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Presentación
Radio pwd se acerca nuevamente a historias que nos cuentan en el cine. La película sobre la que hablaremos y de la que escucharemos momentos sonoros es “Las razones de mis amigos”, una película que habla sobre la amistad, el dinero, el trabajo, una película que habla de vidas cotidianas.

TEXTO 1
“Las razones de mis amigos” es una película española del año 2000, dirigida por Gerardo Herrero. El guión está basado en una novela de Belén Gopegui titulada “La conquista del aire”. La acción gira en torno a la vida tres personajes: Santiago, Marta y Carlos, corre el año 1996, en Madrid, una metrópoli camino del siglo XXI. 
Nuestros personajes se conocen desde la adolescencia,  ahora rondan la treintena. Han compartido muchas experiencias de vida, han vivido juntos el deseo idealista de cambiar el mundo buscando desde dónde hacerlo. Han pasado juntos por la universidad, manteniendo una actitud crítica, haciendo política “de izquierdas”, defendiendo ideales. Ahora, Santiago es profesor de universidad, ha sacado su plaza con  esfuerzo y mantiene la imagen de sí mismo como de alguien a quien llegar a dónde está le ha resultado difícil, dado su origen social de clase “obrera”. Marta es asesora en proyectos relacionados con el ministerio de asuntos exteriores, Santiago le recrimina a veces tener siempre “las espaldas cubiertas”, pues es hija de empresario. Carlos ha querido poner en práctica sus ideales creando una empresa electrónica con intención “alternativa”. La película comienza con la reunión de estos tres amigos para comer. Han hablado de sus vidas y a los postres, Carlos plantea un serio problema. Lo escuchamos. 

TEXTO 2
Pues ya está, Carlos ha desencadenado sin querer la tormenta. Ahora ninguno es consciente de todo lo que pasará. Son amigos ,¿no? Pues entonces, es lógico que si necesita ayuda, se la pida. Su empresa, bueno, eso que es más que una empresa, que es un proyecto de vida, un intento de materialización de las ideas, una apuesta por la transformación socioeconómica, todo eso se está viniendo a pique y sus amigos deben saber de la importancia de todo esto. Así que les ha pedido todo ese dinero y ellos se lo van  a prestar aparentemente sin dudas ni contradicciones, pero luego irán apareciendo.
En la novela, esto es lo que nos describe de Santiago:
 En la novela: ---CITA PAG 29----
“Apagó el cigarrillo en la hierba, metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. Estaba bien. De momento, su vida estaba bien: ser profesor de historia moderna y contemporánea, vivir en el barrio de Chueca, en un piso viejo, casi de estudiante, donde pagaba un alquiler bastante por debajo de sus posibilidades, ¿para qué necesitaba más? Al fin y al cabo, también su carrera esta por debajo de sus posibilidades; aún no había podido marcharse del pelotón, pero se mantenía a la cabeza, guardando las distancias. De momento le gustaba esa impresión de provisionalidad, que su casa no fuera muy distinta de las casas que compartían sus  amigos cuando él estaba en el colegio mayor, que su novia no viviera con él, ni él con su novia. En ese sentido, también le gustaba que Carlos le hubiera pedido el dinero. Porque significaba que él era un igual que como Marta, alguien nacido de pie, alguien que aunque perdiera cuatro millones seguiría viviendo del mismo modo pues ya había consolidado su posición, había salido, como decía su madre, adelante. Al pedirle todo su dinero ahorrado, Carlos estaba sancionando su victoria. Pensó también que, en realidad, él no había ahorrado ese dinero para fortificarse o combatir. Ni siquiera el verbo ahorrar le parecía apropiado. El dinero se había ido acumulando porque no le hacía falta, porque no quería una casa mejor ni hacer viajes extravagantes. Estaban ahí los cuatro millones, pero del mismo modo podrían no haber estado. ¿miedo¿ No era exactamente miedo a perder el dinero lo que sentía: era una especie de molestia anterior, como si alguien hubiera entrado en su casa cuando él aún no había terminado de vestirse, como si Carlos le hubiera pedido los cuatro millones antes de que él cayera en la cuenta de que los tenía”.
TEXTO 3
Lo que acabamos de escuchar es una discusión que ha surgido entre Santiago y su novia, Sol. Hemos conocido a Sol en una secuencia anterior, es una chica de unos 20 años de apariencia hippie. Santiago se sincera con ella, intentando hablarle de sus contradicciones, y se irrita ante las palabras de Sol, que en teoría expresan los valores de los cuales se supone que Santiago ha debido hacer gala en algún momento. Pero esos valores expresados en términos idealistas han chocado ahora contra una violenta realidad, la necesidad de su dinero, las posibilidades que le abre ese dinero y que han quedado truncadas por ese préstamo, por ese gesto de “tirarse el rollo” que no se corresponde con un auténtico deseo de ayuda y compartir, sino más bien con una especie de mala conciencia, como escucharemos más adelante.
Otra pareja está siendo atravesada también por este conflicto. Cuando Marta, le plantea a Guillermo, su compañero, lo del préstamo, este, expresa su conformidad pero la decisión tomada por ella de forma unilateral ha abierto una fisura entre ellos. Asuntos pendientes que el préstamo coloca a favor de la postura de Marta: prestar el dinero significa posponer otros acuerdos de futuro de pareja en común: Hijos, casa propia, el camino hacia una estabilidad que Marta había eludido.

En la novela: CITA PAG 36
“A las doce de la noche del martes 11 de octubre de 1994, la operación amigos se había resuelto con un saldo de ocho millones a favor de Carlos. Guillermo había dado su consentimiento y Santiago había decidió firmar el cheque sin contárselo a Sol. A las doce, Guillermo se quitaba el jersey verde con motas de color teja, Sol dormí, el padrino moría jugando con su nieto y Ainhoa, en paralelo a la película, veía sucederse un tiempos sin escollos, sin deudas, sin mentiras: terminar de formarse, ser una buena médica; dentro de bastantes años, dejar el hospital por una plaza de médico de familia en un pueblo de Dizkia y allí prados al final de cada calle: por la tarde, creciendo, el ruido de los grillos; salir con Carlos a oírlo; entrar en casa y leer, y dormir resguardados por la calma nocturna.”

TEXTO 4

Ainoha es la compañera de Carlos. Tienen un hijo de unos 5 años. A continuación escuchamos el momento en que este le comunica lo del préstamo. Entre ellos también se abre una fisura: la del vacío de no haber compartido una preocupación, la de la mirada de Ainoha que, de repente, descubre en este momento la distancia con su compañero.
CITA PAG 37
“Carlos casi no salía de la empresa. Llegaba temprano y se quedaba con Lucas hasta el final. “
TEXTO 5
¿Qué era la amistad para estos personajes hasta el momento en que estalla este conflicto? Verse de vez en cuando, ponerse al día de la situación laboral de cada uno, contarse los detalles románticos de sus amores y desamores, criticar al gobierno del partido popular y a la derecha en general, lamentar  las situación del mundo, el calentamiento global, la Europa de Maastricht, la cosificación de la cultura, la vanalización de la vida, ir de vez en cuando alguna fiesta, recuperar la memoria de las “luchas”, así entre cocido y cocido en un restaurante de comidas caseras, como se describe en la película, no en la novela, han ido discurriendo los años, afirmándose en cada comida en lo que conservan de identidad de izquierdas, de pertenecer al rojerío y mirar por encima del hombro a la gente “que seguía pasando por el aro”. Pero Carlos ha dado un salto cualitativo: les ha pedido que se involucren en un sacrificio que afecta a las decisiones que han de ir tomando sobre sus vidas. Carlos se ha permitido dar ese salto porque ha sobreentendido que al seguir expresando sus amigos toda esa ideología de izquierdas, podría esperar de ellos esa ayuda. Lo que se nos va revelando, es que la crisis que se abre en esta relación no es exactamente por el dinero: el préstamo ha puesto en evidencia una crisis aún más profunda, una crisis de pensamiento. Porque al ir conociendo las contradicciones de Santiago, lo primero que te preguntas es algo, que en otro momento le preguntará otro personaje ¿por qué no se lo pensó? ¿Por qué no le prestó solo una parte? Sencillamente, ¿por qué no ha podido hablar con su amigo con una cierta naturalidad de este asunto? Porque Santiago hubiera preferido seguir hablando bla bla bla sobre el reparto de la riqueza como abstracción que tener que repartir en concreto “su dinero” y haber mantenido su imagen de hombre de izquierdas sin mala conciencia.

TEXTO 6
Pero, ¿y Marta? ¿qué es lo que le está pasando a ella? También tiene contradicciones, se arrepiente de haber prestado ese dinero?
En la novela: CITA PAG50
“Hacía una semana que le habían dado los cheques a Carlos, pensaba frente al secreter. No era grave; Guillermo y ella seguían teniendo más de un millón en el banco, y , de momento, no lo iban a utilizar. Sin embargo, ojalá hubiera sido grave. Vio a  Santiago el día de la entrega, sacando el sobre del bolsillo con el ademán resuelto de quien ha tomado una determinación. Santiago se había jugado algo con el préstamo, podía sentirse orgulloso. Ella, en cambio, siempre se jugaba menos. Ella  tenía unos padres dispuestos a socorrerla y con dinero para hacerlo si se daba el caso; tenía un marido tranquilo; tenía, y Santiago se lo había recordado más de una vez, una excelente educación, con idiomas y másters y savoir faire, que fijaba, lo quisiera o no, un límite mínimo por debajo del cual nunca descendería su capital. Aunque  Santiago tuviera la seguridad de su plaza de titular y en cambio a ella el contrato de asistencia técnica se la acabara en julio, lo cierto era que mientras Santiago podría considerarse con derecho a sentir preocupación y agobio por el préstamo, ella no.
Pero los sentía, y sólo lograba calificarlos con palabras duras, envidia, codicia, dejando aflorar así su veta de moral cristiana. … Envidia, la palabra más triste, pesar por el bien ajeno”.
Lo que se va desentrañando una crisis interior, algo que va afectando a los personajes en el ánimo, Marta se va entristeciendo, pero como oiremos en una conversación que mantiene con Carlos, parece que no es capaz de sacar el conflicto del contexto de la racionalidad marxista.
TEXTO 7
Como tampoco Carlos, que mantiene su posición en el plano de la conciencia. Su conciencia se tranquiliza porque su intención empresarial es más justa, porque trabaja más que nadie, no es un jefe como los demás, porque “cree” en lo que está haciendo. Pero mientras, Jard, la empresa, se va pareciendo cada vez más a los modelos establecidos.

TEXTO 8
Y mientras tanto, todo su entorno afectivo familiar se está derrumbando. 
TEXTO 9
Va pasando el tiempo. En varias ocasiones hemos visto a nuestros personajes reunirse y Carlos comunicándoles una nueva demora en la devolución del préstamo. Y cómo esa amistad que, como escuchábamos antes, reclama, se va fisurando. La desconfianza, se va instalando en estas relaciones. La ideología, la moral van quitando espacio a la posibilidad de una comunicación real afectiva, donde transmitirse los malestares, las dudas, las preocupaciones, de  sincerarse. 
Ha pasado el tiempo. Guillermo ha propuesto a Marta la compra de una casa, para ello necesitarían los 4 millones prestados. Guillermo ha lanzado un órdago en esta relación. Un intento de giro, de cambio. Marta entonces se atreve a pedir el dinero y esto es lo que ocurre.
TEXTO 10
Después de esta conversación, la película continúa con una secuencia en la cual Carlos y Marta intentan hablar de otras cosas: de cómo van sus vidas, de cómo van sus parejas, pero ya es muy difícil hablar.
En la novela: pag 111
“Marta se puso a fumar. Acababa de entender que estaba enfadada con Carlos y que por culpa de es enfado, y no o por los años de confianza, se había puesto a hablarse sin miramientos. Estaba enfadada con él porque en menos de una hora la había hecho pasar de la serenidad a la política, de la política a lo razonable, y de lo razonable al naufragio absoluto de la serenidad, a la irritación que le producía pensar en Carlos como en un colgado, como en el amigo parásito cargado de deudas. No quería pensar en él así, sin embargo había caído en la tentación de hacerlo y eso le parecía mal, y era su malestar con ella misma lo que la hacía enfadarse con Carlos”.
Marta elabora juicios continuamente sobre su conducta y la de los demás, se debate continuamente entre lo correcto y lo incorrecto en una lucha estéril. Carlos también, nuestros personajes están atrapados en una maraña de culpas que impide la imaginación, la ruptura, la liberación, cada vez están más atrapados.

TEXTO 11
Como hemos escuchado, Ainoha hace intentos desesperados por sacar a Carlos de ese papel de hombre hiperrresponsable, hiperestresado, invitándole a la calma y a la no culpabilización. Y es que los conflictos ha aumentado en estos días, Santiago ha dejado a su novia hippie y Guillermo y Marta están en crisis, pero, como Ainoha intenta explicarle, todo eso no es culpa suya, pero al final ocho millones prestados son una carga demasiado dura.
En la novela pag 113
“Marta tuvo un movimiento de compasión. Sabía que debía decirle algo y además sabía el qué. Tenía que ocultarle su precaria situación en el ministerio y decirle que Guillermo no contaba con el dinero de Carlos, que a ellos les quedaba millón y medio en el banco y que eso, y tres más que le dejaran sus padres, bastaría quizá para la entrada de la casa. Aunque la hipoteca subiera, al principio no necesitarían pedir demasiado. Debía decírselo y quedarse sola frente a Guillermo, frente a Carlos. Pero el riesgo de cargar con nuevas dificultades su relación con Guillermo y que un día se quebrara estaba demasiado cerca. Eran los dos tan distintos. El ascensor, pensaba, la prisa, la opresión. Si pudiera conseguir una tregua.”
Santiago, por su parte, también comienza a impacientarse, como escuchamos a continuación.

COMENTARIO IMPROVISADO

TEXTO 12
Nuestra historia está llegando a su fin. La quiebra de Jard se presenta inminente. Como oiremos a continuación, Carlos apura la posibilidad de resistirse totalmente a ser comprados por una empresa más grande, al menos intenta mantener una ficción de resistencia.


TEXTO 13
Pero la estrategia no va dar resultado: finalmente Jard ha de ser vendida en las condiciones que ahora escucharemos: llevándose por delante la ética de Carlos.


TEXTO 14
Se hace patético escuchar a Carlos expresarse en estos términos y la manera en que intenta resolver la situación con el buen rollo.

La venta de Jard su pone la devolución del préstamo.

En la novela pag 281
“Carlos tomaba te en un bar del pueblo de Fuencarral. Estaba libre, limpio. Tábula rasa Ahora su sueldo caería en la cuenta corriente sin desaparecer tragado por las deudas. Se había puesto a cero. En lugar de un río con remolinos su cuenta era una pista de tenis, un espacio pequeño pero erigido sobre una superficie sólida, se dijo, tiera roja batida y rayas blancas. La única imagen clara de su vida. Porque si pensaba en Santiago o en Marta entonces la solidez desaparecía. El préstamo devuelto no cerraba nada. Lo cerraba en falso”.
Pero incapaz de afrontar este conflicto se limita a enviarles el cheque con una nota.
En la novela:
“pero no era una carta y la visión del papel estambpado del cheque le hizo un daño inesperado. Detrás había media cuartilla: “Hace mucho que no nos vemos. En marzo vendí Jara aun empresa llamada Electra. Si hemos conseguido sobrevivir y que alguien nos recoja ha sido gracias a Santiago y a ti. Marta dio la vuelta a la nota .Esperaba una frase cómplice o la mínima expresión de cercanía, besos o la firma. Pero Carlos tampoco había firmado. Cuánta carga, se dijo, llevaba ese silencio. “

Escuchamos a Marta y a Santiago.

