DILEMAS (H)ÉTICOS DE…

Los Tiki
Phantoms

#

#El Bravo, el Beat, el Kahuna y el Caníbal son los cuatro esqueletos gamberros integrantes de Los Tiki Phantoms, re-

sidentes en Barcelona (ciudad conocida por ser un popularísimo surfing spot). Las “tiki torches” son ese fantástico
invento, remedo de antorcha hawaiana, que podemos ver en los luaus hawaianos organizados por los adolescentes
de la costa oeste estadounidense para poder practicar sexo etílico en la playa con o sin consentimiento paterno… O,
al menos, eso dicen en las series. Los “phantoms” son básicamente espíritus, ghouls, apariciones, almas en pena o
lo más obvio: fantasmas. ¿El espíritu de las antorchas? Su sonido evoca a guirnaldas hawaianas, al olor dulce e intoxicante de la cera de tabla, a olas indomables y destructoras, a danzas macabras a la luz de la hoguera, a verdes
volcanes violentos y al gran Dios Tiki jugando a los dados con un ojo abierto y el otro cerrado. Un lujo.
Te pierdes por un bosque y te encuentras a una bruja que te promete fama, dinero y mucho éxito en tu carrera. El problema es que, si lo haces, The Beatles quedarán borrados de la historia de la música. ¿Aceptas?
Nosotros ya somos famosos, estamos forrados de pasta, llenamos estadios y odiamos a The Beatles porque son
ingleses. Procuramos ir siempre un paso por delante de las brujas del bosque: son muy listas y siempre ofrecen
tonterías a cambio de otras. ¡Engañan como nadie!
Sin querer, escuchas a Donald Trump hablando con su psiquiatra: el millonario confiesa que es infeliz y que
le ayudaría mucho recibir un abrazo de un extraño. Cinco minutos después, te lo encuentras en el ascensor.
¿Qué haces? Le abrazaría. El problema es que a nosotros nos conoce todo el mundo: se podría decir que no entro
en la categoría de “extraño”. Así que, probablemente, le arrancaría el dedo gordo del pie y le robaría la cartera, que
es lo que solemos hacer con la gente en los ascensores.
Te dan una cápsula mágica para viajar en el tiempo. Puedes ir al pasado y arreglar la historia, impedir guerras, hambrunas, invasiones; o bien viajar al futuro y averiguar números de lotería y movidas así. Pero cada
vez que la uses, uno de tus seres queridos te olvidará. ¿La usarías? ¿Cuántas veces? Bueno, eso estaría muy
bien. Pero no estoy de acuerdo con la teoría de la diversificación de las líneas temporales: creo en una única línea
temporal invariable. Según mi teoría, si escogiera viajar atrás en el tiempo significaría que, a día de hoy, ya lo habría hecho y eso podría implicar dos cosas: que no pude arreglar nada o que todo fue siempre culpa mía y que el
hecho de haber estado presente en todos los puntos críticos de la historia de la humanidad podría ser el denominador común de los mismos. De todos modos, como lo hecho, hecho está, creo que decidiré ir a averiguarlo. Cuando vuelva, consideraré lo del futuro. Total, no hay problema: soy inolvidable.
Visitas un pequeño y lejano país y acabas robando un banco, matando a dos personas, huyendo en un coche
lleno de cocaína y destruyendo propiedad pública en tu huida. Todo ello, sin querer. Unos días después, lees
en la prensa que a un mochilero inocente le han cargado con tus delitos y que, probablemente, le condenen
a cadena perpetua. O peor: a pena de muerte. ¿Te entregas? Como brazo ejecutor del Gran Dios Tiki jamás haría
algo así sin querer (tal vez lo de la cocaína sí... Siempre me ha parecido una puta mierda de droga). Es más, lo haría a calavera descubierta y con orgullo. A pesar de ello, entiendo que sería difícil cazarme debido a mi estatus de
líder religioso y que sería necesaria la figura del cabeza de turco para aplacar la furia del pueblo. En ese caso, me
parece excelente la elección: los mochileros inocentes son el cáncer de la sociedad.
Te ofrecen formar parte del primer viaje a una estación espacial en Marte: serás un personaje legendario de
la historia y el único hombre que ha pisado el Planeta Rojo. Lo malo es que no podrás volver. ¿Irías? Lo mismo
me ofrecieron con lo de la luna y nada, he tenido que montarme un grupo de música instrumental para alcanzar el
estatus de leyenda. Estos de la NASA ya no saben cómo venderte sus viajes. Están acabados.
Luchando por la paz mundial, acabas en una estación nuclear. Si pulsas un botón, terminarás para siempre
con la guerra en el mundo y nadie saldrá herido. Pero, por desgracia, la radiación te dejará incapacitado para follar de por vida. ¿Lo pulsas? Parece que, a pesar de nuestro aspecto, nuestro objetivo no ha quedado del todo
claro. A mi, follar me la suda: el sexo está sobrevalorado. Nosotros hemos venido a destruir y arrasar vuestro mundo: somos la guerra, el hambre, somos los bancos, somos el caos y la destrucción. No hay botón sobre la tierra que
pueda detenernos. Únete a la cruzada tiki por la liberación del alma.
La guerra nuclear ya está aquí y el mundo se va a acabar en diez minutos. Estás en pleno Times Square y son
las siete de la tarde de un viernes. ¿Qué haces? Pues no sé, eso depende: ¿que haces tú? ¿Tienes plan? ¿Nos tomamos algo? H Virginia de la Cruz
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Son dioses ancestrales con
cara de calavera que vienen
a destruir el mundo tal y
como lo conoces. Mientras,
puedes escuchar su música.
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