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Regocijante furia argentina

JOAN-ANTON BENACH – 

SERENATA ARGENTINA 
Autor e intérprete: Enrique Pinti 
Estreno: Teatro Borràs (15/IV/2004)

Pinti retoma la tradición del hablador de cabaret que no se anda por las ramas; qué bueno sería
tener muchos amigos así .

Es un torbellino, un torrente de aguas súbitamente crecidas y tumultuosas, un terremoto verbal. Hora y
media de veloz verborrea aplicada a un tipo de humor rigurosamente personal e intransferible que este
hombre inventó hace más de cuarenta años.

Enrique Pinti tiene ahora 64 y la “Serenata argentina” que ofrece en el teatro Borràs hasta el próximo 2
de mayo contiene las claves para entender los entusiasmos y censuras que ha venido suscitando su
arte voraginoso, enormemente popular en todo el Cono Sur americano.

Con las censuras, el argentino Enrique Pinti primero se ríe y después se enfurece. Los juicios réprobos
que le llueven provienen, generalmente, de espíritus escandalizados por los tacos sonoros y la vistosa
procacidad con que el artista inunda el relato de cosas nada halagüeñas: injusticias flagrantes,
deleznables fechorías políticas, atropellos y agresiones de todo tipo de que son víctimas los más
desposeídos.

Pinti respeta mucho al artista bien hablado. Pero él no lo es. Él es un deslenguado exuberante y
desmedido y eso no tiene remedio. La “Lliga del Bon Mot i la Gaia Parla” lo mandaría al infierno. Sin
embargo, pocas veces una lengua tan descontrolada, tan proclive a la escatología, se halla al servicio
de un monólogo tensado por un sentido de la solidaridad y de la ética social como el que traspasa esa
“serenata” en todas direcciones.

Pocas veces, la palabra soez ha sido redimida por una higiene moral y mental más reconfortante. Si
hablara algo más despacio, a fin de evitar que el oyente enloqueciera, uno estaría escuchando a Pinti
toda la noche y el amanecer vendría cargado de mayores y mejores esperanzas. Quiero suponer que
no hay dos “serenatas argentinas” exactamente iguales. Es claro que la improvisación tiene un papel
importante en el espectáculo.

El de anteanoche, sin recurrir a pausas o a cosidos demasiado visibles, tuvo tres partes bien
diferenciadas. En la primera, Pinti se presentó como el dinosaurio que se asoma al imperio de internet y
no entiende nada. La sofisticada telefonía, los ordenadores, los móviles... le son perfectamente ajenos
cuando no declaradamente hostiles.

El artista no sabe nada de teclados. Él escribe sus guiones a mano, en un simple bloc de notas y, a ser
posible, en la mesa de un bar, cuanto más ruidoso mejor. Riéndose de sí mismo – y de la tontería de
mucho prójimo esnob–, el “viejo” cómico adquiere el salvoconducto para faenar con total descaro en las
aguas procelosas de la política argentina.

Pinti se lanza entonces a una lección de historia contemporánea de su país, muy sintética pero bien
estructurada. Del peronismo al “corralito”, desfilan por el monólogo los gravísimos desmanes de las
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dictaduras militares y todas las incongruencias de radicales y liberales. Y de neoperonistas, claro. El ex
presidente y aún postulante de futuro a la máxima responsabilidad del país, Carlos Menem, no sería
muy feliz escuchando a Pinti, y sí, en cambio, el actual presidente Néstor Kirchner, a quien el feroz
humorista otorga un margen de confianza considerable.

En el último tramo de su regocijante y trepidante discurso, el artista habló anteanoche de ahora mismo.
De la señora Condoleezza Rice y de su inefable declaración ante el comité investigador del 11-S, de la
sabia decisión de la mayoría del pueblo español que ha supuesto la derrota del PP y de otras muchas
cosas. Entre tanto, Bush quedaba por ahí, asomándose de vez en cuando, como un gran error de la
historia. Para alegría general de la parroquia, Enrique Pinti retomaba la venerable tradición del hablador
de cabaret que no se anda por las ramas ni tiene pelos en la lengua. Qué bueno sería tener muchos
amigos así. 
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