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En el número correspondiente a
enerodel 2009de la revista británi-
ca Sight & Sound, las tradicionales
listas de críticos con lo mejor del
año deparan una curiosa sorpresa:
Sukhdev Sandhu, crítico del Daily
Telegraph, incluye en su listado...
¡un vídeo de YouTube sobre los
stunts de un gato doméstico! Tras
la clara provocaciónhay, es eviden-
te, una actitud: cuando el imagina-
rio cinematográfico pierde sus pri-
vilegios jerárquicos, un enjambre
de formas bastardas y fragmenta-
rias empieza a definirnos. Quizás
la revolución no sea tan rápida co-
mo muchos desearían, pero inter-
net está generando sus propiasmi-
tologías y, también, sus propios for-
matos ymodelos textuales.Demo-
mento, lo chorra y lo superficial do-
minan el panorama, pero, con fre-
cuencia, emergen islotes de sofisti-
cación que alimentan el optimis-
mo. Uno de esos islotes ha surgido
en losmárgenesde la blogosfera lo-
cal: Reflexiones de Repronto (min-
chinela.com/repronto) es una ex-
céntrica, estimulante colección de
micro conferencias espectáculo en
las que los viajes transversales a
través de exóticos territorios de la
cultura popular cristalizan en ilu-
minadoras cargas de profundidad.
Esel programaqueunodesearía te-
ner en televisión para terminar el
día, cumpliendo la función de un
contracultural Últimas preguntas,
pero el soporte es lo demenos: ese
programa existe y lleva dos estu-
pendas temporadas –la segunda,
todavía en curso, se cerrará el
próximo 1 demayo del 2009– emi-
tiéndose en la red.

En Reflexiones de Repronto,
Raúl Minchinela, colaborador de
estasmismas páginas y cabeza visi-
ble de un muy competente equipo
de rastreadores y remezcladores
de imágenes, se enfunda la docta
personalidad del Dr. Repronto pa-
ra, entre otras cosas, descubrir un
arquetipo racista tras la enigmáti-
ca identidad animal de Goofy, en-
contrar inesperadas rimas visuales
entre la cabecera del programa te-
levisivo de Federico Jiménez Lo-
santos y los títulos de crédito de El
amanecer de los muertos (2004) de
ZackSnyder odetectar el parentes-
co entre losmodernos anuncios de
automóviles y el espíritu de los
himnos nacionales. SegúnMinchi-
nela, “Repronto pretende recupe-

rar una tradición española que se
hadadopor perdida: la de la confe-
rencia espectáculo. Nuestros mo-
delos son maestros como Ramón
Gómez de la Serna (sobre todo) y
José Ortega y Gasset. Por otro la-
do, la estética retrofuturista deRe-
pronto procura beber en la tradi-
ción de la Escuela Radio Maymó,
que, durantemedio siglo, fue el ho-
rizonte de la electrónica en Espa-

ña.Hayun tercermodelo, ennega-
tivo: el presentador azafato de
gran sonrisa.Repronto es unamez-
cla de científico loco y supervilla-
no para que el espectador tenga
una actitud defensiva y escéptica,
el contrario de la relajación buen-
rollista comercial que se da en
nuestros días”.
El formato es sencillo, el Dr. Re-

pronto, en el seno de una base de
operaciones situada entre la bat-
cueva y la emisora clandestina, ha-

bla a cámara sobre un tema “que
plantea muchas preguntas”, mien-
tras, a su espalda, losmonitores dis-
paran una selección de imágenes
entre las que se establecen, “de re-
pronto”, inesperadas conexiones.
A pesar de la aparente modestia
del planteamiento, la ejecución es
impecable y el equipo Repronto se
atreve a retorcer la premisapara lo-
grar pequeñas filigranas: el último

episodio de la primera temporada
–que versaba, precisamente, sobre
los finales– estaba hablado en ver-
so y el que cerrará la temporada en
curso aborda el tema de las imáge-
nes subliminales conabundante re-
curso a las mismas. Podría definir-
se al Dr. Repronto como una suer-
te de relevo de Joan Capri para la
era de la desinformación y el caos
mediático. Lo suyo también podría
tener más de una afinidad con las
estrategias de formaciones tan his-
toriadas como Accidents Polipoè-
tics: “Hay que tener en cuenta que,
comodecíaOrtega enQué es filoso-
fía, Platón alternaba las grafías de
humor y filosofía (al parecer, bas-
tante similares en griego) para ha-
blar de la disciplina que practica-
ba. Así que en cierta medida, todo
lo que hace gracia contiene una
verdad profunda, una relación sin-
cera, que abre puertas a la hora de
facilitar la comprensión”, sostiene
Minchinela.
Reflexiones deRepronto, incesan-

te caja de sorpresas, disecciona el
mito de Godzilla como emblema
deunaderrota que se recicla enmi-
to de auto afirmación, sigue la pis-
ta a un tema musical –el famoso
Mahna, Mahna de El Show de los
Teleñecos–desde su nacimiento en
el inesperado territorio del erotis-
mo sueco hasta la televisión infan-
til, desvela paralelismos entre la
política contemporánea yel discur-
so de Regreso al Futuro (1985), se
explaya en el inagotable tema de
los clones del malogrado Bruce
Lee o encuentra el improbable ha-
llazgo de la españolada perfecta en
el subgénero del cine picante tiro-
lés. Como nexo de unión, siempre
aparece la cultura popular menos
legitimada como instrumento váli-
do para iluminar la alta cultura o,
lo que es más importante, la vida
misma. “Los elementosde la cultu-
ra popular que prosperan siempre
nos dicen algo de nosotros mis-
mos”, afirmaMinchinela, “Demo-
do que son ejemplos particulares
de un sistema general del que esa
pieza es, por decirlo así, un sínto-
ma. Bucear buscando síntomas y
sistematizarlos es una forma habi-
tual de retratar el momento actual
en diferentes disciplinas. Igual-
mente, muchas obras de cultura
popular (ciencia ficción...) son en
realidad ensayos sociopolíticos dis-
frazados de ficción. De modo que
la cultura popular ilumina parce-
las de la Alta Cultura, por un lado
ampliando su campo de estudio
(un poco como los acertijos de une
los puntos), y por otro reflejando
de forma meridiana situaciones
que, expuestas de forma discursi-
va, serían arduas para el especta-
dor”. Conectarse a Repronto qui-
zás no sea la mejor manera de en-
contrar respuesta a las preguntas
que a uno le atormentan, pero, sin
duda, es un instrumentoprivilegia-
do para descubrir esas preguntas
que uno ni siquiera sospechaba
que estaban ahí. Y que siempre sir-
ven para algo. |
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ReflexionesdeReprontoExcéntrica, estimulante coleccióndeespectaculares
microconferencias queabrennuevos caminos intelectuales en la blogosfera

Sabiduría transversalenred

El equipo de ‘repreontistas’ al completo con Raúl Minchinela –abajo, en el centro– al frente de su gente

El logo de la propuesta y, a la derecha, Raul Minchinela


