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La culturadel
beneficiobajo
ALEJANDRO
GÁNDARA

S

E
despejael horizonte. La globalización
económica significa que las empresas,
los consorcios y los patrimonios que quieren
ganar dinero se atropellan en tiempo y espa
cio por todo el planeta del mercado.La econo
mía es un Metro en hora punta, lo que se tra
duce en una competencia de intensidad má
xima (cuya enfermedad profesional es la
brolcerpatía) y por una reducción drástica de
los márgenes de beneficio tradicionales. Se
trata de ganar poco con mucho esfuerzo, in
cluso de quedarse como estabas y fellcitarte
por ello. Esta cultura del beneficio bajoexige
organizaciones y controles micrométricos
para racionalizarla energía de los empleados
y macroburocracías laborales para dirigir la
politica de empresa.
En esta cultura no sólo la originalidad y la
creatividad, sino tambiénlas simples diferen
cias individuales introducen disfúncionesen la
disciplina que gobierna el sistema, agobiado
por la competenciay el riesgo continuo de de
saparición por bancarrota.El mundo del fra.
bajo lo compone,en consecuencia,una tropade
soldados atenta a las órdenes,que ha deposi
tado su identidad en el uniforme,reemplazable
por nuevos reclutamientos de energía para
atender necesidadessiempreurgentes,y donde
los saltos de gradoo categoríase producenpor
afinidad conel sistema y no porcapacidadindi
vidual. De ahí que, en este mundo, escalen
posiciones los peor dotadoso los talentos res
tringidos.

Doble enajenacIón
Los programasde enseñanza, sobre todo a
partir de la Secundaria,reproducenlos límites
de esta cultura: gran apreciopor la actitudper
sonal y el comportamientoen general, relativi
zación del valordel conocimiento;aumentode
la información sobrederechosy deberes;y re
nuncia a las pedagogías creativas, a las refor
mas y al debatesobreel sentidode la educación
(que reside en la organizaciónmisma de la escuela y del instituto,tuteladaporfuncionarios).
El niño y el adolescentepercibenesta cultura
del beneficio bajo en la reducción de la expe
riencia psíquica y fisica que reclama su orga
nismo: jornadas laboralesque se equiparana
las del adulto(se suma el tiempoacadémico,la
realización de tareasescolaresy las actividades
complementarias y extraescolares al pro
grama), y en las que se les somete menos a la
ejecución de trabajos que a la evaluaciónobse
siva de sus actitudes(queno puedencontrastar
con nada),El resultado de esta doble enajena
ción de tiempoe identidades la agresividad y la
violencia, la desmoralización anómica o la
autoanulaciónresignada.
La forma de vida de la sociedad entera se
empapa del espíritu del beneficio bajo,Las ex
pectativasse reducen al minimo y las obligacio
nes se amplían al máximo; la realidadestable
cida se dota de poderomnímodo;los individuos
se juzgana sí mismospor su grado de implica
ción en el sistema, el desclasamientoo la falta
de pertenenciase consideranlacras,y la única
libertad o el único grito se hace posiblea través
de la masa gregaria,es deciz de una esclavitud
ilimitada a cualquiermayoríasin rostro.
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Madrid-Buenos
Aires-Madrid
Por pasiones
así
PEDRO
MOLINA
TEMBOURY
SeixBarral.
Barcelona,
2002
254páginas,
16.25
euros

E

Lfenómeno no es nuevo
pero sí a tener en cuenta por
su profusión,lo que le hace signi
ficativo: de un tiempo a esta parte
escritores españoles encuentran
«normal», lo que viene a estable
cer, aunque no siempre, una
suerte de afinidad con el gusto
del lector, que las tramas que
idean, las historias que cuentan,
en definitiva,tenganlugar en Ibe
roamérica y no en España, en
una suerte de viaje de ida y
vuelta que los escritores«delotro
lado» instauraron hace muchos
años, cuando los tiempos del
boom, y que ahora parece regre
sar por la mano de españoles de
otra generación en un juego de
espejos, de identidadesbuscadas
y encontradas muchas veces de
forma feliz, que conforman en
realidad lo único que cuenta en la
literatura, el hallazgo luminoso
de las palabras e historias aún no
nacidas en un lenguaje común.
Por pasionesasí, de PedroMolina
Tembouç es un ejemplo exce
lente de lo expuesto.

rre, lo cierto es que la historia se
muestra a la largacomoun intrin
cado juego de espejos,de identi
dades en definitiva,que el lector
está lejos de sospecharcuandoco
mienza la novela. Porque ésta es,
en realidad,una búsquedade la
pasión, perono sólo amorosa, aun
que la relación de Mariana Bors
tein con Andréssea memorable,y
aqui convendría resaltar la escena
de los «AlberguesTransitorios»,
inquietante por la manera que
Juego de espejos
tiene el autor de reflejarun am
Aquí, la ironía que se encon biente moralque trasciendelos li
traba en Adiós, Padre Eterno, su mites del habitáculopara exten
anterior novela, ha dado paso a derlo comoespejo cabalde lo que
una prosa eficazy engañosamente ha llegadoa transformarse un pais
fácil, dondetodoapunta a arrojar que es casi comoun continente en
luz sobre una sociedad que se tero, sino en lo que tiene deanhelo
muestra degradada y todo lo envi de identificarse con«el Otro»,con
lece. Y aunque la trama no nos lo que es la antípoda, aun sea en
lleve por caminos muy intrinca apariencia.MolinaTembourycon
dos, lo que en defmitivaayuda a sagra, así, no pocas páginas de
entender aún mejorsi cabe la ex esta novelaa rendirun homenaje
traña simplicidad de lo que ocu a Buenos Aires. En una supuesta

crónica que Andrésmanda al pe
riódico delque es corresponsal,se
pregunta: çQué hacer con un len
guaje hechoa la medida exclusiva
del Norte?» En los límites de esa
sola Eneapertenecientea unacró
nica más poética que informativa,
y sus posibles respuestas, se re
sume el origeny destinomismo de
esta espléndidanovela,que es a su
vez retratomoral,crónica impla
cable, homenajesutil y desmedido,
como toda pasión,a una ciudady
sus gentes,una ciudadque en Mo
lina Temboury participa de los
claroscuros paisajes de Roberto
Arlt y de la rara densidadacuosa
de algunosde los cuentosmás ex
presionistas de Onetti,donde las
luces de neón se tamizan en un
halo siniestro gracias a una lluvia
furiosa y casi horizontal.De esta
atmósferay sus perplejidadesestá
llena esta narración.

JuanÁngel
Juristo

Debajo de la alfombra
Un mundo
secreto
JuAN
MANUEL
ViLLALBA

llalba, es comouna alfombra.Co
lorida. Vistosa. Mullida, Debajo
de la cual se van acumulandope
Pre-Textos.
Valencia,
2001
lusas, polvo, ácaros. Porquehay
92 páginas;
9,02euros
quien sólo limpia lo que ve la sue
gra. Así que más vale que no le
vantemos uno de los picos de la
alfombra: descubririamos todo
berto
N
contra
Benigni,
de la opinión
la vida
de Ro
no aquello que afeala realidad.¶lbdo
siempre es bella,De hecho,la vida aquello que estorba, ‘lódoaquello
tiene pliegues y recovecos.Zonas que parece que no está pero sigue
de sombra. Resquicios por los ahí.
que se cuelan la incertidumbre,
Precisamente de eso nos habla
la fatalidad,la inquietud.La an Villalba: de lo que no queremos
gustia.
ver y ocultamos bajo la alfombra.
Y si no, que se lo preguntena Pero aunque no queramosmiraz
Juan ManuelVifialba Hinojosa, aunque nos resistamos a ello, la
poeta malagueño nacido en Ma- vida avanzacon paso de elefánte,
di-id (1964)que prueba suerte en y los perros se ahogan en las pis
la narrativa con los relatos de Un cinas sin que podamos impedir
mundo secreto.
su agonía,y los análisis médicos
La vida, viene a decirnos Vi- confinnan nuestraspeores sospe

E

chas: que las enfermedades no
discriminan, y lo mismo les da
un adulto que un niño. Para de
mocrática, la muerte.
Secreto mundoel de Juan Ma
nuel Vifialba. Secreto e inquie
tante. Tan secreto que cuesta
imaginar lo que ocurre dentro
del frigorífico cuando la puerta
está cerrada. Tan inquietante
que mejor no desearlemal a na
die, pues el precio de las plega
rias atendidas es altísimo.
Villalba no muestra:insinúa.
Nunca o casi nunca sabremos
cómo terminan sus cuentos o qué
hay más allá de la óltima página
de cada relato.Tampocoimporta:
¿alguien sabe cómo acaba la
vida?

AntonioFontana

