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LA  DIRECCION
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E N  e  panorama Internaconat  parentement.  Mn  conluso,Juegan  papel  creciente, que  añade a  la  oscuridad más
complejas tinieblas, los factores interpuestos. Me refiero a  las
gentes, países, gobiernos, empresas, grupos, que en realidad ac
túan  al  servicio de otros intereses que los aparentes que si-
mulan defender. En el  estricto problema de las relaciones In
terestatalos puede verse este juego en las varias zonas de alta
tensión que centran la atención sensacionalista. SI  observamoi
por  dentro la crisis del Oriente Medio, surge Inevitable el  pro-
bIma  de quién rearme con lngent.  artillería, elementos aco
razados, sistemas electrónicos de protección. cohetes dirigidos
y  aviación modernísima al  destruido ejército egipcio después
de  la guerra de los Seis Días. La presencia militar de la  Unión
Soviética en  una de íes  márgenes dei Canal es tan obvie que
no merece la pena de insistirse sobre eIia  Sí parece en cambio
interesante averiguar las razones de esta «inversión guerrera
en la R.A.U.          

¿Qué busca RusIa en estos parajes? ¿La solidarIdad del mun-•
do érabe o Islámico? ¿Dividendo, de propaganda comunista en
el  Norte  de  Africa? Más reaIls  y  aproxImado sería  pensar
que lo que de verdad desean los dirigentes de Moscú es abrir
el  Canal de  Suez al  tráfico marítimo. Y  no  por motivos al.
truistas  o filantrópicos que  sirvieran al  Interés del  comercio
internacional. Sino por razones estrátégicas puramente soviéti.
cas  en tanto que ello daría enorme movilidad .a  las flotas de
guerra rusas del  Mar Negro, del  Mediterráfleo y  del Extremo
Oriente, hoy. prácticamente, sin contactos efectivos directos a
causa  óe  bloqueo del Canal.

si  Moscú lograre con su  presión militar obligar a  a  ne
gociación para la  apertura de esta vía marítima, se  vería ce-
der  visiblemente su Interés hacia todo el  reste del programa
polítIco que el  Gobierno de Sadat y sus sitado.  desean llevar
a  cabo en sus reclamaciones contra Israel. Añadir a  este po.
queño  análisis que las fuerzas arinadas de  Tal-Aviv estkn me
piradas en su estructura y  formación, y  en  gran parte equl
padas, por los  Estados Unidos, es  sentar otra evidencia. He
aquí  un típico ejemplo de naciones Interpuestas que sin perjui.
cio de sus legítimos y nobles aspiraciones e  Intereses, llevan a
cabo  un duelo dialéctico —que puede acabar siendo una lu
cha  armada— en que las voces en litigio recitan papeles que
dimanan en su origen en Moscú y  en Washington. Los peque
ños se pelean y amenazan, en nombre de los grandes, que blo
queados a su vez por el  terror nuclear no son capacee de salir
del  impasse» nl del obligado equilibrio de unas superpotencias
atenazadas por su propio gigantismo.

En  el  subcontínente índico, otra disputa convertida en que.
rra  abierta revela también el  problema de  los  interpuestos.
Allí,  la  compleja y  difícil geografía política pakistani dividía
un  país soberano en trozos distantes entre sí más de mli millas,
con  subproblemas raciales y  religiosos de enorme y  caliente
pasión.  Realmente la tensión indo-pakistaní es endémica y  date’
de  la  originaria partición del  inmenso dominio británico, al
estabiecerse la  independencia habiendo estallado en conflicto
abierto en dos ocasiones previas desde 1947. A  la  problemáti
ca  actual do los odios fronterizos no es  ajena la  política bri
tánica del  virreinato, incluida la  del  propio Lord Mounbatten,
gran  artífice del  dividir para reinar. Pero no bien iniciado el
conflicto abierto, Rusia y  China esta vez se  afrontan pública.
mente  en las Naciones Unidas en términos y  formas inenarra
bies,  llenándose de mutuos impoperios en nombre, según pare-
ce,  do  la  unidad marxista. Bajo cuerda, la  Unión Soviética,
cuya ‘Influencia en el  subcontinente es creciente y  que ya  in
tervino  como mediadora en  la  guerra anterior  de  Cachemira,
juega  en esta ocasión a  fondo la  carta india, aunque pública.
mente no reconozca a  la  Bengala libre todavía, por razones di.
versas  y  complejas que van desde la  frontera común con  el
Pakistán hasta las motivaciones politices e  Ideológicas Internas
d.  la llamante y casI nonnata República.

Pero China no ha permanecido indiferente y  ha declarado
su  violenta y  total solidaridad con el  Pakistán, atacando en el
foro  de la O.N.U. a  la  India, para enfrentarse con Rusia. China
ve  en la  intervención soviética un  peligro de envolvimiento te-
rrltoila  de  su propIo  Imperio  por  el  flanco  sur.  Y  así  ..
plantea  otro  problema de  Interlocutores o  combatiente.  ínter.
puestos en que las dos grandes potencias comunistas parecen
dispuestas a  luchar hasta el  último pakistaní o hasta el  último
Indio, en defensa de sus nacionalismos propios.

El  Vietnam nos ofrece otro caso candente de división de un
país  al  servicio  de  intereses ajenos, americanos y  rusos.  La
partición  geográfica de  Corea con su paralelo 38 sentó en  su
día  el  precedente de estas dicotomías teóricas de  aficionados
a  la  geometría esférica, como si  un país vivo pudiera partirse
como un queso. En realidad son residuos diplomáticos de otras
épocas como la del meridiano de Tordesillas o  la  distribución
colonial  de Africa llevada a cabo en el  siglo  XIX por  las gran-
des  potennlas europeas con  cartabón y  regla  sobre .1  mapa
en  los despachos oficiales de Londres, Berlín y  París.

En  esto de los países Interpuestos, ocurren episodios curio
sos  y  sorprendentes, pues cuando se  cambia la  regla funda-
mental  del juego ocurre como en las ffiatemáticss no euclidianas,

en  que  las  paralelas pueden cortarse  sin  llegar  al  Infinito.
Hasta ahora, en Asia sobre todo, la lucha de  las superpotenclas
se  ‘limitaba a dos; Norteamérica y  Rusia. Al reconocer Washlng
ton  ai  Gobierno de  Pekin —que a  eso equivale eJ viaje  de
Nixon  a  la  capital  china— la  regia  de  dos se  ha  convertido
en  regla de  tres. Y  en  ese  ámbito tripartito, los  problemas
son distintos y mucho más complejos. Por eso, los Estados Uni
doe  han podido coincidir con China en el  problema indo-pakis
taní,  enfrentándose, en cambio, con Rusia, que apoya a  Nueva
Delhi.  Los interpuestos son ahora países que hacen el  juego a
dos de los grandes contra el  tercero. Y también se da el  caso
de  que una típica nación interpuesta como Formosa, sostenida
por  los Estados Unidos y económicamente también por el  Japón
frente  a  la  China de  Mao, sea prácticamente abandonada por
el  eroso  que  la maneja, cuando éste deca  dialogar y  en-
tenderse con la  otra potencia a  la que ‘desafiaba de un modo
permanente con su sola presencia isleña frente si  inmenso con-
tinente,  protegida por  la  Vill  Flota. En’ ese  dramático episo
dio  también han  fallado muchos de  los  votos  «interpuestos»,
en  las Naciones Unidas que han inclinado la  balanza, no ya
para  admitir a  la  China popular, sino par expulsar a  Formosa
de  la  organización. ¿Fallo o  «combinazione,? iqulén lo  sabrá!
Lo  cierto  es  que  para el  viaje  próximo del  presidente Nixon
la  •xon&aclón  de  Taiwan no ofrece sino  ventajas, el  eliminar

de  golpe,  quizás, el  más  arduo de  ios  temas del  diálogo ini-
cíal  con el dictador rojo, n  la Ciudad Prohld&

El  tania se extiende a muchos aspectos más. Lo,  entramad-
dos al  servicio de las grandes potencias so encuentran no sólo
al  nIvel de palees sIno, también en otras esteras, de tipo eco-

nómico, por ejemplo. Pienso en la  gigantesca constelación de
las  empresas muitinaóionales últimas formas del neocapitalismo
moderno con  múltiples ramas y  frutos pero  una sola savia
dominante.  ¿Hasta qué  punto no  es  en  torno  a  elias  donde
se  desarrolla la decIsión de los actuales problemas monetarios?
Cuando tanto e  habla, por ejemplo, de las consecuencias que ha

de  tener para el  Japón industrial y  exportador la  drástica re-
surrección  del  proteccIonismo norteamericano ¿no se olvIda el
considerable porcentaje de  !as industrias de vanguardia japo
nesas que están en realidad en manos do los grandes consor
doe  de los  Estados Unidos?

Acaso en el  mundo actual haya demasiados antifaces para
seguir  la comedia. El público empieza a  Impaclentarsa y  a  re.
clamar menos farsa y más sinceridad.

RCORBATA,COMOEMBLEMAVESTIR

José  María D  AREIIZA

AL DESNUDO
L A  Incorporación de  los  representantes deMao  viene  a  ampliar, todavía  más,  la  ya

curIosa  variedad de  indumentarias que se  con-
centra  en  la  ONU. Las  fotos  do  prensa nos
han  facilitado  la  imagen de  los  diplomáticos
chinos:  unos trajes  austeros, Iguales, con algo
Intermedio  entre la  guerrera y  la  blusa  aboto
nados  hasta el  cuello.  Era lo  que  faltaba.  En
aquel  distinguido  casino  Internacional, desde
luego,  predomina el  vestido. típico.  de  Occi
ciente;  pantalones de tubo  americana —no  en
balde  se  llama .americana—,  camisas do  te-

jldo  regular. A  lo sumo, algún delegado se per
mito  cierta  fantasía  en  las  prendas secunda
rías,  según parece: calcetInes, pañuelos, corba
tas.  Pero nadie abusa. De todos modos, la pre
senda  del  Tercer Mundo tuvo que aliadir  .vis
tosidad.  a la  pululación diplomática, y  así ocu
rrió  a  medida que fue  creciendo. Las salas de
sesiones se animaron con chilabas, mantos, tur
bantes,  pieles, pantuflas. Creo  que  no  se  ha
legado al  extremo del taparrabos y  de  los plu

majes;  quizá por  razones de  clima y  de  como-
didad.  A  los colores de  las caras se superpu.
sieron  los  colores  de  las telas,  y,  además la
pluralidad  de  la  sastrería y  del  tocado. Y  ahí
estamos.  Cierto que. poco a  poco, las  disiden.
cias  de  ropaje tienden a  diluirse:  una vez  al-
ti,iados en Nueva York, los  orientales y  los afri.
canos  no  tardan  en  adoptar  el  figurín  apaci
ble  del  uso  local.  Sin  embargo, el  hecho de
fondo  persiste  y  los hombres de  la  China Po.
pular  lo  corroboran y  matizan a  su  manera:
con  el  modelo humilde. casi  monástico,  des-

‘  personalizado.
Lo  de  la  ONU no  pasa de  ser  un  detalle,

y,  en definitiva,  no  demasiado sintomático. La
vía  pública de  cualquier  ciudad medianamente
afecta  a  las ventajas dei  consumismo y  a  las
iras  del  anticonsumismo, e  Incluso las  aldeas
cori  teleclub,  nos  colocan  ante  la  evidencia
abrumadora de  un vestuario cada vez más abi
garrado  y  complejo.  Mo  refiero  ahora. al  de
los  hombres. Porque las mujeres, desde siempre,
han  gozado el  privilegio  de adornarse a su ar
bitrio,  con cintajos y  perifollos;  la  •moda.  fue
cosa  .sóio.  para ellas.  Ellas vivían pendientes
de  sus  .trapos,  y  la  industria  y  el  comercio
confiaba en esta eventualidad. Por supuesto, los
varones  no  dejaban de  participar  en  el  jue
go:  algunos varones  al  menos. En todas  par-
tes  y  en  todas  las  épocas, hubo  un  sector
masculino tiernamente propenso a la coquetería
o  a  la suntuosidad. Por un lado, iban el  dandy

y  el  tenorio.  Por  el  otro,  las  personas que
disfrutan  de  determinada jerarquía social.  Los
.cuerpos  do oficio  singularizado se visten  de
acuerdo  con  unas  4ormas» asimismo sirigula
res,  y  dentro  de  cada .‘cuerpo’. el  escalafón
se  refleja con ornamentos estipulados. Hasta ha-
ce  poco  un  clérigo de misa y  olla  llevaba una
sotana negra y  corriente;  los beneficiados ylos
canónigos se ponían ribetes, mucetas o  borlas,
do  tintes alegres; los obispos y  los abades orn-
pleaban  mitras.  pectorales, telas  egregias; los
cardenales  iban  por  la  púrpura;  el  Papa, de
blanco.  Es un  ejemplo. Las magistraturas civl.
les  y  militares  tenían y  tienen su  socias, sus
galones,  sus  bordados. Y  los  .uniformes,  en
sentido  estricto  —el  dtl  guardia de  tráfico,  el
del  bombero, el  del  reluta—,  también habrían
de  ser tenidos en cuenta.

Bueno:  tal  vez, la  cusión a  los ‘uniformes.
podría  ser  olvidada. C  traje,  en  la  hipótesis
del  urbano o  del  soldajo.  no enuncia un  .sta
tus»,  sino  una  simple necesidad de  la  ocupa-
ción.  Pero  lo  habitual, en  el  área  europea y
sus  colonias —en  el  grado  en  que  las  colp
nias  se colonizaron—, era  que  los  machos de
la  especie humana curieseri  su cuerpo sin  ex-
cederse  en  las virguerías. Al  fin  y  al  cabo  el
traje  no  es más que una funda textil  o  de pe
letería  que sirve  para preservar uestra  anato
mía  del Impudor y  de a inclemencia del tiempo.
En  especial, de  la  Indemencia del tiempo.  Ob-
sérvese  que,  en  cuarto  »puede,  a  gente se
desviste  —en  las  pbyas,  en  los  escenarios
frívolos,  en  las  exhbiclones  picantes—:  los
Apolos  y  los  Hércules entran  en  el  circuito
de  la desnudez voluntaria. Sea como fuere, uno
se.  viste  para ocultar sus  vergüenzas, para no
avergonzarse de  un  lísico  deplorable, y  para
abrigarse.  Lo  cual  no tiene  nada que ver  con
faralaes.  lentejuelas  ringorrangos: taparse es
taparse,  y  para hacero bastan unos paños co-
sidos,  unas mangas, was perneras. La solución
depende de las circurstancias, y  el  esquimal y
el  zulú tienen probienas distintos.  En la  Euro-
pa  circunspecta y  dhectiva, la  dosa fue  •nor
malizándoso’ con la e.,olución técnica del telar:
al  mecanizarse el  artlugio, la  tela  se abarató,
y  las multitudes pobns, o  poco ricas, aprove
clron  la  ventaja. Ms  allá  de  la  rueca y  de
la  lanzadera manual, os  téjidos  se  democra
tizaron.  La contrapartda fue  que todos  tenían
que  .vestirse’.  aproxinadamente de manera se-
mejante.

La  monotonía del  iestldo  masculino se hizo

aburrida.  Más aún con la expansión de las tlen
das  de .confecciones». Y surgió el deseo de evi
tana.  No ya por  el viejo  escrúpulo de  la  »dis
tinción’,  sino  sencillamente porque sí.  La  re-
puisa  empezó con los jóvenes. De unos años a
esta  parte, los  muchachos plantan cara al  •or
denancismo.  industrial.  No será Imprescindible
invocar  el  caso  exasperado de  los  ..hippies»
o  de  los  clientes  de  boutlques»  y  encantes.
Estos  se  meten, sobre  la  cabeza, el  tronco  y
las  extremidades, lo  que  se presente;  randas,
pasamanería, hebillas  barrocas, cintajos,  amu
letos,  estampados alucinantes. No vacilan en acu
dir  a  los desechos; casacas de  ejércitos perdi
dos,  pingajos  antiguos,  emblemas caducados.
El  venerable concepto de  la  elegancia» les
parece  grotesco. La juventud  urbana .lntegra
da’,  si  no  les  imita,  traduce  a  su  estilo  —a
su  ‘integración’—  la  misma  Inquietud  vesti
mentaria.  Se  diría  que  a  su  nivel,  .vestirse.
es  una forma  de  ‘aventura.  individual y  de-
sembarazada. No  mucha ‘aventura,  evidente-
mente,  ya que el  repertorio de  opciones suele
quedar  condicionado por  los  fabricantes y  por
su  publicidad. En definitiva, la monotonía subsis
te  como amenaza. Los chicos del  proletariado,
antes,  sé  ponían una  .granota.;  ahora llevan
.vaqueros»  y  camisolas de fibra  sintética  que,
bien  mirado, son tan  .lguales.  entre  sí  como
lo  eran  las  «granotas». El  ropero  del  día  de
fiesta  posee una  limitación  paralela.  Peró  la
sensación  de  descoger» es mayor, en  apanen-
cia.  Me temo  que,  en  el  fondo, se  trata  de
-ideologizar..  el  asunto,  para que  el  mocerío
crea  que,  al  menos, dispone de  la  ‘libertad»
de vestirse como le dé la gana. . .

De  hecho, el  contrasto sigue en  pie.  Ponga-
mos  los nuevos chinos de  la O.N.U., o  bien el
faldellín  de hojarasca que se ciñen la’s emanci
padas  tribus  tropicales. Es fácil  reírse  de  las
vestiduras  —investiduras y  desvestiduras— de
la  población preindustrial. Los sayales maoístas,
los  lienzos búdicos, los gorros de loa morabitos,
nos  parecen ridículos en  su  desfachatez pm-
toresca.  También nosotros somos pintorescos a
los  ojos de ellos. ‘Cómo  se puede ser porsa’?,
preguntaba  irónicamente  Montesquieu.  (Era
Montesquieu?)  Equivalía a  insinuar  el  Interro
gante  simétrico, desde el  ángulo .persa»:  ¿Có.
mo  se puede ser  occidental?. En  realidad, no
hace  falta  ser  .persa.  para advertir  que  teno-
mos  el  pintoresquismo dentro de  casa. Una re-
vista  de modas o  de  alta  sociedad, a  menudo,
nos  deja perplejos. Sus ilustraciones hacen pen

sar,  ‘ ‘mutatis  mutandis,  en  el  pintarrajeo fa-
cial  de  un  congolés paleolítico, en  las plumas
do,  un jefe  indio de  película del  Oeste, en  los
lujos  del  Marajá de  Kapuntala, en  los emires
del  petróleo  enemistado con  la  Golda  Meir.
Todo  es  relativo,  sin  duda.  Esta ajada convic
ción  ‘liberal»  todavía  no  ha  sido  invalidada.
Hablar  de  ‘relativismo.  sería,  con todo,  poco
honesto:  algo  así  como  dar  por  sentado que
el  vecindario entero del  planeta es  homogéneo
y  que,  si  .discrepa,  es  por  gusto  o  por  am-
pecinamiento folklórico.  Y  no.  Los embajadores
en  la  O.N.U. con  •traje  regional,  al  fin  y  al
cabo,  hacen una  afirmación  ».política» al  efe-
rrarse  al atuendo indígena ,...

Una  conclusión previsible  es que,  a  la  lar-
ga,  todo  eso está  destinado a  decaer y  a  eva-
porarse.  No  tardaremos en  ver  que  los  fun
cionanios de Mao, residenc;ados en la O.N.U., sal-
gan  a  la  palestta  con la  fastidiosa corbata del
neocapitalismo. Uvas más verdes han madurado.
Las  recepciones y  las •public  relations.  tienen
sus  exigencias. O  su  ritual,  si  se quiere.  Más
bien  eso:  su  ritual.  Probabemente, ahí  radica
la  explicación: al  »vestirnos,  en  parte, ya par-
ticipamos  en  una  liturgia.  El  frac  o  el  terno
bien  entallado es  como  une  capa  pluvial,  la
camisa  almidonada hace las veces de  amito, y
una  chaqueta de  almacén es  la  dalmática de
una  ceremonia burocrática. Da alguna  manera
hay  que decirlo, si  ustedes lo  permiten. La »vl
da  social»  Impone sus  reglas,  y  en  el  vestir
como  en  lo  demás. Y,  para acabarlo de  arre-
glar,  tampoco hay que  ignorar  esto:  Occiden
te  es el futuro.  Que nadie se engañe: los ves-
tdos,  las  filosofías,  las  rutinas,  las  máquinas,
ircluso  las pelucas de  los jueces  británicos, se
cnvierten  en  »rnódulo. de  las sociedades ano-
xas.  Japón se occidentalizó. Del  hara-klrl a  los
transistores  perfectos, del  samurai a  la  oficien-
cia  de  su  moneda, hay  una  distancia  clara.
Se  occidentalizará la  China do  Mao:  no  tiene
más  remedio. Su  esfuerzo actual  va  por  ahí.
Y  entiéndase por  Occidente lo  que  hay  que
entender:  no  los  tropos  literarios  de  Sócrates,
del  gótico  o  de  Mozart, incluyendo la  Escolás
tica  o  la Declaración de los Derechos del Hom
bre,  sino  un  tipo  muy  concreto  de  eficacia
material,  que  en Europa nació, que Europa ex-
porté  y  que  Europa quizá ya  no  está en  con-
didlones  de  dirigir.  O  sea:  la  corbata, como
emblema.

Joan  FUSTER


