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EL TIEMPO ES UNO de los grandes retos a que
nos enfrentamos los seres humanos. Sobre
todo porque no podemos darle marcha atrás.

Cada minuto más de vida es un minuto hacia la muer-
te. Lo escribo sin sentido trágico, sencillamente como
constatación de una verdad que no siempre sabemos
aprovechar. Porque el tiempo, o mejor dicho, la acu-
mulación de tiempo, tiene sus ventajas. 

Entre las ilusiones para tratar de eludir el paso del tiem-
po estuvo una de las formas de medirlo en la Antigüedad:
el reloj de arena. Imagino que alguien creyó que al voltear
el artefacto conseguía una repetición de las horas transcu-
rridas. Hasta que otro le dijo al fulano que el tránsito de la
arena de uno a otro receptáculo debía verse metafísica-
mente como una manera de sentir cómo se  escurría el
tiempo, con lentitud y con pulso inexorable. Lo propio
podría decirse de la clepsidra o reloj de agua. El rumor del
líquido que se escapa por la base para fijar el tiempo
nunca será comparable con la pérdida de consistencia de
los minutos y las horas que pasan.

De hecho la magnitud temporal es pasto de viejas dis-
cusiones. Para los antiguos iranios y hebreos el tiempo
era una línea; para Platón un círculo. Aristóteles apostro-
fó: “El tiempo es la medida del cambio”. Kant, muy cere-
bral, dijo que espacio y tiempo son nociones que el hom-
bre proyecta sobre las cosas. Para Einstein, todo juicio
sobre el tiempo no es sobre el tiempo en sí mismo, sino
sobre sucesos simultáneos.

Al cabo, la paradoja insondable a la que estamos abo-
cados se plantea como una ecuación antagónica entre la
finitud de la vida humana y la probada infinitud del tiempo.
Nos es difícil, aunque lo sepamos, medir 5 000 o 10 000
años antes de nuestra era —ni qué decir cuando se nos
hace agua la cabeza al pensar qué hubo antes del Big

Bang—, cuando por delante de cada nacimiento solo hay
potencialmente un siglo de existencia. 

Desde tiempos antiguos y en todas las civilizaciones, el ser
humano ha tratado de resolver esa ecuación con la creencia
en vidas más allá o más acá de la muerte, vidas paralelas en

mundos paralelos o superpuestos o subterráneos. Nada
tengo en contra. Cada quien es libre de soñar con la reencar-
nación o la eternidad. Aunque en cada lectura que he hecho
de textos místicos de varios sistemas teosóficos he creído
intuir mensajes mucho más relacionados con actitudes éticas
que deben asumirse en el Acá antes de transitar al Allá. 

De ahí que recomiende —y ya caigo en el tema que más
me interesa— la lectura detenida de una novela del escri-
tor cubano Alejo Carpentier, El reino de este mundo, por
cuanto encierra una sabia lección de cómo aprovechar el
tiempo. Esa imagen postrera de Ti Noel tratando de con-
quistar la máxima felicidad posible en ese reino —tiem-
po— que le fue dado, deja un sedimento semejante al que
nos transmite también una lectura ética del Eclesiastés. 

Entiéndase la noción de felicidad no como la solución de
todos los problemas  circunstanciales ni la satisfacción de
todas las apetencias individuales.  Por ese camino —harto
conocido— seguiremos despeñándonos en el consumis-
mo, el egoísmo, el sálvese quien pueda.

Más bien me refiero al compromiso que todo hombre y
mujer debe contraer consigo mismo y con sus semejantes
para no cejar en la lucha por lograr la mayor cantidad de
justicia, de equidad, de libertad y de bienestar posible, en
armonía con el medio y en correspondencia con el respe-
to a la dignidad. A eso le llamo real aprovechamiento del
tiempo. Quienes obran así, aventajan a los demás.

Ya en el orden muy personal me atrevo con otra reco-
mendación atinente al aspecto físico que nos devuelve
cada mañana el espejo. No se haga mala sangre contan-
do canas y arrugas. No se le ocurra firmar un pacto como
el de Dorian Gray, el personaje de Wilde. (No quiero decir
que se eche a menos, que descuide su forma de presen-
tación, pues en algo doy razón a quien dijo que el rostro es
el espejo del alma). Cuando se mire cada mañana, véase
también por dentro. Les juro que es una buena manera de
vencer al implacable calendario.   
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CIERTAMENTE, EL AUGE de los videos musicales
en el mundo tiene una sola intención: marketing. De
esta manera las grandes discográficas promocio-

nan a sus artistas, los dan a conocer y, como resultado,
venden más discos. Acto seguido, los también grandes
productores de eventos hacen su parte con  giras a casa
llena. Paralelamente, los canales musicales de la era sate-
lital, como MTV, VH1, HTV y sus epígonos se coronan al
aumentar los niveles de rating, lo cual está vinculado a los
ingresos por concepto de publicidad. Como es costumbre
en el sistema, todo gira en torno al negocio. La interpreta-
ción y la creación audiovisual pasan a un segundo plano;
lo que interesa a los accionistas y ejecutivos de la industria
del entretenimiento es seguir acumulando riquezas.

Pero el video clip es una operación mucho más compleja,
y pese a que responda a ese interés comercial en primera y
última instancia, en el interregno puede advertirse la formula-
ción de propuestas estéticas que han enriquecido el lengua-
je audiovisual de nuestra época y han condicionado una
manera diferente de recepción en el espectador. 

Sus antecedentes parten de los años 20 en Europa, en
un intento por interpretar a través de la imagen el conteni-
do de la música. De ahí en adelante son varios y cada vez
más frecuentes los empeños por sobrepasar las fronteras
de lo auditivo con infinidad de iniciativas, como lo fue la
película de Walt Disney, Fantasía, en 1940. Más allá de un
acto de promoción, Hollywood hizo de esta fusión de lo
visual con lo sonoro un nuevo estilo de cine con los musi-
cales. 

La televisión británica se sumó con propuestas en los
programas en vivo en los cuales se promovía a los artistas

emergentes en los que la imagen de los grupos y cantan-
tes se manipulaba de acuerdo a los contenidos. 

Hasta que llegaron Los Beatles, que hicieron de los musi-
cales un histórico intento conceptual en los 60. Es innegable
que los hijos de Liverpool marcaron una pauta con videos
como Paperback writer, Penny Lane y Strawberry Fields
Forever. Fueron criticados bajo el pretexto de que esas for-
mas experimentales no eran digeribles para el público.

(Curiosamente en esos mismos 60, al margen de la
industria hegemónica, un documentalista cubano, Santiago
Álvarez, concebía con su obra Now un material que se
anticipaba a la estética del clip y, al mismo tiempo, lograba
una eficacia política admirable).

Con la llegada de nuevas facilidades tecnológicas y la
expansión de la televisión, la industria discográfica abrió
los ojos en los 70, y halló en los video clips una forma de
vender sus productos. El grupo ABBA figura entre los pio-
neros de este género con los videos Ring Ring y
Waterloo. Pero la historia deja espacio para la duda, pues
a mediados de esa década, también al margen de la prima-
ria intención comercial, La Trinca, en España, grababa un
atrevido video clip en catalán. Los británicos Queen mar-
can un hito con la producción audiovisual de Rapsodia
bohemia. Entre los estudios del tema en el espacio hispa-
noparlante se suele señalar la primacía del video clip de
Mecano En la fiesta me colé.

De allí en adelante, todo fue un gran negocio, aun cuan-
do involucrara a artistas audiovisuales de notable creativi-
dad. En los 90, MTV se convirtió en punto de referencia en
la transmisión de video clips a nivel global. Y ya en los
2000, con la expansión de Internet, el portal YouTube mul-
tiplica los video clips bajo la engañosa sensación del libre
acceso y la gratuidad.  

El verbo cantinflear fue
incorporado al Dicciona-
rio de la Real
Academia Española de
la lengua (DRAE) en
1992, recordaron los
mexicanos durante el
mes en que se conme-
mora el centenario del
natalicio de Mario
Moreno (Cantinflas). Sin
embargo, lingüistas en
México y España no pudie-
ron precisar quién
exactamente introdu-
jo el verbo al diccio-
nario, pero cuentan
que se volvió parte
del habla corriente
en varios países de la región desde los años cin-
cuenta.

Con el paso de los años se reafirmó que la retóri-
ca cantinflesca ilustraba una forma de hablar pue-
blerina, que no decía nada pero era tan popular que
se había incrustado en la identidad hispana como el
mismo personaje de barrio con el que Cantinflas
conquistó el corazón de millones de personas.

“La Academia no está para hacer homenajes”, dijo
en Madrid a la AP Darío Villanueva, secretario de la
RAE.  “Es la lengua popular la que ha hecho ese
homenaje a Cantinflas a base de identificar el nom-
bre con una pauta de comportamiento, con un esti-
lo, con un rasgo que se encuentra más allá de su
universo”.
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