impenetrable "alteridad" de otras –humanas- criaturas
inteligentes: criaturas notorias por su tendencia a romper la rutina y a crear confusión con la distinción
entre regla y contingencia. Si esa distinción no se mantiene, el aprendizaje (entendido como adquisición
de hábitos útiles) no existe. Los que insisten en condicionar sus acciones a los precedentes, como los
generales que vuelven a conducir una nueva guerra exactamente igual a su última guerra victoriosa,
corren riesgos suicidas y se exponen a infinitos problemas.
La naturaleza del amor implica -tal como lo observó Lucano dos milenios atrás y lo repitió
Francis Bacon muchos siglos más tarde- ser un rehén del destino.
En el Simposio de Platón, Diótima de Mantinea le señaló a Sócrates, con el asentimiento absoluto de éste,
que "el amor no se dirige a lo bello, como crees", "sino a concebir y nacer en lo bello". Amar es desear
"concebir y procrear", y por eso el amante "busca y se esfuerza por encontrar la cosa bella en la cual
pueda concebir". En otras palabras, el amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas,
completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas. El amor está
muy cercano a la trascendencia; es tan sólo otro nombre del impulso creativo y, por lo tanto, está cargado
de riesgos, ya que toda creación ignora siempre cuál será su producto final.

En todo amor hay por lo menos dos seres, y cada uno de ellos es la gran incógnita de la ecuación del otro.
Eso es lo que hace que el amor parezca un capricho del destino, ese inquietante y misterioso futuro,
imposible de prever, de prevenir o conjurar, de apresurar o detener. Amar significa abrirle la puerta a ese
destino, a la más sublime de las condiciones humanas en la que el miedo se funde con el gozo en una
aleación indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse. Abrirse a ese destino significa, en última
instancia, dar libertad al ser: esa libertad que está encarnada en el Otro, el compañero en el amor. Como
lo expresa Erich Fromm: "En el amor individual no se encuentra satisfacción [...] sin verdadera humildad,
coraje, fe y disciplina"; y luego agrega inmediatamente, con tristeza, que en "una cultura en la que esas
cualidades son raras, la conquista de la capacidad de amar será necesariamente un raro logro". 1
Y lo mismo ocurre en una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos para uso
inmediato, las soluciones rápidas, la satisfacción instantánea, los resultados que no requieran esfuerzos
prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías de devolución del dinero.
La promesa de aprender el arte de amar es la promesa (falsa, engañosa, pero inspiradora del profundo
deseo de que resulte verdadera) de lograr "experiencia en el amor" como si se tratara de cualquier otra
mercancía. Seduce y atrae con su ostentación de esas características porque supone deseo sin espera,
esfuerzo sin sudor y resultados sin esfuerzo.
Sin humildad y coraje no hay amor. Se requieren ambas cualidades, en cantidades enormes y
constantemente renovadas, cada vez que uno entra en un territorio inexplorado y sin mapas, y cuando se
produce el amor entre dos o más seres humanos, éstos se internan inevitablemente en un terreno
desconocido.
Eros, tal como afirma Levinas,2 es diferente de la posesión y del poder; no es una batalla ni una
fusión, y tampoco es conocimiento.
Eros es "una relación con la alteridad, con el misterio, es decir, con el futuro, con lo que está ausente del
mundo que contiene a todo lo que es...". "El pathos del amor consiste en la insuperable dualidad de los
seres." Los intentos de superar esa dualidad, de domesticar lo díscolo y domeñar lo que no tiene freno, de
hacer previsible lo incognoscible y de encadenar lo errante son la sentencia de muerte del amor. Eros no
sobrevive a la dualidad. En lo que al amor se refiere, la posesión, el poder, la fusión y el desencanto son
los Cuatro Jinetes del Apocalipsis.
En ese punto radica la maravillosa fragilidad del amor, junto con su endemoniada negativa a soportar esa
vulnerabilidad con ligereza. Todo amor se debate por concretarse, pero en el momento del triunfo se topa
con su derrota última. Todo amor lucha por sepultar las fuentes de su precariedad e incertidumbre, pero si
lo consigue, pronto empieza a marchitarse, y desaparece. Eros está poseído por el espectro de Tánatos,
que ningún hechizo mágico puede exorcizar. No es que Eros sea precoz, y ninguna dimensión ni
intensidad de educación ni de métodos de autoaprendizaje conseguirán liberarlo de su patológica
tendencia suicida.
El desafío, la atracción, la seducción que ejerce el Otro vuelve toda distancia, por reducida y minúscula
que sea, intolerablemente grande. La brecha se siente como un precipicio. La fusión o la dominación
parecen ser los únicos remedios para el tormento resultante. Y sólo hay una delgadísima frontera, que
muy fácilmente puede pasarse por alto, entre una caricia suave y tierna y una mano de hierro que
aplasta. Eros no puede ser fiel a sí mismo sin practicar la caricia, pero no puede practicarla sin correr el
riesgo del dominio. Eros impulsa a las manos a tocarse, pero las manos que acarician también pueden
oprimir y aplastar.
Por más que uno haya aprendido sobre el amor y sobre amar, su sabiduría sólo llegará, al igual
que el mesías de Kafka, un día después de su llegada.
Mientras está vivo, el amor está siempre al borde de la derrota. Disuelve su pasado a medida que avanza,
no deja tras de sí trincheras fortificadas a las que podría replegarse para buscar refugio en casos de
necesidad. Y no sabe qué te espera ni qué puede depararle el futuro. Nunca adquiere la confianza
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