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Hardcore, de Antonio Barroso, es una serie fotográfica. Y es también una
galería sobresaltos cotidianos. Cuando nos miramos al espejo adoptamos
nuestro mejor perfil, o aquello que creemos que es nuestro mejor perfil.
Hacemos ademanes, estiramos esta o aquella arruga, nos aplicamos cremas y
ponemos nuestra mirada más seductora. Si alguien nos viera en ese instante,
probablemente pareceríamos ridículos, incluso patéticos. Pero no: llevamos
siglos, que digo siglos: llevamos milenios acicalándonos, maquillándonos,
restaurándonos para que el resultado responda a los cánones cambiantes de la
belleza. Lo que no sabemos es si aquello que nos parece deseable es lo que
los demás ven como apetecible. Lo que no sabemos es si la cara es
efectivamente rostro con máscara, si es una segunda piel. Antonio Barroso
parte de este supuesto, de esta percepción. No hay cara sin afeite, no hay
efigie sin envoltorio.
Hemos definido lo corriente según ciertos cánones y, por ello, todo lo
que se aparta del código previsto nos choca, nos sorprende, incluso nos
desagrada. Hardcore es un repertorio de hermosuras alteradas, efigies lindas y
previsibles que han sufrido una metamorfosis (afeite o envoltorio), algún tipo de
mutación. Es también un conjunto de pesadillas reales, bien reales en las que
conviven monstruos que aspiran a la normalidad y la belleza. El monstruo de
Frankenstein, en la novela homónima de Mary W. Shelly, aspiraba a lo mismo:
a tener un aspecto aceptable (¿aceptable para quién?) y a tener compañera.
Lo monstruoso es lo que nos perturba, aquello a lo que no nos habituamos.
Antonio Barroso lo sabe bien: sabe perturbarnos. Ese hecho puede provocar en
los espectadores algún malestar, acostumbrados como estamos a lo obvio, al
oleaje y a la determinación de la corriente.
A no ser gregarios se aprende. Para curarnos de toda tentación
normalizadora hay que repudiar la homogeneidad étnica o la identidad firme,
hay que aceptar que el extraño no es sólo aquel que desde fuera me inquieta

con su particularidad, sino también ese lado oscuro que me constituye, que
mantengo en secreto y que me incomoda.
En las fotos de Antonio Barroso, una demografía abundante, hallamos
desnudos modificados, cuerpos ceñidos con plásticos, con cordeles, con
máscaras, con medias: envoltorios y afeites. Sin medias tintas: están atados,
amarrados, empapelados. En las instantáneas de Barroso hay animales que
conviven con individuos anónimos, individuos que comparten la vida o la
muerte con cabezas de animales seccionadas. ¿Acaso son escenas de
bestialismo? ¿Acaso son meras mascotas?
Ignoramos todo de la pose, del antes y del después. Sencillamente
vemos episodios y forman híbridos inquietantes. Son como retratos nuestros a
los que se les hubiera cambiado levemente el rostro, la envoltura, el cuerpo.
Son, sí, retratos de gentes que sufren alguna perturbación, de individuos con la
efigie trastornada: como si al retratado se le hubiera forzado, obligado,
violentado. Así vivimos, con un entorno que nos hostiga, con una colectividad
que se nos impone hasta desfigurarnos. Si la sociedad nos desfigura, nos
cambia las formas, ¿por qué no vamos a transformarnos nosotros mismos? La
filosofía de Transformer (1972), de Lou Reed, era exactamente ésa. Como dijo
un reportero del Rolling Stone, el personaje de la portada, profundamente
maquillado y alterado, era algo así como “an effeeminate Frankenstein monster
in whiteface with baleful blackened eyes”.
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resonancias con ecos actuales. En realidad, esas imágenes son calcos de
nuestro interior, estados del alma: malestares aquietados, aceptados
resignadamente. O quizá son reproducciones de nuestro perfil, de nuestra
imagen pública. Así es como nos ven, no como nos vemos nosotros. Hay una
sensualidad sadomasoquista más o menos velada y hay un dolor y un placer
que no tienen nada de perversos. Cada uno de nosotros arrastra su pena o
exhibe su dicha, pero el resultado bestial acaba siendo perfectamente
corriente, llevadero. El resultado bestial: nos miramos y sin duda observamos
algo extraño y común, horroroso y corriente.
¿Qué creíamos? ¿Que el cuerpo es apolíneo o dionisíaco, que
reproduce formas equilibradas o desmesuradas? No hay tal disyuntiva: en cada
uno de nosotros anida un tipo inquietante, extravagante; en cada uno de

nosotros hay un individuo normal, gregario. El salvaje y el civilizado, el primitivo
y el socializado. Los plásticos que ciñen son la vestidura del cuerpo salvaje: no
tapan exactamente; dejan ver. Los cordeles que rodean son el aparejo del
cuerpo desnudo: no atan exactamente; son ornamento y afeite, un artificio que
los primitivos también usaron. Las máscaras son rostros sin mohín… Algunos
retratados
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humildemente al espectador; algunos otros tienen los ojos velados, como si de
muertos se tratara.
No somos quienes somos todo el tiempo. No mantenemos la figura ni la
apostura en todo momento. A poco que nos descuidemos, dejamos ver al ser
aterido, desnudo, enlodado que hay en cada uno de nosotros. Lo que sucede
es que ese ser primitivo aparece sólo con recursos culturales, con artificios, ya
digo. Incluso en su desnudez, la intervención del artista los inviste de
significado. Algo semejante nos sucede en la vida corriente: no hay gran
hacedor ni sumo pontífice que nos garanticen la vida eterna; hay individuos que
viven y mueren solos, que se las ventilan como pueden. Y que ventilan sus
interioridades: no es carne corrupta, sino humanos aún vivos.
Antonio Barroso nos ha hecho radiografías, diagnósticos, exámenes
periciales: sin duda le debemos esta tarea forense. Yo miro a esos congéneres
y me conmuevo. Soy tan feo como ellos. O soy tan egregio como aquel otro.
No hay paz que me salve. Cada vez que me mire al espejo encontraré a un ser
ceñido, acicalado, aterido. No puedo más, no me soporto más: las imágenes de
los otros me salvan de mí mismo.

