IlUNA MIRADA SOBRE LO BANAL.

Los bares
D*quea

principios de este siglo
Husserl diera la voz de
alarma con la frase "l A
las cosas mismas !", la
filosofía legit¡maba un
ac€rcamiento a los más
banal y cot¡d¡ano como
objeto de análisis y observac¡ón para el pensamientooccidental. El mismo Ortega y Gasset buscaba la "¡ntimidad de las
co6as", despreocupándose de si esas cosas eran

dignas de la filosofía.

Maurice

MerleauPonty,rel¡riéndóse a la
obra de Rimbaud, decía
había

que éste

"reconstruído una metafís¡ca de lo concreto: él

ha,,Kislp

"[os bores de
pueblo son
bores de
hombres;
pocos muiefes
$¡elen
frecuenloilos,
pefo cuondo
oBorece uno
mu¡ef eslo es
vislo como
inlruso o como
"obieto'

sobre laCosa sinola Cosa

Misma".
El decorado de un
bar de pueblo es bastan-

te arbitrario pero no d+
pende de paradigmas ni
de modelos de belleza
re¡notos e ideales, sino
que posee su propia es-

táica.

Los objetos se acumulan en las paredes sin
que aparentemente haya
una relacón de volúm+
nes ni de colores: calendarios, cuadros baratos,
estanterías con botellas,
ob¡etos personales de los
dueños o de los camareros, escritos de tipo hunprístico, baldosines con
lrases, reloies regalados
por compañías de cerve-

za o de refrescos, fotografías de platos combi-

deseoble."

y

nes, yun largo etcéteracuya
única relación es la delgusto azaroso del que las ha
colocado en su lugar.
La dimámica de este
tipo de decorado se genera
a sí misma, es una negación, una resistencia frente
al escenario aséptico de las
cafeterías y de los nuevos
bares. Estos úhimoas espacios se rigen por una es-

ría en uno de sus. ensayos:
"Con frecuencia se hacomparado al poela con el niño,

tan solo por su inocencia.
Yo los compararÍa Por su
irresponsabilidad. lnespon:
sab¡lidad entodo menos en
el ¡uego. Lo gue Para uste'
des es un'iuego', es Para

tética cuyo denominador

nosotros lo único sedo.Ni
en el momento de moril
seremosmás serios'.Enlos
bares de pueblo el iuego
ocupa un papel fundamental: el hombréproductor (tra-

baio) y el

hombre
reproductor (famil¡a) se libera de sus tareas Para

común es.elorden.
LO UNICO SERIO DE LA
VIDA ES EL JUEGO
Un golpe de dados,

ha@rse un hombre lúdico.
De igual modo que
una cierta dinám¡ca azarc'
sa parece regir la decora-

en una barra de bar, no
puede abolir el azar Pero
nos ayuda a entendernos

€€Qs,s¡ti,, n

Sl'iYelÉéffi'abdüéárrlüS'i
cano Wallance Stevené:
escribiría: "No las ldeas

Eionisb Coñc.

nados, l¡stas de Precios de
racio
bocadillos

laLri

leg

r'as'::dft
FÉsonas

cF¡e hace más

es
del
se
y

todo orden. Para Schillér"el momentos vividos en ellrahombre sólo luega cuando bajo(producción)yelhogar

huma- (obl¡gación). En el bar se
sólo es verdadera- ¡uegaalascartas,aldomi-

es verdaderamente

no,

y

mente humano cuando nó, a los dados, a los "chi-

¡uega".Lomásdeslumbran- nos", al billar, a los luegos
de la mirada. Pero difícilte de las vanguardias
piincipios del siglo XX fue mente se dela iugar a los
posible gracias a que los ¡ntrusos (en los iuegos en-

de

art¡stas y los escritores

de-

cidieron,contodaseriedad,
manipular el lenguaje y

rada ocupan tarnbién un lugar ¡mportante en los bares

de pueblo. Hay una cierta
complicidad entre lodas los
habituales. Con los olos se

registran algunos cambios
que pueden siemPre surgir
en la vida de los demás
clientes corpcidos del bar.
Desde una mirada rápida y
d¡screta, "como el que no
qriere la cosa" , hasta una
larga mirada insinuante a
través de lacual se comun¡ca algtin secreto mensaie,
son n¡¡chos los matices de¡
mirar; en üedad con "otro"
lenguaie del bar que sería

inierminable,

por

su

diverdidad, analizarlo.

Pllehh
üdHittiiiü{reim

este
suabandonodglosiuegos, espacio. Se iuega en las
mesas, en la barra, y hada
pero si se observa bien
en alguna habitación más
precisamente a través
ocuha y privada olando se
luego y del humorcórno
consigue penetrar en la es- trata de apostar sumas de
dinero más altas.
fera de lo más hondo
En estos bares la rutrascendetal de la existencia,ysepuededisfruiarasí tina es en iuego, lo cual
de la poca libertad que nos hace que el tiempo y el esdeiaeldestircyelpoderde pacio se diferencian de los

dúiét:de

tuales" del bar.
Los iuegps de la mi-

el
arte en general con una ac-

trepersonas, claroestá, no

así en los luegos con las

máquinas) hasta que no ha

pasadouncieno periodode
titud lúdica. La poeta rusa in¡ciaciónyaceptacióndenMarina Tsvietáieva escrib¡- tro del grupo de los "habi-

po-

cáSfrluíére.5:snit{enlreq.¡entados, pero o:ando aPare-

ce una mrjer 6a es vista
corrp intrusao cono'obj+
lo" deseable. Su presencia
deshace el tprizor¡te de la
cosluÍbre, crea otra dinám¡ca tarno en el lenguale
mmo en el comportami€nto delcuerpo. S¡ uno deea
se puede hac€r tamb¡én
objeto deseable pero no hay
que ohridar gue los que son
nuestros cómplices se pue-

den converl¡r en nuestros
en nuestros enem¡gos íntimos y,por ¡o tarfo, hay que
calcualr tien el terreno que

pisarnos, el que queremos
abandonar por hacemos
nota ante la presencia de
una mujer. Entramos aquí
en el reino del juegp calculado, de la libertadcoartada
por el recinto de los hábitos,
por los habitantes del bar,

(

no obstante seguimos en el
ámbito de lo lúdico.
Ante lacasitotal¡ndiferencia, que el lo que predom¡na entre los clientes de
las cafeterías yde los bares

más refinados, el poderde
las miradas inquisitivas de
los habituales de un bar de

pueblo puede resultar

agobiante para elrecién llegado. Pero sielque llega es

,

uno mismo pronto se da
cuerüa de que hay amoi::Y

miedo en esas miraciás:
amor, porque el cuerpoFiopio adquiere repent¡nqmen;
te una pr€senciá,inusitadá;
una sensacién dÉ€aiái ir¡rií
tensamente vivo en toda su:

r

carnalidad; miedo, poque
el que llega s¡ente que no
está en su s¡thy los parroqüiános del bar tenBn de
que el nuwo cliente Pudá
traer algún cambio o con:,]
flicto dentro de las costumll
bres de la tribu.
EL BAR COMOORIGEN
DE LA OBRA DE ARTE

"Nuestra tarea ho
consiste en ver lo que está
borosamenle en la distancia -deía Carlyl+-, sino
en hacer b que está claramente a nueslro ahance'.
Para un Gcritor ac'tual el

bar de greblo puede ser
una fuente ¡nagotaHe de

inspiracón y un ionifi.*r
para la obra que €stá realizando. Un artista plásticc
también encontrará en es.
tos bares una cartidad d€
materiales que puede rec¡clar fácilmente en sus trabajos.

El escritor que

se€

verdaderamente amb¡ciosc

Las modernas instalaciones del área de serv
.
AREA O¡

¡¡nVlep

TRI/4NGULO

/

MEZPA, S.L.
DESEAMOS A TODOS FELICES FIESTAS.

TRIANGULO disponen de:
*

MINIMERCADO.

*

CAFETERIA

*

RESTAURANTE.
*.'ESTACION
DE SERVICIO (24 horas.)

