Ojos brujos.
Fábulas de amor
en la cultura de masas
Martín Kohan

Kohan, Martín
Ojos brujos : fábulas de amor en la cultura de masas
. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot
Argentina, 2015. 128 p. ; 20x13 cm.
ISBN 978-987-3847-23-3
1. Estudios Culturales. I. Título
CDD 306
Ojos brujos.
Fábulas de amor en la cultura de masas
Martín Kohan
© Martín Kohan
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
www.schavelzongraham.com
Corrección
Hernán López Winne
Ilustración de Roberto Goyeneche y Julio Sosa
Juan Pablo Martínez
www.martinezilustracion.com.ar
arte.pablomartinez@gmail.com
Diseño de tapa e interiores
Víctor Malumián
Ediciones Godot ©
Colección Crítica
www.edicionesgodot.com.ar
info@edicionesgodot.com.ar
Buenos Aires, Argentina, 2015
Facebook.com/EdicionesGodot
Twitter.com/EdicionesGodot
Impreso en Color EFE, Paso 192,
Avellaneda, República Argentina,
en Octubre de 2015

Para Alexandra
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Los boleros: fábulas de amor
en la cultura de masas
I. LA MUJER QUE AL AMOR NO SE ASOMA NO
MERECE LLAMARSE MUJER

E

l universo de la sentimentalidad pare
ce impregnarse siempre de cierto efecto
kitsch, como si nunca pudiese despren
derse del todo de los tonos de la cursilería. Esta
formulación general, según la cual todo sentimen
talismo derivaría en kitsch, encuentra un necesario
matiz en la observación de Ramón Gómez de la
Serna de que “cursi es todo sentimiento que no
se comparte”. Porque es evidente que la expresión
de la sentimentalidad y la cursilería tienden a aso
ciarse, pero es evidente también que a ese carácter
cursi se lo advierte solo desde una perspectiva ex
terior, con una mirada que no se involucre en la
esfera de lo expresado por el discurso de los senti
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mientos. Basta con distanciarse de las vehemen
cias del discurso sentimental para convertirlo en
kitsch, pero basta con involucrarse en él para que
la irónica atribución de cursilería se desvanezca.
Lo que sucede con la cultura de masas es
que por su condi
ción intrínsecamente expan
siva apunta a abarcarlo todo: su tendencia es
precisamen
te la de anular toda posibilidad de
colocación exterior, la de eliminar toda posible
extraposición (basta con pensar en los denoda
dos esfuer
zos que ensayaba Theodor Adorno
para situarse fuera de los mecanismos de la in
dustria cultural y lo costoso que le resultaba ha
cerlo). En este sentido, la observación de que los
intelectuales, para decir: “Te quiero”, decimos:
“Como decía Corín Tellado, te quiero”, marca
de alguna manera la imposibilidad de sostener el
discurso de los sentimientos sin hacerse cargo de
las formulaciones que para ello son establecidas
desde la cultura de masas. La cultura de masas
dispondría, entonces, un diccionario y una gra
mática de la sentimentalidad.
Los boleros constituyen una zona funda
mental de ese diccionario y de esa gramática, por
tratarse del género privilegiado para hablar del
amor a través del registro de la cultura de masas1.
Considerados bajo una mirada ajena, que se colo
que en una posición de exterioridad, los boleros
1 Los primeros boleros surgieron hacia fines del siglo XIX,
pero su auge, ya en este siglo, está indisolublemente ligado al desarrollo de los medios masivos de comunicación
(fundamentalmente, de la radio).
10 | Martín Kohan

resultan ser, evidentemente, una larga e ilimita
da proliferación de cursilerías: es la epifanía del
kitsch. Pero no por nada los boleros desconocen
la ubicación apartada de la tercera persona, y
apuestan en cambio, mediante el desgarramien
to de la primera persona o mediante la insistente
apelación a la segunda, al pleno involucramiento.
Su estrategia, al igual que la de todos los géne
ros masivos, es conseguir la identificación del
receptor. Mirados desde afuera, no pueden sino
provocar un cinismo distante (el mismo tipo de
cinismo que suscita “todo sentimiento que no se
comparte”). Solo que los boleros no están hechos
para ser mirados desde afuera, sino para que nos
reconozcamos en ellos: es entonces que se reve
lan como un mapa posible para la expresión de
la sentimentalidad. Los boleros son la fábula de
amor que la cultura de masas narra (junto con los
folletines, los melodramas, la radio y las teleno
velas, la música sentimental en un sentido am
plio2) para configurar nuestro imaginario sobre
el universo amoroso con todas sus variantes. Ese
imaginario se resume en el gran relato de amor
que los boleros cuentan.

2 Varias de las características que aquí vamos a atribuirles a
los boleros son compartidas por muchas otras formas de música
romántica, como así también por el tango sentimental. Lo que
sucede es que esas características se reúnen en los boleros hasta
conformar todo un orden narrativo, de tal manera que resultan
únicos en este aspecto.
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II. ME IMPORTAS TÚ, Y TÚ, Y TÚ,
Y SOLAMENTE TÚ
Lo que importa en los boleros es el tú. El peso que
adquieren los verbos se debe más a la interpelación
de esa segunda persona que al significado que pue
dan expresar; porque, de hecho, los verbos de los
boleros expresan todos los significados del amor,
y lo que interesa es, por lo tanto, que se dirigen
a un tú: abrázame, acaríciame, perdóname, júra
me, bésame, déjate besar, háblame, pregúntame,
contéstame, escríbeme, escúchame, óyeme, atién
deme, compréndeme, miénteme, no me mientas,
olvídame, no me olvides, recuérdame, ven, vete,
no te vayas, quédate, aléjate, acércate, vuelve, no
vuelvas, mírame, mírame más, no me mires, no te
burles, no te rías, no te enojes, quiéreme, no dejes
de quererme, no me quieras tanto, no me quieras
así, ódiame, no me platiques, no me amenaces,
engáñame, pégame, mátame, quémame los ojos,
pide, no me pidas, dime, no lo digas, decide tú.
Si lo sustancial estuviese en la dimensión
estrictamente semántica, está claro que los verbos
de los boleros resultarían psicotizantes. Pero lo
que importa, desde luego, no es lo que esos ver
bos dicen (porque lo dicen todo), sino el hecho de
que los enuncia un yo dirigiéndose a un tú, y que
ese tú ha de considerar como objeto de su acción
a ese yo que le habla.
Los boleros son una red de solicitudes, son
el fervor de la petición. La petición supone (sin
que importe qué es lo que se pide) la posibilidad
12 | Martín Kohan

de hablarle a un tú y que ese tú tenga en cuenta al
sujeto hablante, aunque sea, en el peor de los ca
sos, para quemarle los ojos. Lo que cuenta enton
ces es hablar (en el mismo sentido en que Barthes,
analizando las figuras del discurso amoroso, sos
tenía que lo que el enamorado no tolera es la fal
ta de respuesta de la amada, porque soporta verse
rechazado como sujeto amante, pero no soporta
verse rechazado como sujeto hablante). El vínculo
no es otro que el lenguaje, porque en los boleros
(aunque se jure callar o aunque se le pida al otro
que no diga nada) siempre el yo le habla a un tú,
sabiendo que ese tú lo escucha, o haciendo como si
lo escuchase. El lenguaje asegura así la persistencia
de un vínculo, aunque se lo emplee para expresar
una despedida, para expresar una maldición o para
expresar un afán de venganza. El lenguaje asegura
que ese tú sigue siendo un tú, y que por lo tanto
no es un él o un ella (que no es una no-persona).
Es posible, pese a todo, que se produzca una
distancia tal que incluso el contacto lingüístico re
sulte inviable. En esos casos, la separación entre
el enunciador y su amado o amada es demasiado
grande como para que se pueda apelar al núcleo
constitutivo del discurso del bolero, que es la po
sibilidad de hablarle al otro. Esa lejanía se subsana
en los boleros a través de diferentes mediadores:
esos mensa
je
ros, esos portadores del lenguaje,
pueden ser el pensamiento, una estrella que cru
za la noche, o aun las propias noches3; hablan en
3 Ver “Pensamiento” de Rafael Gómez, “En nosotros” de Tania
Castellanos y “Sabrás que te quiero” de Teddy Fregoso.
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nombre del enunciador; llevan y traen frases y no
ticias del ser amado o para el ser amado, y de ese
modo consiguen reconvertir a ese él o ella en el
imprescindible tú. Si ese tú, distanciado o distan
ciada, ya no puede o no quiere hablar con el enun
ciador, se llega incluso a recurrir a Dios, que re
sulta para estas circunstancias un enlace tan eficaz
como insoslayable: lo que el amado o amada debe
saber puede preguntárselo directamente a Dios4.
Puede suceder también que el yo recurra a
esta clase de mediaciones para saber algo sobre su
amado o amada, porque así como la separación
impide el conocimiento sobre el otro, impide
también, en el mismo sentido, la posibilidad de
la pregunta directa. Las estrellas, la luna, el sol, el
mar, están entonces, al igual que Dios, al alcance
de la mano (o al alcance de la palabra) del enun
ciador para tratar de saber con quién está el otro,
si esa noche se irá de ronda, si piensa en él, si lo
ha olvidado, si ya no lo quiere5.
Hay todo un orden cósmico que contri
buye a salvar la distancia con el ser amado, listo
para mediar y restablecer el contacto discursivo.
Los boleros no aseguran entonces ni el amor ni la
dicha; lo único que aseguran es que el sujeto de
la enunciación nunca se quedará hablando solo
(aunque a la vez provocan la inquietante impre
4 Ver “Mujer perjura” de Miguel Companioni y “Perfidia” de Alberto Domínguez.
5 Ver “Cataclismo” de Esteban Taronji, “Noche de ronda” de
Agustín Lara, “Canción del mar” de J. A. Zorrilla e “Inconsolable”
de Rafael Hernández.
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sión de que si ese sujeto se la pasa inventando
interlocutores, es porque, en realidad, está ha
blando solo todo el tiempo).

III. AMOR ES UN ALGO SIN NOMBRE
El entramado múltiple de las letras de bolero con
tiene una especie de decálogo sobre lo que el amor
es y sobre lo que debe hacerse con respecto a él.
Como “teoría del amor”, sin embargo, los boleros
resultan tironeados entre la necesidad de explicar
o de comprender, por un lado, y por el otro, una
concepción del amor según la cual se lo asocia con
lo irracional, con lo que escapa a toda lógica, con
lo que no tiene explicación.
El amor, en los boleros, es como una reli
gión. Es, de hecho, una religión, una religión en
la que se adora al amado o a la amada, equiparán
dolos con Dios, erigiéndoles un altar sagrado, re
zando sus nombres para pedir que regresen, consi
derándolos una hostia santa6. El amor, concebido
como acto religioso, se convierte en una puesta
en escena de la adoración y la veneración por el
ser amado; no sorprende, por lo tanto, que el ena
morado cuente o crea contar con la complicidad
de Dios para mandarlo a decir cosas, a modo de
improvisado correveidile. El amor ocupa un lu
gar sagrado en el que nadie, excepto los amantes,
6 Ver “Historia de un amor” de Carlos Almarán, “El cuartito” de
Mundito Medina, “Mis noches sin ti” de D. Ortiz y “Por si no te
vuelvo a ver” de María Grever.
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podría penetrar7. Y sin embargo, esa sacralidad de
la adoración amorosa se impregna de profanidad.
No se trata de una herejía: los boleros no profanan
los signos de lo religioso (no actúan como lo ha
hecho Madonna, por ejemplo, desde otro registro
musical de la cultura de masas, con religiones ta
les como el cristianismo o el peronismo). Más bien
ocurre lo contrario: los boleros toman circunstan
cias profanas (o incluso, cuando el deseo urge,
pecaminosas) y las elevan a la condición sagrada
de la religiosidad (a la párvula boca que enseñó a
pecar, por ejemplo, se la venera8)9.
En cualquier caso, el amor como religión
escapa de las posibilidades de una explicación ra
cional, y no solicita otra cosa que la constatación
de la veneración sostenida por los enamorados. El
amor queda demostrado mediante esa persistente
adoración hacia el ser al que se ama, sin que haga
falta cualquier forma de argumentación: aquella, y
no esta, es la prueba de amor.
Mal podría haber una explicación racional
para sostener el sentimiento amoroso, cuando el
amor es concebido precisamente (y aquí los bole
ros retoman otro tópico) como pérdida de la ra
zón. Uno de los límites del amor en los boleros
7 Toda invasión pasa a ser una profanación: ver “Di que no es
verdad” de Alberto Domínguez.
8 Ver “Piensa en mí” de Agustín Lara.
9 Excluyo en estas consideraciones determinada zona del género: los relatos de amor prohibido. Se llega, en esos casos, a pedir
el castigo de Dios. Ver, por ejemplo, “Lo prohibido” de Roberto
Cantoral o “Que me castigue Dios” de Carlos Gómez Barrera.
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(que lo hace ser, a la vez, un amor ilimitado) es la
locura: más no se puede amar10.
El amor no responde ni a la razón ni a la
voluntad del sujeto, y sin embargo, a veces porque
no es correspondido, a veces porque se acaba, a
veces porque resulta imposible, en las letras de bo
lero hay una recurrente necesidad de definirlo y de
explicarlo. Es lo contrario de la razón; es, muchas
veces, lo que acaba con la razón; y aun así, en tan
to cuentan historias de amor, en cuanto organizan
una trama para la experiencia amorosa, los boleros
le reconocen una lógica.
Dentro de esa lógica, el amor puede ser de
finido; pero lo será, necesariamente, a través de la
hipérbole. El amor es, para empezar, la vida mis
ma11. En la desproporción del discurso del bolero,
se invierten las relaciones de enmarcamiento. El
amor ya no es algo que está en la vida o que suce
de en la vida; sobrepasa incluso la superposición
exacta que los identifica (amar es vivir o vivir es
amar): el amor llega a enmarcar la vida y a conte
nerla, por lo que quedarse sin el amor es quedarse
sin la vida, ya que toda la vida cabe en un amor12.
Si perder el amor es entonces igual que per
der la vida, al no tener consigo a la persona amada,
el enamorado ya no vive (a veces no sabe, a veces no

10 Querer ilimitadamente es querer hasta la locura: ver “Júrame” de María Grever.
11 Ver “Sin un amor” de Chucho Navarro.
12 Ver “Todo” de Tito Rivera.
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quiere, a veces no puede ya vivir13). El amor es -en
un sentido literal- cuestión de vida o muerte. Entre
el enunciado: “nací para amarte” y el enunciado:
“me muero sin ti”, se definen los dos polos de la
pasión amorosa, multiplicados en los boleros hasta
la saturación: vivir para amar y morir de amor14.

IV. SOLAMENTE UNA VEZ
Si el amor fuese algo que sucede en la vida, cabría
la posibilidad de que otras cosas sucedieran tam
bién (y específicamente: cabría la posibilidad de
que hubiese en la vida otros amores). Pero como,
en el relato que construyen los boleros, el amor
es la vida, perderlo, o esperarlo vanamente, resul
ta igual que morir. De aquí se desprende uno de
los postulados básicos que los boleros establecen
para la experiencia amorosa: todo amor es único,
por definición. Homologado constantemente con
la propia vida, se dice que se ama solamente una
vez en el mismo sentido en que se dice que se vive
solamente una vez15 o que no hay manera de vol
13 Ver “Desvelo de amor” de Rafael Hernández, “Piensa en mí”
de Agustín Lara y “Sin ti” de Pepe Guizar.
14 Ver “Bien sabes tú” (A. Esparza Oteo), “Nada espero” (Gonzalo Curiel) y “Siboney” (Ernesto Lecuona).
15 Puede sostenerse que el amor es único por comparación
con otros amores, como en “Historia de un amor” de Carlos
Almarán o en “Así” de María Grever; porque el sujeto amante
(mediante una fórmula del tipo nadie te amará como yo) declara que no hay amor que se compare con el suyo, como en
“Bien sabes tú” de A. Esparza Oteo; o porque el sujeto amante
(mediante una fórmula del tipo a nadie amaré como a ti) de18 | Martín Kohan

ver a entregar el alma cuando ya se la ha entregado
una vez16.
Este postulado del amor único organiza en
tonces toda una economía de la pasión en los bo
leros: es lo que hace que se ame sin reservas, que
se dé el corazón, que se entregue el alma, que se
viva para amar y que se muera de amor. Si el amor
es único en la vida, todo lo que lo precede es un
preludio y todo lo que lo sigue es una agonía. El
amor en los boleros no solamente es una religión:
es una religión monoteísta.
Pese a todo, puede que existan, de hecho,
otros amores que precedan al gran amor con
sagrado por el bolero17. Solo que la condición
esencial del amor verdadero, al que acaso habría
que llamar Amor, es que consigue anular todo
aquello que pueda haber existido antes, para
inscribirse siempre en un origen puro y vacío:
no hay huellas ni recuerdos que el auténtico
amor no pueda borrar18. Pero el movimiento no
es solo retrospectiv o, sino también prospecti
vo, y si el amor único consigue convertirse en
clara que no hay nadie que se compare con su amada, como en
“Fichas negras” de Johnny Rodríguez.
16 Ver “Solamente una vez” de Agustín Lara y “Será por eso” de
Consuelo Velázquez.
17 Una posibilidad, frente a esta circunstancia, es ignorar voluntariamente las historias pasadas, no querer saber qué pudo
suceder con otras gentes (no hacerse preguntas sobre el pasado,
al igual que Rick e Ilsa en Casablanca, en la que no por nada bailan “Perfidia”). Ver “No me platiques más” de Vicente Garrido.
18 Ver “No te importe saber” de René Touzet.
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tal, eso se debe, fundamentalmente, a la manera
en que incide en los eventuales amores que pue
dan seguirlo, y que se ven fatalmente reducidos
a la condición de un vano artilugio para tratar
de olvidar el amor verdader o, el que se quiere
dejar inútilmente atrás. Como, según la lógica
de los boleros, se ama solamente una vez, ese
amor torna en un remedo o en un engaño a to
dos los intentos ulteriores: las otras bocas, las
nuevas ansiedades, los brazos ajenos, no traen
más que recuerdos del amado o de la amada19.
Ese amor imborrable puede parecer olvid ad o,
pero en realidad nunca lo está, y retorna como
retorna lo reprimido: bastará con dormirse y
con soñar para que vuelva a hacerse presente20.
Y en la manifestación extrema de esta persis
tencia, ya no será necesario ni siquiera llegar
a soñar: bastará con cerrar los ojos para que
(¡incluso siendo estrechado por brazos ajenos!)
la imagen imborrable del auténtico ser amado
vuelva a aparecer21.
En los boleros se termina por renunciar,
más que nada por resignación, a que el dolor
del amor perdido pueda subsanarse. Para qué
buscar otros amores si en la vida hay, definitiva
mente, un único amor. Los boleros ignoran aun
un elemental principio de compensación: cuan
19 Ver “Inolvidable” de Julio Gutiérrez y “Sombra que besa” de
Rosendo Ruiz.
20 Ver “Mía” de Armando Manzanero.
21 Ver “Pensando en ti” de Alfonso Torres.
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do los labios de la persona amada ya no quieren
besar más, es inútil buscar otros besos22.

V. SIEMPRE, PERO SIEMPRE, SIEMPRE
No es que en los boleros el amor no se acabe: a
veces se acaba, y se acaba lastimosamente. Pero
como siempre queda del amor un resto, una marca
imborrable, esto hace que se siga manteniendo el
postulado de que el amor coincide con la propia
vida. Es en este sentido que pueden sostenerse, al
mismo tiempo, los relatos de desenlace amoroso y
la premisa de que el amor nunca se acaba23. Como
el amor es la vida, dura lo que la vida; por lo que
el pacto en los boleros no puede ser otro que el de
amar hasta la muerte.
La propia tendencia a la hipérbole, sin em
bargo, hace que en los boleros ni aun la dura
ción de toda una vida le baste al enamorado24. El
sentimiento amoroso se instala así en un plano de
atemporalidad que es el que los boleros buscan
constituir, y por el cual todo verdadero amor es
eterno25: se eleva hasta una dimensión de infinitud
en la que ni siquiera la muerte puede ya acabar con
él, porque el juramento amoroso tiene vigencia in
22 Ver “Perfidia” de Alberto Domínguez.
23 Ver “Hasta siempre” de Mario Clavel.
24 Ver “Toda una vida” de Osvaldo Farrés y “Cien años” de Alberto Cervantes.
25 Ver “Entrega total” de Abelardo Pulido, “Palabras de mujer”
de Agustín Lara y “Una noche contigo” de Alfredo Sadel.
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cluso después de que los amantes mueren, y el que
primero se vaya al cielo habrá de esperar al otro,
para que el romance continúe26.
Esta trascendencia remite otra vez a la reli
giosidad de la que los boleros se cargan a menudo,
pero la ascensión celestial y la inmortalidad amo
rosa no necesariamente implican una desmateria
lización espiritualizadora en el sentido cristiano: el
amor eterno de los boleros, su posibilidad de tras
cender a la muerte, incluye la materialidad de los
cuerpos. Es el negro de los ojos lo que no morirá,
es el canela de la piel lo que ha de quedar igual, y
es el sabor de los besos lo que se llevará en la boca
incluso en la eternidad27.
En este caso, la metafísica no es el precio
para que un amor dure para siempre: los boleros
conciben como eterno a un amor siempre sensual.
No se trata de amores desalmados, por cierto. Es
solo que, en lugar de cargar a los cuerpos de espi
ritualidad, lo que se hace en la fábula amorosa de
los boleros es materializar el alma: el alma tiene
marcas imborrables de cicatrices, como si fuera
un cuerpo28.

26 Ver “Nuestro juramento” de Benito de Jesús y “Espérame en
el cielo” de Francisco López Vidal.
27 Ver “Piel canela” de Bobby Capó y “Sabor a mí” de Álvaro Carrillo.
28 Ver “La mentira” de Álvaro Carrillo.
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VI. QUÉ DESESPERACIÓN
Lejos de la dicha que presupondrían los amores de
vigencia eterna, los boleros son un gran relato del
padecimiento sentimental. Básicamente, amar es
disponerse a sufrir29, y en estos casos lo que resulta
ser único, eterno y enloquecedor es precisamente
el sufrimiento.
Efectivamente, en el universo de los boleros
el amor, aunque se lo conciba como eterno, en ver
dad también se acaba. Y esto porque rige un princi
pio de unilateralidad según el cual, para que se ha
ble de amor, basta con que ame uno solo. El amor
no correspondido y el amor del abandonado son
también amores definitivos, solo que definitivos en
el padecimiento y en la infelicidad. Cuando el amor
correspondido se acaba, perdura como tortura y
como desesperación en la prolongación de un amor
que sigue siendo amor, aunque el otro no le corres
ponda. En este punto, la fugacidad y la eternidad
se superponen y se contradicen, provocando en el
sujeto un desgarramiento enloquecedor (esta es la
otra forma en que la locura se inscribe en los relatos
del bolero: sometiendo al sujeto a una temporalidad
vertiginosa y detenida a la vez)30.
Los boleros pueden registrar la fugacidad
del paso del tiempo31, pero siempre son más que
un carpe diem, porque en su noción de la entrega y
29 Ver “Corazón” de Consuelo Velázquez, donde se establece
que para querer hay que admitir el sufrimiento.
30 Ver “Amor fugaz” de Benny Moré.
31 Ver “Vive esta noche” de A. Díaz Rivero.
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del sacrificio amoroso no cabe el pragmatismo es
trecho que convoca a aprovechar el momento. Lo
que el sujeto enamorado no soporta es, precisa
mente, poner a su amor (eterno y definitivo) en los
términos pasajeros del “momento”. Los amores
“felices” (el amor correspondido, el amor realiza
do) apuntan a una trascendencia temporal: a esa
esfera en la que, al otro lado de la muerte, el tiem
po ya no pasa. Los amores “difíciles” (el amor no
correspondido, el amor quebrado por la traición o
por el abandono) se proponen igualmente impedir
que el tiempo transcurra, pero en este caso lo que
se quiere anular es la transitoriedad terrenal del
amor que va a perderse32.
Se explica así que los boleros, que en algún
momento postulan que entre dos seres que se
aman no existe el adiós, construyan, pese a todo,
las escenas de la despedida33. Lo definitivo del
amor es ahora la imposibilidad de olvidar, la per
petuidad del recuerdo; y si hubo una última vez,
una última noche, será eso entonces lo que no
podrá ser olvidado ni aun queriendo34. El amor
resulta, otra vez, eterno, definitivo, imposible de
olvidar. En el discurso del bolero, todo enamora
do es Funes el memorioso.

32 Ver “El reloj” de Roberto Cantoral, con el paradigmático ruego de que las horas no pasen.
33 Ver “Será por eso” y “Bésame mucho”, ambos de Consuelo
Velázquez.
34 Ver “La última noche que pasé contigo” de Bobby Collazo.
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VII. NO, NO Y NO
En la enunciación del desenlace para el amor que
se acaba, el que sufre la pérdida tiene lugares bien
definidos en los que situar su discurso: el dolor,
el despecho, el reproche, el pedido de confesión
(tales son las dos caras que la confesión asume en
los boleros: confesarle al otro el amor, o pedirle al
otro que confiese su desamor. Quien descubre que
ya no es amado insiste extrañamente en que el otro
se lo diga). Pero los boleros son un mapa total del
discurso amoroso, y por lo tanto también le dan
cabida al discurso enunciado en primera persona
por aquel que ha dejado de querer.
En esta instancia, los boleros llegan a construir
una inversión mecánica de sus propios tópicos: si su
especificidad discursiva consiste en decir el amor,
no habrá modo más directo de decir el desamor que
desdecirse. Solo así caben en su relato ciertas varian
tes del tipo “ya no me quieras tanto”, “no sufras más
por mí”, “olvídate de mí”, “encuentra de nuevo otro
querer”35: haciendo de la mera inversión un sistema.
Teniendo a la inversión como punto de
partida, el relato de los boleros despliega dife
rentes mecanismos de narración del desamor. El
amor imposible, por ejemplo, que es un tópico
que corresponde habitualmente al que ama y su
fre, se aplica aquí, paradójicamente, al que ya no
ama, en el momento en que arguye, de un modo
más bien difuso, que no es él el que ha dejado de
35 Ver “No me quieras tanto” de Rafael Hernández.
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amar, sino el propio amor lo que ya no puede ser36.
Pero el discurso de la ruptura del amor aparece
particularmente ligado con lo que, dentro de este
mismo registro, funciona como la fórmula básica
de su constitución. El amor en los boleros se fun
da en un acto de habla: el pacto de amor se esta
blece en términos de un juramento37. La ruptura
habrá de responder entonces a dos posibilidades:
o bien hubo un falso juramento (se mintió en el
momento de jurar38) o bien hubo una traición a ese
juramento (aunque fue pactado originalmente con
sinceridad, luego no fue cumplido39). Desde esta
posición, sin embargo, no queda otra cosa para ha
cer que preguntar qué fue del amor que alguna vez
se juró40, como si el amor pudiese sobrevivir aun
al pacto que lo fundó, cuando ese mismo pacto se
ve disuelto.
Aquí los boleros ingresan en el segundo tra
mo de su relato amoroso: después de constituir al
amor como la vida, como una religión, como una
locura, después de haberlo hecho único y perpe
tuo, y después de contar las diversas formas de su
36 Ver “Compréndeme” de María Alma y “Somos diferentes”
de Gabriel Luna.
37 Ver “No, no y no” de Arnulfo M. Vega y “Blancas azucenas”
de Pedro Flores.
38 Ver “Que te vaya bien” de Federico Baena y “Nada espero”
de Gonzalo Curiel.
39 Ver “Sabor de engaño” de Mario Álvarez y “Traición” de Rafael Hernández.
40 Ver “Y...” de Mario de Jesús y “Qué tonterías” de Consuelo
Velázquez.
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ruptura, los boleros van a narrar el sufrimiento que
provoca la ausencia y la distancia del ser amado.

VIII. INOLVIDABLE
En el discurso del bolero, el recuerdo del amor es
una prolongación del amor; ya sea que se le atri
buya una gran efica
cia al sentimiento (no se lo
puede dejar de recordar) o que se le atribuya una
gran eficacia al recuerdo (no se puede recordar un
sentimiento sin sentir eso mismo que se recuerda).
Cuando los boleros entran en la zona del padeci
miento por el amor perdido, lo que registran es el
desgarrado propósito de dejar de recordar. Esta
sostenida voluntad de olvido encuentra un límite
infranqueable: el verdadero amor es, por definición,
imposible de olvidar41.
El mapa de la retórica amorosa contiene
necesariamente un mapa de las formulaciones so
bre el olvido, expresado como deseo e imposibi
lidad de olvidar42, como deseo de no ser olvida
do43, como recomendación de sí ser olvidado44,
como dolorosa admisión de haber sido olvidado45,
como orgullosa refutación de haber sido olvida
41 Ver “Inolvidable” de Julio Gutiérrez.
42 Ver “No puedo ser feliz” de Adolfo Guzmán y “No podré olvi
darte” de Álex Vidal.
43 Ver “Ansia” de Eusebio Delfín.
44 Ver “No me quieras tanto” de Rafael Hernández.
45 Ver “Cien años” de Alberto Cervantes.
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do46, como reproche del que olvida (el que olvida
lo hace porque el otro le enseñó a olvidar47) y aun
como pacto (en el reverso del pacto fundacional
del amor, hay un acuerdo del tipo tú olvídame que
yo te olvido48).
Claro que, en este punto, los boleros re
encuentran su condición fundamental, que es la
de ser un vínculo lingüístico entre un yo y un tú.
Para que existan los boleros tiene que haber un yo
que se dirige a un tú con el propósito de hablarle
de amor, y aunque le proponga el olvido, o se lo
asegure, o se lo vaticine, está contradiciendo esa
presunta disposición a olvidar por el solo hecho
de continuar interpelando al otro con la palabra.
El olvido llega a convertirse en una obsesión49,
pero la propia persistencia que corresponde a una
obsesión elimina toda posibilidad para el debilita
miento, para el progresivo abandono que propicia
el olvido.
La obsesión es la impronta del recuerdo, no
la del olvido; y cuando en los boleros se declara la
obsesión por olvidar, en realidad se está hablando
de un amor que se perpetúa. Por más que el ha
blante enuncie: olvídame, olvidemos, te olvidaré o
te he olvidado, desmiente esos enunciados al defi
nirse como hablante, al definir a ese interlocutor,
al hablar de lo que habla. Es absurdo de por sí un
46 Ver “Mentiras tuyas” de Mario Fernández Porta.
47 Ver “Niégalo” de María del Rosario Ortega.
48 Ver “No pidas más perdón” de Raúl Márquez.
49 Ver “Ya que te vas” de Ernestina Lecuona.
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enunciado del tipo: “Ya te olvidé”50, porque si, en
efecto, se hubiese producido el olvido, no habría
interlocución: se habla, y por lo tanto, se recuerda.

IX. NUNCA NUNCA MÁS
Los boleros plasman la experiencia de la pérdida
en la formulación dramática de un nunca más. Este
nunca corresponde al siempre y al para siempre
del juramento amoroso; en uno y otro caso, como
promesa terminante o como pérdida terminante,
el amor en los boleros se sigue describiendo bajo
las formas de lo definitivo51.
La distancia funciona como tal en el discur
so del bolero en lo que hace a la ausencia irrepa
rable de la persona amada y a lo improbable de su
regreso (regreso que, pese a todo, se espera mien
tras se sufre). Pero ni esa distancia ni esa ausencia
son plenas, ya que la distancia no conlleva el olvi
do52, y el recuerdo de la persona amada tiene tanto
peso que equivale a estar con ella53.
El recuerdo como fatalidad, la imposibili
dad del olvido, definen para el amor perdido una
zona intermedia entre la ausencia y la presencia.
En ese lugar, demasiado incierto como para recu
perar al ser amado, pero demasiado cierto como
50 Ver “Ya te olvidé” de Ángel Almenares.
51 Ver “Alma de roca” de Lily Batet y “Aquellos ojos verdes” de
Adolfo Utrera.
52 Ver “Contigo a la distancia” de César Portillo de la Cruz.
53 Ver “La barca” de Roberto Cantoral.
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para desentenderse de él, los boleros sitúan un qué
será de ti: una secuencia de interrogantes por lo
que la persona ausente estará haciendo, dónde an
dará, qué aventuras tendrá, si extraña, si engaña, si
estará o no estará recordando54.
En la pregunta insistente del qué será de ti,
en la angustiante incertidumbre del no sé tú55, la
persona amada adquie
re un carácter fantasmal,
a medio camino entre la presencia plena (con la
que el amor se consumaría en el reencuentro) y
la ausencia plena (que haría posible el olvido). En
la tortuosa espera del abandonado, atado a los re
cuerdos del pasado o a la esperanza incierta de re
greso en el futuro, el amor se reduce a la obsesiva
configuración del otro ausente, del que nunca se
sabe pero al que siempre se trata de adivinar.

X. HOY COMO AYER
El discurso de los boleros introduce algunos mo
mentos de certeza en la espera del regreso del amor
perdido. Esa certeza puede deberse a un pesimis
mo absoluto, donde lo seguro es que el amor no
volverá y no queda otra alternativa que entregar
se a la dolorosa revisión de los recuerdos56. Pero
también es posible que se espere al ser amado con
54 Ver “Perfidia” de Alberto Domínguez, “Esta tarde vi llover”
de Armando Manzanero y “Mi carta” de Mario Clavel.
55 Ver “No sé tú” de Armando Manzanero.
56 Ver “Hablar contigo” de Carlos Puebla y “Vivir de recuerdos”
de Bobby Collazo.
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