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La máquina tragaperras es la versión española y cutreluxe de Las Vegas, algo así
como una Las Vegas de bolsillo que abarca un montón de cosas; el universo
gráfico a todo color, las luces a voz en grito para que no pierdas detalle, el
soniquete repetido con villancico fuera de temporada que te agarra del tímpano y
arrastra de todo el cuerpo, la ubicuidad por los bares más vulgares (a los selectos,
exentos de populacho, ni se les ocurre introducir cacharro tan vocinglero) y una
inmensa capacidad para tenerte cogido del botón que empuja la moneda hacia un
futuro mejor, como si fuese un tobogán al mundo pleno de lo que careces; tiene
algo tan ilusorio como la lotería pero con los niños de San Ildefonso vestidos de
diario y voz de casiotone; todos estos elementos, y alguno que ahora se me
escapa y seguro que otro podría añadir por mí, son los que hacen de la
tragaperras un mundo que congenia el entretenimiento con la sugestión y lo
escópico con lo acústico en una sinestesia entre fascinación y vigilancia que hoy
podemos ver en tantos sitios de nuestra cotidianidad que aburre enumerarlos.

El primer detalle que llama la atención de la tragaperras es su ubicuidad en
coincidencia con el rasgo principal de la obra que este catálogo documenta y que
parte de la extensividad y desde ella se abre. Tomo la palabra extensividad de la
diferencia entre definir un conjunto de modo intensivo o extensivo pero bien podría
traerla de distinguir entre ganadería intensiva, en correspondencia con la
definición que la fija cuando {come pienso y sobrevive estabulada}, y ganadería
extensiva, {resultado de pasar lista a cada una de las briznas de hierba que
conquista el ganado en su deambular libre} si deseo dar una definición acertada
de ella; de la misma manera la obra que sigue trata de extenderse más allá de ella
misma, evitando la terrible intensión de los significados herméticos, desde los
frentes principales urbano y gráfico a los que une el complemento casi obligado de
la música en sus distintos géneros (del tradicional popular, al ruidista culto,
pasando por los géneros populares de actualidad). Y en esta extensividad urbana,
como le ocurre a la tragaperras, empiezan las coincidencias.
Vas a un bar, de esos por los que cae el proleta a jugarse el café a las cartas,
también para un momentito la señora, de su marido hasta los rulos, camino del
súper, el viudo que ya no sabe dónde ahogar sus soledades y la vecina alcohólica
que no baja del taburete hasta que la empuja el alcohol o la falta de pasta. Sin
seguir pintando tipos posibles entre los agarrados a las luces titeantes en este tipo
de bares llenos de fritanga a contraluz, por todos ellos va la tragaperras
exhibiendo su petulancia gráfica con una ostentación que sólo puede engañar a
los que ya están derrotados, y siempre la tragaperras se enseñora de unos
espacios apagados hasta su centelleo o su periódico canto nupcial que inicia con
un despliegue gráfico auxiliado por una luz que llena el ambiente de brillo, algo
que Óscar Mora comprende muy bien al descubrir las facultades de la repetición
invasiva (propia de la obra gráfica), que extiende la obra mucho más allá de su
primer significado y convierte a las formas resultantes en tropiezo inesperado con
tantos logros como contextos (como ocurre cuando metes a una tragaperras en un



bar o a una cacatúa en misa dominical); además le permite establecer juegos de
recontextualización bajo la apariencia de sempiterna descontextualización (esto es
especialmente importante porque recontextualizar exige un esfuerzo semántico
que será una de las claves de la extensividad al conciliar el objeto con la nueva
ubicación a la que está dedicado).
Pero el factor urbano, de uso público y abierto a todos (fuera de los derechos de
admisión que ningún bar ejerce hasta que te vuelves un imbécil) tampoco debe ser
desdeñado, como tampoco en la tragaperras, inexplicable fuera de un lugar así y
para el que está tan capacitada por ser la alegría del bar; entras y te embauca,
entras y ya estás rodeado, no te deja, como tampoco te deja la ciudad ni te
permite escapar el verdadero arte público que consigue ser estorbo a tu rutina
porque se alza como tropiezo entre la puerta del bar y la cafetera haciendo del
trayecto un pleno de bullicio y color del que no estabas avisado y al que prestas
atención porque te reporta el premio de sacarte de lo de todos los días; así la vis
urbana y pública de la obra de OM consigue librarte de lo que repites todos los
días a fuerza de repetírtelo de otra manera: igual que una tragaperras se repite
como un loro para darte el premio de una música que ya sabías cargada ahora de
emociones; algo así los excursos urbanos a los que OM llama Turismo Metafísico
porque convierten la ciudad que habitas en territorio ignoto al que llegas por
primera vez cansado de sabértelo de sobra. Y, como la tragaperras, con un fuerte
componente (seri)gráfico y chillón.

La fascinación se ha rebelado el mejor sistema de control, aunque incompleto, y
para garantizar la vigilancia completa recurre al socorro de sistemas sonoros que
delaten al que ha llevado la fascinación al extremo de poseer sin haber satisfecho
un precio. El lugar contemporáneo donde esta conjunción ocurre con mayor
evidencia es el hipermercado con su exposición a mano de lo 'básico', de manera
tan tentadora que no puedes evitar dejarte llevar por la vista, ignorante ésta de las
distintas barreras sonoras que, bien calladas, se pasan el día al acecho. La vista
no lo puede todo, mientras el ojo mira, el oído permanece insatisfecho, o cuando
el ojo ya no ve, el único reclamo posible es el grito; las dos cosas sabe la
tragaperras y para ambas tiene solución porque siempre acompaña sus luces de
una estereofonía muy básica que rompe a gritar cuando nadie la mira o ha llegado
el premio: de idéntica forma obra el chivato del hipermercado cuando te pasas de
la raya y realizas el consumo por la cara; porque te has dejado llevar y has caído,
te delatan; por eso te vigilan; y, mientras, te tienen fascinado.
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