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EL PREMIO
Por Antonino Serra

Con el último intento derribó algunas de las latas
multicolores que se apilaban sobre la tabla. Un
estrépito asordinado, ruido de aluminio besando
el piso, el brazo que culmina con éxito la
trayectoria curvilínea que ha descrito en el aire.
El hatajo de medias remendadas se estaciona
contra la lona amarilla que hace las veces de
pared y que se remece por la brisa constante.

En el estante que está frente de sus ojos se
apiñan una cantidad indeterminada de muñecos
que, estoicos, sufren en silencio el frío, el hollín y
el tiempo. Elefantes con trompas elásticas casi
tan grises como tardes de invierno, un trompo
plástico de colores indefinidos, decenas de
pequeñas reproducciones del personaje de
dibujos animados de moda en diferentes
texturas. Esos eran los premios por haber
acertado en el corazón de las latas, generando su
posterior desestabilización y consiguiente caída
al cemento rústico del piso.

El encargado del puesto espera la decisión. Mira
con esa mirada que tienen algunos de mirar sin
molestar, no una mirada intrusa o inquisidora
sino una mirada lánguida, un mirar acuoso que
se pierde en el infinito y que bien podría
compartir lugar en el estante de los premios.
Lleva el pelo peinado de manera prolija,
diligente, y de sus comisuras no cuelga ningún
cigarrillo a medio fumar. No es lo que uno
espera encontrar en el puesto perdido de una
feria de atracciones, y aunque desentona, su
presencia no es hostil al ámbito en el que se
encuentra. Tiene las uñas cortadas y limpias, un
pantalón que se nota ha comprado en el
supermercado pero que está nuevo, y su camisa
de tela sintética china combina con su
vestimenta general.

Levanta apenas una ceja como única señal de
que está esperando que el ganador decida su
premio. Pestañea. Pudorosamente se pasa la
lengua por los labios.

El elefante deja su sitio en el estante y de la
mano del encargado pasa a la mano del ganador,
y de la de éste a la de la novia, o la esposa, o la

amante, la que lo arropa entre sus brazos y hace
mohines de satisfacción. Tomado de la trompa
se va el elefantito gris balanceándose como una
guirnalda opaca.

El encargado comienza a levantar las latas de
colores del piso y las apila nuevamente en la
tabla. Con cada nuevo cliente, la habilidad para
hacerlas mantener el equilibrio debe ser mayor a
causa de las abolladuras. Antes, las latas de
aluminio eran fuertes, resistentes a los embates
de las medias lanzadas contra ellas; pero ahora
no, ahora son más frágiles, más ordinarias, tanto
que hay que cambiarlas cada dos o tres días, eso
si no viene algún forzudo que las pulveriza al
primer disparo.

Le habían remarcado que parte del negocio
estaba en combinar de manera acertada los
colores de la pila. Una combinación errada
restaba clientes. Las latas debían ubicarse de tal
manera que pudieran despertar el entusiasmo de
los transeúntes, reavivar su codicia por el
premio; de allí que del arte o la destreza del
encargado para decidir las combinaciones
cromáticas dependía la casi totalidad del éxito del
puesto. Es así que cada vez que el encargado
debía rearmar la torre de latas, fruncía los ojos e
inyectaba pasión a su mirada rala. Como los
clientes se espaciaban en términos de largos
minutos salvo los domingos, el encargado
disponía de tiempo suficiente para componer
con holgura su obra. Se inspiraba en cosas
triviales como los envoltorios de helados, las
faldas de las mujeres o el mosaico de tonalidades
que formaban las personas que aguardaban en
fila para subir a la atracción que funcionaba justo
en frente del puesto.

Los domingos debía apelar a toda su velocidad
mental y manual para rearmar las latas, pues esos
días los clientes afluían al puesto a intervalos
menores. Los primeros tiempos habían sido una
escuela implacable. La gran profusión de
premios ganados hicieron que recibiera una
reprimenda por la liviandad con que se tomaba
su trabajo, y le hicieron comprender que el azar
en el armado de las pilas no era el mejor camino
si quería mantener su empleo. Así, fue
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depurando su técnica e incluso elaboró un
esquema combinatorio estándar que tenía
pegado al costado de la tabla, y que podía utilizar
si las necesidades de rapidez lo requerían.

Aún no había colocado las últimas tres latas, y
miraba en perspectiva al resto para avalar la
posición correcta de cada una de ellas, cuando
una voz leve, algodonada como uno de los
muñecos de premio, se abrió paso para llegar a
sus oídos. Era un murmullo sedoso que se
asemejaba a las volutas de humo de las pipas, el
remedo de la piel de los pétalos de los malvones
que crecían contra la alambrada que se levantaba
junto al puesto. La voz se acercó y le lamió la
cabeza despacio, lo acordonó contra las latas y lo
mantuvo en suspenso por eternidades.

El encargado giró ni bien pudo reponerse del
efecto amortiguador del sonido y detectó de
inmediato la fuente de emisión: dos labios
pálidos, dos líneas que más parecían una
continuación de los hilos de la marioneta que era
el premio mayor, que los productores de un
sonido como el que había escuchado. Y
completando esa boca, un par de ojos sencillos y
una nariz poco agraciada enmarcados en una
cara flaca que remataba en un pelo delgado, ni
azabache ni rojizo. Ella estaba parada allí con su
medio cuerpo asomando por encima de la chapa
que dividía al puesto del resto del mundo. Tenía
puesta una camisa blanca y se abrigaba de la

brisa con un suetercito celeste-grisáceo con los
botones todos prendidos.

Terminó de acomodar las latas faltantes tratando
de no perder concentración, intentando
mantener la cabeza fría para ubicarlas de manera
adecuada y no arruinar el armado. Cuando
depositó la última, un cilindro de color azul
eléctrico, volvió a posar sus ojos líquidos en
aquella figura que seguía inmóvil a la vera del
puesto con los hilos labiales entreabiertos. Las
luces que iluminaban el modesto receptáculo del
puesto, una hilera de lamparitas peladas
conectadas entre sí por un cable mugriento,
impactaban de lleno en la mujer, dándole un
aspecto refulgente. La silueta era el negativo de
una sombra chinesca, toda blanca contra la
negrura difuminada que devolvía el transitar de
las personas y los contornos de los juegos
mecánicos detrás de ella. Las miradas de ambos
se cruzaron, y el encargado creyó ver en el fondo
de esos ojos una profunda tristeza.

¿Se anima, señorita? fue lo único que él atinó a
decir, temeroso que más palabras pudieran
contrarrestar el efecto magnético que la voz de
ella había logrado esparcir por el puesto,
cuidadoso de no alterar el equilibrio precario, no
de las latas sino del bienestar que se había
apoderado de su cuerpo.

Ella separó los labios en un afán de sonrisa y
asintió levemente. El encargado tomó unas
cuantas medias roídas en sus manos, eligiendo
algunas, desechando otras; puso especial cuidado
en escoger las que le parecían indicadas, ni muy
grandes ni muy viejas. La mujer, la muchacha,
ella, depositó unas cuantas monedas en el
pequeño mostrador, sacándolas de un monedero
que había mantenido aferrado como si en ello le
fuese la vida. Los canutillos de plástico que lo
bordaban habían dejado su huella, una serie de
hendiduras aleatorias que le surcaban la palma y
se confundían con las líneas de su mano. Una
gitana experta hubiera tenido que aguzar su don
para poder distinguirlas. El encargado dudó en
tomar las monedas, pues ese gesto mercantil le
parecía de una ordinariez extrema. Se limitó a
dejar junto a ellas las tres medias viejas que había
seleccionado para esa voz que sonreía.
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La brisa comenzó a convertirse en algo más
que un monótono soplido cálido, se trasmutó en
un viento sostenido que arremolinó los papeles
esparcidos por el suelo e hizo temblar a la lona
amarilla con una cadencia más neurótica. Las
latas de la pila acusaron también el remezón
súbito de las bocanadas de aire que se imponían
en esa noche que se iba adueñando del día, y el
ojo del encargado se mantuvo alerta para evitar
una catástrofe. No quería que nada pudiera
complicar esa delicada armonía que se había
apoderado del puesto, una mezcla de colores
racionalmente dispuestos uno sobre uno
envueltos en la melodía de la voz de la muchacha
y en la luz de las lamparitas mustias.

Tuc. La primera media estrellada contra la lona
sonó como un golpe quedo, y aunque el
encargado tenía incorporado en su oído miles,
millones de sonidos iguales, éste le pareció
diferente. No fue la vehemencia del sonido que
los brazos repletos de músculos conseguían
cuando arrojaban las municiones de lana contra
la pila, ni el de los chicos tomados por sus
padres de la cintura cuando intentaban hacer
puntería. No. Era un sonido distinto,
embriagador, que al encargado le pareció haría el
alma cuando deja un cuerpo muerto.

El encargado volvió su mirada a la muchacha
luego de haber seguido con concentración la
trayectoria del tiro. Junto a ella estaba parado un
hombre como de su edad, que vestía una camisa
de tela sintética china y unos pantalones que
parecían comprados en un supermercado,
pulcramente peinado. Ella le sonreía ahora a él y
él le devolvía una sonrisa. Ella tomó la segunda
media de la tabla, un amasijo de rombos
desteñidos, levantó el brazo y la lanzó hacia las
latas.

Paf, tin, tuc. Esta vez el proyectil había dado
contra la lata azul eléctrico y había derribado
también una negra y una naranja antes de
depositarse contra la lona. Las latas cayeron al
piso basto cantando su sonsonete. Sin embargo,
el encargado no había movido un milímetro su
cabeza para ver cómo se desestabilizaban, ni
había escuchado nada especial en el ruido de la
media contra la lona. Sus ojos estaban clavados
en la muchacha y el hombre, en sus miradas

siguiendo la trayectoria del disparo y en sus caras
de asombro al ver caer las latas hacia el suelo. El
chirrido del juego de enfrente se coló por el
viento y los murmullos de los pasantes se le
hicieron audibles, claramente presentes.

El hombre palmeó el hombro de la muchacha y
le dijo algo que el encargado no quiso escuchar.
Ella tenía las manos sobre el mostrador muy
cerca de la última media, y el encargado creyó
notar que un leve estremecimiento se apoderaba
de ellas cuando el hombre le hablaba. Levantó su
mirada hacia los labios de hilo y los ojos de la
muchacha y vio que seguía sonriendo. No atinó,
como hacía después de cada lanzamiento, a
recoger las latas caídas. Miró la pila, percibió su
forma incompleta y volvió a fijar su vista en la
muchacha.

En ese instante, el tercer y último intento se
movía por el aire en dirección al blanco. Los ojos
del encargado siguieron el camino que iba
describiendo, la curva que se dibujaba entre la
mano de la mujer y la lona del fondo, pero el tiro
parecía haberse olvidado que debía intersecar las
latas en su recorrido. Un segundo de
desesperación se apoderó del encargado
mientras sus ojos lechosos prefiguraban el
seguro fracaso. Rápidamente, con el mayor sigilo
que podía conseguir, puso una de sus manos
sobre la tabla que sostenía las latas y con una
pulsión suave pero decidida remeció el soporte
de madera casi en el exacto momento en que la
media surcaba ese espacio vacío que habían
dejado las latas caídas. A borbotones, éstas se
precipitaron al suelo con estrépito y se
desparramaron debajo del mostrador, se
guarecieron bajo la tela que hacía las veces de
falda del estante, se toparon con los zapatos
lustrados del encargado. Cuando la triste media
aterrizó contra la lona del fondo, sobre la tabla
no quedaba en pié ni una sola lata.

El hombre emitió un chillido agudo, un retintín
molesto que retumbó en las cuatro paredes del
puesto y conmocionó hasta los muñecos de
premio. Su camisa china se salió de sus
pantalones cuando levantó las manos en señal de
victoria, apretando los puños, y dio un saltito
espasmódico. La muchacha, al contrario, no
había movido ni un ápice de su carnadura. Sus
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ojos estaban fijos en la mano del encargado,
aquella que causara el desmoronamiento de latas,
y se perdían en un limbo traslúcido, al igual que
su sonrisa, que había dado paso a una boca con
forma de nada como si los hilos que llevaba por
labios hubieran cedido a la tensión y se hubieran
roto.

En un segundo como esos segundos que
parecen largas esperas, sus ojos subieron hasta
los ojos del encargado, que estaban fijos en los
ojos de la muchacha. Las miradas se encontraron
surcando el aire denso que se había instalado en
el puesto, y se estudiaron. La de el, pensó ella,
era la de un paciente ingresado a un hospital que
nada bueno espera pero que aún conserva el
optimismo. La de ella, pensó el, había mutado
desde la profunda tristeza hacia la de una niña
que descubre aquello que jamás imaginó
existiera. Ella sintió que todos los ojos de los
muñecos de premio, todos los de las personas
que estaban deambulando por el parque de
atracciones, los ojos del hombre que estaba a su
lado, asistían como espectadores privilegiados al
intercambio de miradas que mantenía con el
encargado.

¿Qué premio nos toca? preguntó el hombre
justo en ese mismísimo momento en que
cualquiera espera que nadie hable, que nada pase,
que todo se mantenga idéntico por muchos
segundos. La muchacha pareció despertar de su
encantamiento y le dirigió una mirada que era
otra mirada, una mirada de sobresalto de esas
que se ponen cuando se sabe que se han
quebrado las mínimas reglas de convivencia. El
encargado también lo miró, lo repasó con los
ojos aguachentos, le escudriñó el alma pero no
pudo – o no supo – encontrar nada. Sólo se
limitó, entonces, a moverse de su posición,
dirigirse hacia donde reposaba, fláccida, la
marioneta cubierta de polvo. Con alguna

dificultad la descolgó del gancho del que pendía,
sopló los vestigios de suciedad acumulada y la
presentó ante la muchacha como una víctima
propiciatoria. Ella retrocedió unos pasos cortos
hacia atrás tomando distancia del premio y
volvió a apretar el monedero de los canutillos en
su mano. La expresión de la cara revelaba una
mezcla de temor e incredulidad, un flagrante
desconcierto, un naufragio del ánimo. El
encargado mantuvo la marioneta suspendida en
el aire entre sus dos manos, con los hilos de
nailon en un desorden rizado y la cabeza del
muñeco colgando como la de un degollado o
alguien al que le habían partido el cuello de un
golpe certero. La brisa, esta vez, movía los hilos.

El hombre tomó la marioneta de las manos del
encargado, torpemente. Éste resistió el ataque
sin fuerzas, sin ganas. La muchacha mantenía los
dos pasos de distancia y la expresión de la cara
como si para ella todo lo que estaba pasando
fuera totalmente ajeno, como quien se concentra
en las imágenes móviles de las películas o las
cuentas de colores de los caleidoscopios y las
entiende alejadas de su realidad y de la
posibilidad de cambiar el curso de los sucesos.
El hombre tomó el manillar de madera que
coronaba el muñeco e intentó hacerlo bailar
sobre el mostrador pero el resultado sólo fueron
un conjunto de movimientos descoordinados y
erráticos. ¿Te gusta?, le dijo a la muchacha
mientras aumentaba la frecuencia de los
espasmos de la marioneta y la miraba con la
sonrisa pegada a la comisura de los labios. Ella
no respondió. El hombre retiró al muñeco del
mostrador sin dejar de mirar a la muchacha, y sin
perder la sonrisa explicó que nunca antes había
tenido una marioneta en sus manos. ¿Vamos?,
sugirió.

La muchacha miró al hombre, miró al
encargado, miró la marioneta y volvió a mirar al
encargado. ¿Vamos?, repitió el hombre, y agregó:
Vamos a festejar. Con el muñeco en la mano
izquierda, avanzó hacia donde estaba la
muchacha y le tomó su brazo con la mano que
estaba libre. Al encargado le pareció que ella se
resistía al ataque sin fuerzas, sin ganas. El
hombre de los pantalones de supermercado y
camisa de tela sintética de China comenzó a
tironear levemente de la muchacha mientras le
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decía: Tomá, el premio llevalo vos, y le
acomodaba la marioneta en la mano que no
sujetaba el monedero. Como un vagón que
recibe el empuje de la locomotora, la muchacha
se puso en marcha lentamente remolcada por el
brazo del hombre que miraba ahora el juego que
estaba frente al puesto y le proponía a su
acompañante intentar una subida.

El encargado seguía en el mismo lugar, con las
manos sobre el pequeño mostrador del puesto,
allí donde habían ido a parar cuando la
marioneta se desprendió de ellas. Y aunque
miraba la escena y el alejarse de la muchacha y el
hombre, él solamente se esforzaba por recrear en
su cabeza el sonido de la voz de ella. Cerró los
ojos por un instante y desfilaron por su memoria
los ruidos de las medias al caer contra la lona, los
de las latas en sus rataplanes de aluminio y
óxido, los de los malvones contra la reja en los
días de viento fuerte, o los que hacían al frenar
los coches del juego de enfrente. Y por más que
intentó, el de la voz de la muchacha lo recreaba
como todo eso junto, y le fue imposible acertar
con el verdadero sonido. Cuando abrió los ojos,
la penumbra del parque de atracciones se había
engullido a la muchacha.

Bajó la cabeza y pudo divisar dos o tres latas en
el suelo. Se agachó a recogerlas y las fue
depositando una a una sobre la tabla. Hurgó
debajo de la tela que cubría los caballetes que
sostenían los estantes y sacó de entre ella un par
de cilindros que habían acabado su caída allí. El
sonido de las latas golpeando la tabla le
despertaban su recuerdo, y con cada golpe
intentaba traer a su cabeza esa voz que sólo un
momento antes había barnizado las paredes del
puesto. Cuando tuvo todas las latas sobre la tabla
se puso a ordenarlas. Comenzó la tarea una y
otra vez y cada intento le deparaba un nuevo
fracaso. Recurrió entonces al esquema que
estaba pegado en la esquina de la tabla,
asumiendo lo inexorable. Miró la primera línea:
verde, azul, morado, negro. Obediente, dispuso
la primera fila siguiendo ese parámetro
combinatorio cuando sintió que una mano se
depositaba suave sobre su espalda, y una voz que
era esa voz lo envolvía con un leve Gracias.

_______________

MINEROS
Por Waldo Belloso

Caracoles hundidos;

Por su cielo estrechado

regresan

a las fauces voraces,

permanentes

los cuerpos sangrantes de petróleo.

Los hombres

dejan de ser hombres

para que la montaña deje de ser montaña.

Y en la oscuridad,

encadenada

por las noches y los siglos

embisten sin esperanzas

contra el Período Terciario.

Caracoles hundidos:

Sólo el mar los desentierra!
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SOBRE LA LECTURA, EL CINE Y EL ARTE
Debate

ELOGIO DE LA LECTURA
Por Ramón de Elía

Hace una par de semanas, durante una reunión
en la que esperaba poder minimizar los
intercambios sociales, me preguntaron si había
visto el film Choco lat . Para evitar que la
conversación se prolongara de manera
infructuosa concedí que no solo no había visto
esa película sino que en general no iba al cine, y
aclaré que no era por falta de tiempo sino por
falta de interés. Esta declaración provoco cierta
conmoción y desafortunadamente me convirtió
en centro de interés de los sorprendidos
invitados. Como aquel que niega las bondades de
la dieta vegetariana, tuve que explicar
pacientemente las razones que sustentaran
semejante opinión.

Confesé que hacia años que no veía ni cine ni
televisión, salvo en los casos excepcionales que
las normas de cortesía lo recomendaran.
Describí en detalle el tiempo recuperado para la
lectura y el estudio de los temas que me
interesan. Sostuve que, de acuerdo a mi
experiencia, la televisión y el cine tienen un
carácter hipnótico, y por ende poco propicio
para la estimulación del pensamiento; que la
“magia” del cine se basa en la credulidad –que
Robert Powell es Jesús, que Jack Nicholson no
es Jack Nicholson, que los violines acompañan
las situaciones sentimentales—y por ello es un
medio ideal para la transmisión de mensajes
fraudulentos. Uno  de mis amigos, al percibir la
pobreza de mi surtido argumental, acotó que el
cine y la televisión son medios de
comunicaciones contemporáneos y que aquel
que limita su cultura a la imagen en movimiento
no tiene otra opción que recluirse en el mundo
de la modernidad y despedirse de la tradición.
--El cine se remonta a apenas un siglo y los
escritos a casi 5000 anos- explicó. La torpeza
c inematograf ía  de l  1900 equ iva le
aproximadamente a la aridez de los primeros
textos babilónicos. No es de sorprender que uno

se sienta más cerca de Platón que de los
primeros directores de cine.

Otro argumento que propuse o escuché (a esta
altura me cuesta distinguir que ideas eran propias
y cuales ajenas) sostiene que la imagen en
movimiento tampoco es un buen conductor de
la curiosidad intelectual. Si uno quisiera aprender
algo sobre el Che Guevara esta predestinado a
no ir más allá de  The motorcycle diaries, y hasta allí
se extenderá su conocimiento (y si quiero saber
más, ¿qué hago? ¿Habría otra película con el
Che?). Mientras que un libro lleva a otro y así
hasta la profundidad, un film lleva a otro en un
paseo agradable pero sin destino; delineando una
cultura conformista que no sabe contestar a las
preguntas que se le presentan.

El interrogatorio al que fui sometido no duró,
afortunadamente, demasiado tiempo. Mientras
volvía a recluirme en una de las esquinas del
salón, comprendí que la bienvenida brevedad del
debate se debía, paradójicamente, a que la
cultura audio-visual había reducido nuestra
capacidad de concentración al intervalo de
tiempo que separa dos tandas publicitarias.

_______________

ELOGIO DE LA IMAGEN
Por Antonino Serra

Imaginen la siguiente situación: Robespierre
cómodamente repatingado en una chaisse longue
de algún ex palacio real francés, departiendo
amablemente con Dantón y otros acólitos en
una placida noche de Brumario o Vendimiario,
esperando la proyección de la última película de,
pongamos cualquier nombre, un tal Monsieur
Truffaut, con guión basado en el argumento de
algún romance folletinesco de profusa difusión
en la capital de la Libertad, Igualdad y
Fraternidad. ¿Hubiera cambiado el curso de la
historia esta situación imaginaria? Si Lumiere
hubiera nacido a mediados del siglo XVIII y
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hubiera tenido los medios técnicos para
inventar el cine un siglo antes de lo que
realmente lo hizo, ¿hubiera habido revolución en
Francia?

Who knows. De lo que estoy seguro es que los
franceses – el pueblo francés, el vulgo, el
populacho – no tenían acceso a la literatura de
alto vuelo, y quizás se nutrían de información y
cultura a través de aquellos folletines populares,
o por la tradición oral, o por inflamados
discursos de políticos o revolucionarios que de
viva voz lanzaban conjuros, maldiciones y
arengas.

¿Eran más cultos los hijos de Francia de aquellos
días que nuestros hijos, frutos de la televisión, el
cine y el Play Station? ¿O que nosotros mismos,
hijos de las películas seriadas y la tele
monocromática?

Las respuestas pasan más por los contenidos que
por los medios.

Acabo de comprar el último libro de Roberto
Bolaño, 2666, un excitante ladrillo de más de mil
páginas, que estoy devorando con fruición, y
pienso que es una lástima que alguna vez las
historias que se entretejen en sus hojas puedan
ser llevadas a la pantalla. Porque, convengamos,
los personajes de novelas, cuentos, poemas, y
demás especimenes literarios tienen un rostro y
un cuerpo en nuestra cabeza cuando los leemos
(aunque difuminado y de contornos, quizás). ¿O
será que nadie, nunca, jamás, imaginó en su
mente cómo era el rostro de La Maga, o de
Funes, o de Auguste Dupin?

A lo largo del tiempo, es probable que los
contenidos hayan sufrido catastróficas derrotas
en términos de calidad, expresión, estilo, llene
usted con el calificativo que le plazca. ¿Hay
mayor descaro y vacío en una película del
Hollywood de hoy que en lo que tenían a mano
los francos en los días de 1789? ¿Indagaban los
franceses más sobre los temas metafísicos
porque no tenían televisión o cine?

Uno podrá estar cerca de Platón, pero no veo
por qué no puede estarse cerca de Ford, o de
Einseinstein. Y si en la época de Platón hubiera

habido cine, o tele, o cuanto más, alguna
imprenta que preservara lo que cualquier
ateniense quisiera escribir, ¿podríamos decir o
afirmar que todo lo escrito tendría una calidad
que nos erizaría la piel, o nos llevara a
adentrarnos en las profundidades del alma?

Entre paréntesis, Juliette Binoche está excelente
(en Chocolat y en la vida misma).

_______________

ELOGIO DE LAS BUENAS ARTES
Por Waldo Belloso

Es absolutamente cierto -aunque por desgracia
muchos no vivenciamos naturalmente esa
certidumbre- que el tiempo que uno dispone
para hacer cosas es limitado.
Y del mismo modo que en el manejo de un
presupuesto, si ocupamos todo un día en una
actividad (ej. mirar televisión), no podemos
ocupar ese mismo día en otra actividad. En el
sentido estricto de su valor económico, peras y
manzanas son equivalentes.

Ahora bien: ¿pueden ser comparables la
experiencia de la lectura con la experiencia de
ver una película en el cine o escuchar música?
¿Pretendemos lo mismo de ambas experiencias?
¿Exigimos lo mismo de ambas? ¿Ambas nos
exigen lo mismo? Probablemente la respuesta
general a esa pregunta sea: No.

Baste como evidencia demostrativa la sensación
de placer y plenitud que nos dejan 5 horas de
buena lectura (y la de frustración irremediable
que nos podrían dejar 5 horas de lectura mal
seleccionada) en contra del embotamiento y
sopor de 5 horas de cine o televisión, aún
concediendo la selección de programas de cierto
interés. Un impacto de nocaut sobre nuestro
coeficiente intelectual. ¿Por qué esto es así?

Una visión posible es que ambas experiencias
van orientadas en distintos sentidos. Como
alguna vez explicaba Poe la literatura busca la
verdad (y uno le exige en ese sentido) mientras
que la poesía y otras artes se orientan hacia la
belleza. Y no deberíamos entonces exigirles otra
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cosa que una experiencia estética. En cierto
sentido, personalmente afirmo esta visión.
Pretendo de la lectura de un texto una
experiencia de aprendizaje, una transformación
intelectual más que emocional. Y no demando lo
mismo del cine o la televisión, tal vez
inconscientemente adjudicándoles un rol
artístico o cultural menor

Podríamos considerar también el otro aspecto: el
de la exigencia personal. Tomemos como
parámetro el tiempo que uno necesita para
desestimar una experiencia artística. ¿Cuánto
tiempo nos lleva confirmar que la experiencia es
absurda, intrascendente o desagradable?
Probablemente varios días o semanas para el
caso de un libro, un par de horas para el caso de
un ballet o una película de cine, una hora para un
programa de televisión, alrededor de tres
minutos para una canción y unos pocos
segundos para el caso de un cuadro o una
escultura. ¿No podrá esta diferencia influir en
nuestra vara de decisión? En honor al esfuerzo
invertido, ¿no podría esta diferencia conducirnos
en algunos casos a sobreestimar el valor de la
lectura y a rechazar con mayor ligereza la
experiencia de otras artes?

Finalmente quisiera exponer brevemente otra
teoría en relación a la demostración y
comunicación de las artes en general. Creo que
desde hace un tiempo, el lenguaje que transmite
el hecho cultural se ha pauperizado, se ha
reducido telegráficamente. Einstein dijo “Todo
debe simplificarse lo máximo posible, pero no
más que eso”. Posiblemente bajo el paraguas
general de la masividad y la comprensión, el
hecho cultural se ha superficializado  bajo las
reglas del marketing, concretizando el mensaje,
fomentando la pasividad del receptor,
proponiendo un discurso lineal.

Ahora bien, mirando con un poco más de
detalle, cada hecho cultural pareciera tener una
variedad de apariencias en las que existe un polo
superficial, dominado por las leyes de la
linealidad, direccionalidad y del marketing, en
donde el único sustento es la metáfora
comunicacional. Es decir: la búsqueda del
mensaje claro y sencillo que transmite la idea
conceptual.

En el otro polo existe la manifestación más rica,
más amplia y más profunda, que transmite un
mensaje más complejo y diverso. Este mensaje
refleja posiblemente mejor la realidad, que es
naturalmente compleja y diversa. Aunque
idealmente lo debería hacer mediante un
esfuerzo de comprensión. No es necesario que el
mensaje sea erudito, confuso o "solo para
entendidos" para resultar válido.

La metáfora es muchas veces necesaria, pero
solo cuando explica una realidad compleja. Si la
metáfora comunicacional  se ut i l iza
inteligentemente para transmitir una realidad
diversa, estamos en presencia de un hecho de
divulgación, un hecho cultural amplio o un
hecho verdaderamente popular. Si por el
contrario se utiliza la metáfora de manera
metódica para transmitir un mensaje
originalmente lineal, estamos en presencia de un
verdadero bodrio carente del menor interés.

Daré algunos ejemplos para graficar lo que
acabo de decir: En el terreno de la música el
polo superficial esta muy claramente
representado por los artistas que resultan
productos de compañías discográficas, cuya
trascendencia excede largamente el valor de su
obra y su permanencia depende mucho más de
los intereses comerciales que de sus valores
artísticos. No debemos confundir "masivo" con
"popular". Lo popular nunca surge de una
imposición sino de una decantación (retomare
esta idea como motivo de otra reflexión).
Millones de baladas intrascendentes con letras en
donde se riman verbos constituyen el universo
de la metáfora superficial que refleja mucho más
un hecho comercial que un hecho artístico.

En el otro polo existen manifestaciones
musicales más complejas y profundas, "cultas" o
para iniciados. Sin embargo a veces -y esto es lo
más interesante- estas manifestaciones se
expresan a través de un lenguaje sencillo y
comprensible. Muchas melodías populares no
son necesariamente simples (desde "Nostalgias"
o "Naranjo en Flor" hasta "Seminare" o algunas
melodías de la Bersuit) y sin embargo son
verdaderamente populares. Lo que sustenta la
cultura popular es muchas veces el hallazgo del
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lenguaje sencillo que transmite una realidad
compleja.

En el cine, posiblemente el polo superficial es el
que nos inunda las carteleras durante todo el
año. Películas que transmiten con mensajes
directos real idades unidimensionales.
"Muchacho-y-chica-de-diferente-estrato-social-a-
los-que-el-amor-reune-pese-a-todo", o aun peor:
"Muchacho-que-pierde-en-alguna-disciplina-
deportiva-muchacho-que-entrena-con-musica-
de-inspiracion-muchacho-que-triunfa".

En el otro extremo estarían tal vez Tarkovski o
Bergman, aunque su mensaje no es
necesariamente sencillo. Tal vez en esta
disciplina están faltando más poetas y
divulgadores, que nos cuenten en forma
comprensible historias que estimulen nuestra
imaginación en lugar de anularla.

En la literatura, por el contrario, el polo
profundo es tal vez mucho más evidente.
Cualquier biblioteca modesta incluye textos
complejos, esenciales y estimulantes. Su costo es
similar al de otros libros y hasta pueden convivir
en los mismos anaqueles. Asimismo es tal vez
más fácil encontrar buenos divulgadores,
escritores y poetas notables que nos iluminan el
camino de las complejidades con textos
transformadores. Pero también en la literatura
existe el polo superficial, que podría estar
representado por los best-sellers y otros textos
pasatistas, o por folletines o por la prensa
amarilla.

En definitiva, la existencia de un mensaje
concreto, simple y lineal no es privativa de una
manifestación cultural determinada sino más
bien inherente a cualquier hecho artístico
contemporáneo. La diferencia entre las artes
radica en que para algunas la parte visible del
iceberg, por más que este muy resaltada, es
minoritaria o al menos proporcionada con el
resto máas oculto, mientras que para el caso de
otras artes pareceríamos estar viviendo el
fenómeno de la inversión del iceberg, en donde
lo visible, más simple y menos interesante
pareciera ser todo lo que existe.

Pero quizás esto sea solo una impresión propia
de una subjetividad desganada.
Quizás deberíamos buscar mejor debajo de las
superficies.

_______________

PACIENCIA

Por Antonino Serra

No intentes desafiarme, aquí me quedo
Con las valijas hinchadas de silencios
Y la firme decisión de interponerme.

No es posible detener lo que sucede,
Pues sucede, sí, aunque te duela,
Y aunque duela, está allí para mirarlo.

No puedo enfrentarte con mis sueños
Ni puedo ocultarte mis miserias
Ni hablar de lo que nunca habré de darte
Sólo mi paciencia te entremezclo

Ni los muros inconscientes (ni los otros)
Frenan la voluntad
O la cercenan.

Y si en todo caso
aceptas la batalla
Estaré allí,
agazapado,
con mi
paciencia.

_______________
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ESTACIONES
Por Ramón de Elía

Hace unos días recibí varios golpes en el cuerpo,
pero sobretodo uno muy fuerte en la cabeza. La
situación en verdad no pasó de una sucesión de
patadas y un par de golpes con la culata de una
pistola. Estaba cerca de Retiro cuando pasó; iba
a tomar el tren rápido que va derecho hasta San
Fernando. Creo que volvía de una reunión con
amigos o colegas que ahora no alcanzo a
visualizar, y tampoco recuerdo qué fue de ellos y
si están o no en alguna parte. Desde la paliza
pienso, y sobretodo siento, con dificultad. Entre
mí y el universo hay un velo que lo esfuma todo
y es obvio que los que me conocen lo notan.

Sandra me llevó al médico para ver si encuentran
algo, alguna mancha en mi cerebro o una lesión
por el estilo. De repente siento que me tratan
como a un niño y me parece justo que así sea.
Ahora solo me interesa viajar en tren, que es en
definitiva lo único que hago. Voy y vengo de San
Fernando a Belgrano evitando las horas pico
porque me marea ver mucha gente. El tranquito
del tren me seda, aunque es difícil decir de qué
me tranquiliza porque no me siento
particularmente agitado. El traqueteo pareciera
masajear la masa cerebral en la que debe haber
un charco de sangre. Incluso pronunciar la
palabra "traqueteo" me refresca.

La ceremonia de caminar hacia la estación, subir
en el anden correcto  y comprar los boletos es
un desafío para mi intelecto. Los periódicos que
se ofrecen en el quiosco del andén me son
indiferentes. Los miro cuidadosamente para ver
si encuentro algún sentido en los titulares.
Medito un rato sobre la palabra "concentración",
que se lee en grande en una de las portadas, y me
sorprende que haya un tema que nos preocupe
tanto a la sociedad como a mí.

Llega el tren y se desliza frente al andén. Sandra
me ayuda a subir y busca un asiento para mí
cerca de la ventana. Creo que me duermo apenas
avanza y sueño con un lugar extraño, distante,
tan distante como la vigilia.

Al despertarme observo por la ventana que
estamos detenidos en otra estación; creo haber
dormido tres minutos. Le pregunto a Sandra en
que estación nos encontramos.
- Mineola – dice - todavía falta. Mirá como esta
nevando. -
Le cuento que me había olvidado que estábamos
en Nueva York, que pensaba al abrir los ojos ver
las arboledas de Palermo. Le pregunté si
estábamos llegando a Manhattan o volviendo.
- Vamos a ver a tu médico primero y después
tengo que ir a la biblioteca. -
Al entrar en el túnel para cruzar el río, las luces
del tren se apagan por unos segundos. No
distingo si estoy soñando o si estoy despierto. La
mano enguantada de Sandra está descansando
sobre mi pierna izquierda. En la oscuridad
todavía, le pregunto por qué no me empuja por
la ventana o me deja caer desde un puente.

Sandra trae varios libros en la mano cuando
reacciona al escuchar al guarda anunciar
"Mineola station, Mineola station". Son todas
novelas policiales y un manual de medicina
familiar.
- La verdad que este médico si parece entender
de lo que habla. Te vi cómodo con él - decía
mientras hojeaba uno de los libros - Con esos
remedios te vas a sentir mucho mejor. -
Ya no nevaba y fuera del tren la oscuridad era
completa. No recordaba mucho la visita al
doctor, salvo que tenía una pintura en la pared
de la que no podía despegarme: Un fuego que
devoraba una sustancia amarronada y al pie una
frase de San Agustín que me resultaba
incomprensible.
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Hay un viento atroz cuando desciendo del
tren. Es un día soleado y frío. La estación se
llama "La Hondonada" y es una garita solitaria y
miserable. El hombre me hace pasar y me
convida con un mate mientras el tren se aleja.
- El Padre Mariano dijo que se demoraría un rato
porque la misa termina a las 9:00 hs - comenta
mientras apunta el calefactor hacia mí.
Huele un poco a alcohol y habla muy
pausadamente. Me asegura que aquí voy a andar
bien, que todo es muy tranquilo y que la gente de
la Patagonia es muy gaucha. Y que mi primo
Mariano es un santo; siempre ocupándose de
todo el mundo. Señala con el dedo más allá de la
ventana y me confía que el Padre justo andaba
buscando un terreno para la nueva iglesia cuando
se enteró de mi venida. Así fue que decidió
ponerla allí junto al paso a nivel, "donde usted
estaría cómodo." También contó que por allí no
había muchos muertos y que nadie molestaba al
Padre Mariano. A lo lejos pude ver, justo por
donde su mano había señalado antes, una nube
de polvo que un vehículo levantaba. Pronto el
polvo penetró por la ventana y el rugido de la
camioneta de Mariano hizo vibrar la casucha.

El tren pasa dos veces por día por estas tierras y
Mariano es tan amable de recordarme las horas
exactas. Yo me levanto de mi silla, salgo al jardín
y me paro cerca de la vía. Lo veo venir ahora;
veo la silueta móvil y el humo, y percibo el
refrescante traqueteo. La tranquilidad de esta
región permite que pueda sentirlo aún cuando
está lejos. Quizás el maquinista me salude como
hace todos los días al verme aquí parado.

Pero justo hoy, quizás por el viento frío y la
claridad con que percibo ese pobre árbol aislado,
dos más dos son cuatro, como no lo fueron por
muchos años, y entonces viene el tren. Un tren
que ahora me muestra sus reflejos plateados y su
destino de bala o proyectil. El maquinista ya sacó
la cabeza por la ventana y yo avanzo hacia la vía;
no me detengo a la vera de las maderos y monto
sobre el camino de hierro. El ulular frenético de
la bocina sacude mi cuerpo y lo inunda de paz,
asombrándome de todo lo que tardé en aceptar
este eterno abrazo.

_______________

TESTAMENTO
Por Waldo Belloso

Ante la eventualidad de una congruencia de
casualidades adversas, yo, Waldo Horacio
Belloso (Waldo y Horacio por parte propia), en
pleno ejercicio de mis facultades mentales –que
nunca me resultaron suficientes-, y en virtud del
poder infinito que me confiere mi voluntad,
declaro mi deseo de disponer de mis bienes más
preciados de la siguiente manera:

Dejo todas las palabras que debí decir y nunca
dije a mis amigos más queridos, porque ya no
importan las consecuencias.
Dejo toda mi razón y mis aprendizajes a los
insomnes, para que encuentren sosiego por
cargar las noches de contenido.
Dejo toda mi pasión a mis maestros, porque es
el amor lo único que he respetado durante toda
la vida.

Dejo tu olor a los apasionados, porque no existe
en el mundo fuerza de impulso más potente.
Dejo mis adrenales a los que me jodieron,
porque también ellos merecen, por una vez,
recibir de mí lo que buscaban.
Dejo el primer botón de tu camisa a los
escépticos, porque es la prueba más tangible de
la existencia de algo mejor.
Dejo la punta de mis dedos a los desencantados,
porque me descubrieron un lugar maravilloso
donde todo parecía valer la pena.

Y a vos te dejo, aunque no sea mucho, todo el
olvido del que soy capaz.  Porque el amor se
ejerce en modo presencial. El amor siempre
tiene referencia y siempre tiene dirección.

No existe el amor abstracto ni su recreación
imaginaria. El amor no queda en el aire ni tiñe
los objetos. Necesita un corazón desgarrado y
unos labios impacientes.

Así pasa desesperadamente como un rayo hasta
encontrar destino, derribando todo lo que se
interpone a su paso.

Y yo ya no puedo ver tus labios.

_______________
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