MENTALISTA
Por Marcelo Galindo
—
Una potencia plana. Una densidad espectral de potencia plana. Una
densidad más expandida, menos expandida (más o menos expandida),
pero siempre en un plan de extensión.
Una cancha de basquet con todos los jugadores acostados boca
arriba y en apariencia sin hacer ningún movimiento. ¿Están completamente quietos? Eso es lo que parece. (¿Están en un descanso, en un
entretiempo? No podemos estar seguros de eso) Nosotros como público
tratamos de localizar la pelota. La pelota está envuelta en un paño de
seda. (Atrás hay una ventana abierta. Una ventana sin vidrios por la
que no entra el más leve sonido.) La pelota está escondida y los jugadores yacen inexplicablemente quietos tratándose de un torneo de basquet. Pero si enfocamos con la cámara y hacemos un zoom tendríamos
una visión reveladora: los jugadores se abandonan a pequeños placeres,
mueven los ojos en forma de círculo y acaricían con la yema de los dedos el parquet. Despacio y redondito.
Inscriptos bajo este signo:
La mitad de energía
En la vida
Varias veces repetida
(Ese es el mantra que se repiten internamente)
El público puede ser que empiece a emprender la retirada. Y tiene
que quedar bien claro: a estos basquetbolistas no les interesa atraer a
nadie ni mucho menos convencernos de que lo que hacen tiene que ser
entretenido para todos. Así que si alguien se queda. Si pasan los días y
alguien persiste en la observación de este juego casi imperceptible, los
jugadores giran la cabeza 25 grados, hacen un guiño hacia la tribuna y
aquel que era parte del público pasa a formar parte del equipo. Así se
desplazan. Densidades espectrales dentro de un juego sectario.
Una multitud de insectos diminutos en una hoja de parra. Cada
uno una milésima parte de un milímetro. La hoja de parra cubierta de
insectos de un lado. Del otro lado completamente desnuda. ¿Porque se
ubicaron en esa cara? Porque eligieron esa hoja? ¿Porque es tán difícil
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entender que es lo que están haciendo? ¿Están comiendo? ¿Están tomando sol? –Estamos calientes!– dice el más pequeñito. –Estamos tomando
sol!
Nosotros estamos acá por otros motivos –contesta una voz–Somos científicos!.
Tenemos un microscopio!. Si no hay movimiento, si seguimos sin entender
porque están todos juntos y mirando para el mismo lado no nos importa! Y si no llegamos a ninguna conclusión o llegamos a una conclusión
equivocada, tampoco nos importa!. No tenemos ni teoría ni preparación suficiente para construir una hipótesis y no nos importa. No nos
importa nada!. Lo único que queremos es ver esa imágen amplificada!
La Fábrica, Mostro, 2013
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