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Hace más de diez años vi por primera vez el spot publicitario de

Boogiepop Phantom. Yo tenía 12, debutaba en el secundario, y veía
televisión muchas horas al día. Con la ficción procuraba tapar el hueco que
dejaba mi vida social nula. Cuando vi ese spot me sentí per-turbado. El canal
en el que lo transmitían ya no existe, pasó a la historia y es un hito en la vida
de muchos jóvenes como yo que vivieron su infancia, pubertad y
adolescencia en ese momento. Estoy hablando de Locomotion, hoy recordado
con profunda nostalgia en toda Latinoamérica. Como todo producto artístico
que me perturba, ese spot se me volvió adictivo. En un momento hasta llegue
a perder todo in-terés por la programación de Locomotion (canal que en vano
creí perdurable), y lo único que me seducía era aquel spot. En él se veía a una
colegiala sumergida en un paisaje urbano, matinal y turbio a la vez. Su voz en
off, como un pensamiento recurrente, decía «¿por qué se preocupan tanto por
estar vivos? Si de todos modos... vamos a morir». La música que envolvía esa
escena de tinte onírico me parecía escalofriante, sumado a la resonancia de la
frase que acabo de citar. Fue un combo que rápidamente me enloqueció de
intriga. A la serie en sí no quise verla porque me daba miedo desilusionarme
ante la posibilidad de que su nivel fuera inferior al del spot. Pensaba que nada
podía ser mejor que el spot, y al mismo tiempo no quería que nada lo fuera.
Si la serie llegaba a desplazar al spot del pedestal en que lo había puesto, no
habría sabido cómo manejarlo. Pero no quería averiguarlo. Necesitaba
proteger mi obsesión por el spot, por mucho sacrificio que implicara para mí
renunciar a ver la serie. Remar contra mi propia intriga no fue tarea simple,
sin embargo pude hacerlo y me fue bien hasta ahora. Como dije antes, ya han
pasado más de diez años. Hace poco se me dio por revivir mis intensas
sensaciones de púber televidente. Busqué en YouTube ese viejo spot de
Boogiepop Phantom. La emoción al verlo varió un montón. Sentí nostalgia,
alegría, ganas de sonreír y de mostrárselo a todo el mundo. Mejor dicho, a
todos mis amigos. Y esta vez me sentí listo para empezar a verla, no sin antes
buscar información sobre la serie en Wikipedia, cosa que nunca me había
tomado el tiempo de hacer. Allí me topé con una descripción de trama y
argumento apasionante por su complejidad. Decía cosas como que cada
capítulo estaba presentado de manera distinta, que había escenas que se
repetían en varios capítulos, pero desde puntos de vistas distintos, con



protagonistas distintos y estéticas distintas. Decía también que el guión
presentaba saltos en el tiempo. Me dije entonces «es mi serie, me voy a
dedicar a ver esto», y pensé que quizás había mucho que aprender sobre esa
historia, sobre su forma experimental de ser contada y sobre su producción en
general. Al primer capítulo lo vi tres veces, la primera vez solo y las otras dos
acompañado. Al segundo capítulo lo vi solo, y no sé por qué me sentí muy
solo viéndolo. Al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, y al séptimo también
los vi solo, pero disfrute viéndolos así. Al capítulo octavo y al noveno los vi
en compañía forzada de alguien que no disfruta de la serie tanto como yo.
Después vi el capítulo diez, el once y el doce, que es el último, solo. Cuando
terminé de verla publiqué una breve impresión sobre el final de la serie en mi
muro de Face. Obtuve pocos likes y un solo comentario de alguien
desconocido pero que la tenía muy fresca en su memoria a la serie, y me
apuntaba detalles puntuales que atestiguaban eso. No he conocido hasta el
momento persona alguna que sepa disfrutar a la serie tanto como yo. Me
propuse encontrar a ese amigo, sin pretender que su interés en Boogiepop
Phantom ya estuviese armado, sino con la intención de ser yo el generador de
tal interés. Tuve escasa cabida. No me quejo de eso. En el fondo conservo
algo de mi ingenuidad preadolescente de cuando la descubrí, y esa
ingenuidad me ayuda a creer que, haga lo que haga, nadie va a superar mi
pasión por Boogiepop Phantom. Al menos nadie cercano a mí. La belleza de
la serie es algo a lo que estoy destinado a contemplar solitariamente,
únicamente de ese modo, por más que alguien esté a mi lado diciéndome
«che, está muy buena». «No, no está muy buena, es INCREÍBLE», le
respondería yo, mentalmente, con la boca cerrada para no malgastar mi voz
en eso. Verbalizarlo no serviría de nada, porque no cambiaría nada.

 
 
 
 
 
 




