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OPINIÓN

La otra desaceleración
Q
ue vivimos en tiempos de
especial aceleración es
una experiencia compartida que se hace presente en muy
diversos aspectos de la vida, individual y colectiva. Las nuevas
tecnologías de la instantaneidad
han propiciado una cultura del
presente absoluto sin profundidad temporal. El origen de esta
relación con el tiempo se encuentra en la alianza establecida entre la lógica del beneficio
inmediato propia de los mercados financieros y la instantaneidad de los medios de comunicación. Vivimos en una época fascinada por la velocidad y superada por su propia aceleración.
Las técnicas de aprovechamiento del tiempo convierten
los movimientos en cintas trans-
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Nuestras sociedades
ocultan su resistencia
al cambio con una
agitación superficial

portadoras, lo que Chaplin parodió en la invención de la máquina de comer, gracias a la cual
podía alimentarse al trabajador
sin necesidad de interrumpir el
trabajo, o sea, de perder tiempo.
La versión posmoderna de esta
experiencia podemos encontrarla en aquel personaje de una película de Woody Allen que pretende suicidarse en París en vez
de en Nueva York para ganar así
un poco de tiempo y resolver antes algunos asuntos.
Ahora bien, describir nuestra
sociedad únicamente desde la
aceleración constituye una simplificación que no tiene en cuenta sus ambivalencias. Existen
también otros fenómenos de desaceleración, menos presentes
en la opinión pública que las de-

saceleraciones económicas, pero no menos reales y decisivos
en nuestras vidas. Del mismo
modo que coincidieron en el
tiempo la experiencia del aburrimiento y la aceleración industrial a finales del XIX, nuestra
época parece caracterizarse por
el hecho de que nada permanece pero tampoco cambia nada
esencial, un tiempo en el que pasan demasiadas cosas y, a la vez,
estamos llenos de repeticiones,
rituales y rutinas. De ahí la sospecha de que tras la dinámica
de aceleración permanente hay
un paradójico estancamiento de
la historia en el que nada realmente nuevo comparece. A esta
experiencia se refieren conceptos como el del “final de la historia” (Fukuyama) y otros simila-

res que han ido proponiendo en
los últimos años pensadores
muy diversos.
Probablemente nuestra época no sea comprensible desde la
alternativa entre aceleración y
desaceleración; habría que tener en cuenta además un fenómeno tal vez más característico
que es el de la falsa movilidad.
En última instancia, las sociedades combinan su resistencia al
cambio con una agitación superficial. La utopía del progreso se
ha transformado en movimiento desordenado, “neofilia” frenética, agitación anómica y disipación de la energía. Sólo queda
una aceleración vacía, un ciego
“cada vez más” de tecnología o
globalización económico-finanPasa a la página siguiente

El furor intransigente de los clérigos

L

as reflexiones del profesor y erudito George Steiner sobre la novela, el yo,
la memoria, la tecnología y el
imprevisible destino de nuestra
cultura condensan su enciclopédica y admirada indagación crítica pero sólo uno de sus recientes comentarios ha excitado la
atención de los lectores españoles. Alertados por la difusión
que El País Semanal dio a las
declaraciones de George Steiner, una autoridad en el estudio
de la riqueza multilingüe europea, los miembros del PEN Club
de Galicia se apresuraron a condenar con extremada dureza
las poco condescendientes alusiones que Steiner dedica a la
lengua gallega.
“¡No me compare el catalán
con el gallego!”, dice Steiner a
su entrevistador. “El catalán
—añade— es un idioma importante, con una literatura impresionante”.
La reacción de los poetas, ensayistas y novelistas reunidos
en el PEN Club gallego no se
hizo esperar y cuatro días después de publicada la entrevista
arremetieron contra el “octogenario desinformado” que tan
grave afrenta tuvo la osadía de
cometer. El manifiesto embiste
también contra Juan Cruz, el autor de la entrevista, reprochándole no haber puesto “remedio”
a las opiniones del influyente intelectual europeo.
El manifiesto urgente del
PEN Club gallego incluye amonestaciones que deberán ser objeto de un detallado análisis por
parte de los aludidos pero su
contribución al debate contemporáneo se ciñe a un insólito eufemismo: el periodista debería
haber censurado a George Steiner remediando sus respuestas.
Es probable que a estas horas los autores del manifiesto
todavía estén celebrando haber
reaccionado con tanta firmeza
al agravio y en su alegría permanezcan totalmente ajenos a la
perturbación que han introducido en la trayectoria del club al
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que dicen pertenecer. Por lo visto no perciben ninguna contradicción entre su airada requisitoria y los principios proclamados por una sociedad internacional de escritores que desde 1921
no ha dejado de lamentar y denunciar la censura y la persecución padecida por escritores de
todo el mundo.
En vez de acomodarse al
principio de tolerancia que preside la cooperación entre sus colegas, los escritores del PEN
Club gallego, creyendo que ciertas opiniones no se pueden tolerar, y exigiendo que se les ponga remedio, se levantan ufanos
en medio del estropicio español.
El enfado colérico de los autores del manifiesto podrá considerarse una anécdota insignificante pero la impetuosa y veladísima amenaza contra el periodista —candidato a ser nombrado persona non grata por los ce-

náculos nacionalistas— es un escándalo inconcebible en los países de nuestro entorno.
Los galleguistas podrían haber aprovechado las declaraciones de George Steiner para plantear una controversia que sin
duda nos habría ayudado a conocer mejor los logros de la literatura gallega. Pero en lugar de
asumir el riesgo de la disputa,
los autores del manifiesto han
preferido dictar un anatema y
renovar el más español de los
impulsos: el furor intransigente
de los clérigos.
Téngase en cuenta que el anhelo de liquidar al contrincante
tiene entre nosotros una larga
tradición institucional y popular pero sólo adquiere rango de
identidad nacional cuando actúa debidamente enmascarado.
Lo típicamente español, lo que
ayuda a mantener vigente la
confusión y el caos conceptual
entre las nuevas generaciones,

es la habilidad con que se concilia la ferocidad intelectual y la
benévola apariencia del protector de las artes y las letras. Entre nosotros no es imposible proclamar libertad y tramar censura. Ensalzar a las lenguas y maltratar a sus hablantes. Opinar lo
que nos venga en gana y decirle
al vecino que lo intente.
A diario descubrimos a nuestro alrededor indicios fatales de
la maldición española y después
de 30 años de democracia comprobamos que el ponzoñoso
pensamiento reaccionario ha
subsistido pese a toda ilusión y
ha contaminado, quién sabe si
definitivamente, la enfermiza
desorientación de un país entregado a sus caprichosas emociones tribales.
Cuando nos veamos obligados a explicar a un colega europeo las actitudes aireadas con
tanto orgullo como prepotencia
por el PEN Club gallego le diremos: el dominio político de la
mentalidad absolutista —vigorosamente reciclada por el catolicismo militante y por la izquierda autoritaria— genera estas espontáneas reacciones despóticas.
Si aturdido no nos cree, citaremos a los logócratas que Steiner identificó en uno de sus conocidos ensayos, a esos reaccionarios antiilustrados partidarios de ver en la lengua del hombre los orígenes sagrados que la
colocan por encima de sus usuarios. Los herederos gallegos de
los logócratas también han reconocido en su lengua patria el
rango sacramental que hace sacrílega cualquier crítica que un
humano de carne y hueso se
atreva a insinuar.
De este modo, amedrentando a los demás con nuestras
irascibles convicciones, los españoles conservamos intacto el legado religioso de nuestros fanáticos ancestros.
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