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LA TRISTE V DESNUDA REALIDAD
juilENTRAS los bombardeos supereficaces destruían puentes,

carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas y muelles por-
tuarios, en e¡ Vietnam del Norte y Sur, Henry Kissinger ha
acudido presuroso a Pekín para continuar las conversaciones
iniciadas hace unos mases por el presidente Nixon y Podgorny
ha vuelto de Hanoi después de entrevistarse con el gobierno
de esta capital. Corren rumores de paz negociada o al menos,
de armisticio bélico. Se abren al parecer de nuevo las conversa-
clones interminables de París. La prensa acompaña al estrépito
de las bombas con el griterío de sus titulares hirientes: «Ataque
masivo aéreo», «El Vietnam, de rodillas», «La ofensiva norte-
ña, detenida en seco», «An-Loc, revancha de Dien-Bien-Phu».
Y se nos explica además minuciosamente, cientííicKrr.snto, cómo
el sistema de los rayos láser precisa con matemática justeza
la colocación del coheta en al objetivo elegido; si número de
cráteres que ofrecen ciertas regiones del Vietnam central, seme-
jantes a la luna y que demuestran lo eficaz de la destrucción
del mismo suelo del país; la implacable defoliación llevada
a cabo en la selva que, privada de hojas, parece un extraño
y lúgubre paisaje surrealista. También nos refieren autorizados
portavoces cuántos muertos diarios se logran por este gigantesco
despliegue y cuál es el precio en máquinas, ingenios y explo-
sivos de cada uno de esos muertos, lo que traducido en dóla-
res viene a salir entre 20.000 ó 50.000 dó'ares por cabeza
vietnamita comunista, según se aplique el cálculo de la organi-
zación A. o del instituto B. a la macabra estimación.

¿Qué hay debajo de tanto estruendo? Objetivamente, los he-
chos siguientes: Nixon sabe que tiens cjtie salir del Vietnam.
El círculo infernal en que se metió Norteamérica en 1962
en el Sudoeste asiático por falsas razones de prestigio y por
erróneas concepciones estratégicas, como la necia «teoría del
dominó», sigue causando daños incalculables, no sólo a la ima-
gen americana en el mundo, sino a la propia estabilidad inte-
rior del país, cuya conciencia critica se despierta en oleadas

EL
estremecidas a causa de esta lucha. A Lyndon Johnson, la
guerra del Vietnam le costó la Presidencia. A Nixon podría
representarle también un riesgo serio para su reelección. Lo
que negocia Kissinger es simplemente que se permita al Ejér-
cito norteamericano salir con honor de la lucha, no como vencido,
ni defendiendo e¡ reembarque de sus últimas unidades, como
los ingleses en Dunkerque. Una tan razonable exigencia la
entienden rusos y chinos perfectamente. De ahí dimana, en
parte, la moderada contención con que ambas potencias reac-
cionaron ante el minado de los puertos del Norte y el bombar-
deo de saturación. En realidad, en la fase actual de la crisis
indochina, la paz del mundo se ha defendido por la pruden-
cia soviética y china ante e! desafio ncrteameríi^no. Moscú
y Pekín estarán de acuerdo en que las fuerzas norteamerica-
nas evacúen el Vistnam con normalidad.

Otro factor que seguramente se ha insinuado en las conversa-
ciones por parte cie¡ pululante zsssc: del presiden?'; habrá
sido la ¡dea de que Nixon, agobiado por la presión electoral,
estaría más dispuesto ahora a ia generosidad, en manto a
la participación del Vietcog comunista, en el gobierno de coali-
ción que se formaría en Saigón, que después de ser reelegido.
Es decir, que para Hanoi sería mejor negocio, a la larga el
arreglo hoy que discutir la paz e! día de meMns.

En cualquier caso, la guerra del Vietnam es una guerra per-
dida, si queremos llamar !as cosas pp ' su • •w ibre . '¿'i la vietnami-
zación dio resultados positivos —sin el apoyo aéreo y naval
e! sur apenas hubiese resistido— ni Ha-v î ss fe rendido, m
está de rodillas, ni levanta bandera blanca, sino la suya que
fue la de la independencia nacional c;ir?uzatia por Hn-Chi-Minh,
el George Washington de aquella nación, en una lucha que
empezó hace treinta años. Desda entnr- :• ••>' ~ -üv'r! !;-• .r.-iocido
vertiginosamente acontecimientos de enorme trascendencia: el
fin de la guerra mundial; la guerra fría; e! mono-polio nuclear;
el equilibrio nuclear; el fin de la guerra fría; el deshielo

de los bloques ideológicos; el término de las hegemonías susti-
tuidas por la coexistencia de varios centros de poder. ¿Cómo,
se pregunta uno, puedo hrber dirigentes políticos y militares
que razonen todavía en lenguaje de la era pre-atómica? ¿Cómo
ha podido caer Norteamérica, con todo su giganlssco poder,
en la ratonera de una guerra colonialista en que ningún interés
vita!, ninguna razón mora!, b impulsaba a actuar? ¿En virtud
de qué engranaje psicológico, castrense o económico pudo em-
barcarse en tan siniestra ¿ventura con el sacrificio de tantas
decenas de miles de soldados, caídos en la más inútil, injusti-
ficada y desproporcionada c!c las guerras?

Rusia y China —qu9 tienen temas de mucha más alta y general
prioridad en sus; diálogos con Estados Unidos— mir?.r: la guerra
vietnamita con cierta parsimonia, pensando que el tiempo traba.
ja a su favor. Ei conflicto es para eüos una psrsnne fuente
de propaganda antiamericana en ¡os sueldos asiáticos y, en
general, en los países medianos y subáesarrollarios que se sien-
ten solidarios, con otro da! mismo módulo, atacado sin resultado
por !n superpotencia. No sé si la guerra vicínamita durará
todavía seis meses o seis asios, pero sí me atrevería a pronos-
ticar que a! acabarse ía contienda ios niñones y les cicatrices
de un país de color, pobre, rato, destrozado, desfoliado y conver-
tido en tierra calcinada po- las armas c!e URP nación blsnsa,
rica y de civilización cristiana, serán objeto de interminables
peregrinaciones políticas y que e! rscuiíado no será muy favora-
ble para el mundo al que pertenecemos.

Tal es, a mi juicio, lo que se percibe a través del horrísono
bombardeo cotidiano que me parece cortina, no de humo, sino
de aniquilamiento, pero que trata, como aquélla, de encubrir
la triste y desnuda realidad.

José María 01 ARfllZA

CE
/"•(JANDO empezaron a predominar las máqui-

ñas, ya se levantaron voces agoreras.
«¡Acabaremos deshumanizándonos!» Hoy casi
ni se habla del asunto: se da como por descon-
tado. Las referencias inmediatas son las compu-
tadoras, el previsible robot, la frigidez sistemá-
tica del orden tecnocráticu. En cierto modo,
nuestra convivencia pierde «patetismo». Ni Ro-
meo, ni Ótelo, ni Falstaff, resultan imaginables
en el mundo actual. Ni san Francisco de Asís
ni santa María Egipciaca. Creo que se me en-
tiende. Lo cual tampoco significa que esta so-
ciedad sea más «¡,-zonaüiív o "-rüciunai» que
sus predecesoras. Las multitudes contemporá-
neas fluyen en un clima de «¡rracionallsmo»
abrumador. Pero lo otro también es claro: cada
día, por las calles y ías casas, se atenúan mas
las «pasiones». O mejor dicho: todo lo que
arrastra un mínimo de carga «emotiva» es pues-
to en cuarentena. Se subsisten los amores nubi-
les, el afecto hacia las crías de la especie mien-
tras son «crías», un leve escrúpulo ante el abue-
lo .inválido, no se va más allá. E incluso tales
situaciones se degradas a la carrera. No faltan
individuos suspicaces que atribuyan el hecho a
una maniobra siniestra, proyectada sólo Dios
sabe dónde y por quién. La verdad es que las
cosas se producen con una fatalidad implacable
y sin que sea necesario que nadie las estimule.
Tienen su causa en factores profundos de la evo-
lución económica y social.

Un síntoma muy vistoso de la tendencia es,
desde luego, la curiosa y rápida desvalorización
de la caridad, que la gente de mis años ha po-
dido presenciar. Ahora, hasta los mismos cléri-
gos se esfuerzan en evitar-la palabra. Los más
conservadores se limitan a sustituirla por algún
sinónimo: en vez de «caridad», hablan de
«amor», pongo por caso. Los laicos —«laicos-
laicos»— del pasado cercano habían hecho algo

paiecido, y pusition en urculacion vocab o
como «altruismo tilanltopia Laiic a
naba a «limosm , y P o pxplicd A ni 119 <h
lexicográfica En la práctica, el planteamiento
no variaba, ni varía. cc:i ciesc;¡:-;-f:r i¡.i ••cari-
dad». Otro asunto es el alegato de curas y se
glares, no infrecuente ya, que ¡rente a la ann-
gua «caridad» esgrime la «justicia». Lo vemos
en pastoralss oe obispo? y -orí - .'.-r-pov i^ mi-
nistros. Conviene advertir que estos matices to-
davía tienen como premisas el Derecho Romano
y las Decretales de Graciano. La idea de «jus-
ticia", en (¡aíiniUva, resulta menos penosa r u -
la de «caridad», cuando se ventila una situa-
ción c;e miseria c de oprobio. La «cai-idao
es una condescendencia que se recibe y que re-
clama gratitud: k: «¡ustirí----: ?•.•.;•!.'; perciuir lo
que a uno se le debe, el «suum cuique tribue-
re:». La «caridad» es pat::tk;-.i: emotiva. La
«justicia», teóricamente, tiene que ser impávi-
da: exacta.

Exacia: con sus balanzas. Una balanza care
ce de sentimientos. Funciona según unas leyes
objetivas. Al postular la «i'jjtioiíi» por encima
—o en vez— de la «caridad», se pretende una
asepsia total en las relaciones habituales de la
ciudadanía. La «hfcneíic^ñ^a» es suplantada
por la «seguridad social»: es todo un indicio.
Las «seguridades» siguen SI.-JIK.I1 «beneficen-
cia» en el fondo, pero ya es distinto el enfo-
que, y es distinta la aplicación. ¡:i obrero para-
do, en algunos sitios, no mendiga ni acude a
buscar la sopa del convento o del cuartel, como
hace poco más de medio siglo: cobra unos «sub-
sidios». Y así, lo demás. Ei «hospital» se ha
convertido en «clínica», y las monjas de voca-
ción asistencial se confunden —a los ojos del pa-
ciente, y salvando lo que convenga salvar— con
unas enfermeras rutinarias de serial televisivo.
Personalmente, opino que la ventaja es consi-
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•¡dad» es arbitraría y fluctúan
)t cíe » descansa sobre reglamentos,
1 rocíos y poüzas fc¡ recurso dt-¡ U>

ofrece, de entrada, más esperanzas
•• .-era! aun os más importante Las
que se obtienen ya no son una «gra--

•': ••dfcrecho» txigibie, por tanto
Aunqu;; raüe el funcionamiento, es preferible.

Insisto, so:: fórmulas que s« imponen, y en su
misma conformación legal y materia! compor-
tan una explícita impaciencia uesmífificaiite. Se
dej:i a un lado lo «patético» de cada anécdota
t:onc"R:;-> lo «p-itéticü» molestia.. ¿Y la «corn-
pación»? Comencé esta nota pensando en ella
üuizs me he excedido 011 ios ¡vü¿:mbuíos. Peco
no. Los preámbulos son el tema, de hecho.
¿QUÍEIÍ GC atrevu ;:, ser «cumpabivü'-, hoy cha?
¿Quién es capaz de serlo?... Estas preguntas no
son n.-;r. üldiisuif uc i-atilo, prtíc.ü-Lnie-i.tíj. No ex-
cluyen, por supuesto, tal o cual evidencia: la
«compasión», ¡.¡ 1 o¡' ..Ü ¡:.". -_i J ¡n^ n L •:;, ,-i:ni:nuy iuu-
cionando. Sólo será superflua cuando cada y
cualquier clssoraciti, por insiqni'y;../. : . ; ; ¡ ; : o(. t l

encuentre remedio oficial ejecutivo enseguida.
Me temo que oso sueno -1 ¡.itc-;i¡;¡. ÍV;;, .;,,.,:: tan-
to, por lo menos, el «buen samaílíano» será una
joya. En i.m percance de oarro¡-v^ e.i u.i apu-
ro domiciliario, caminando por la acera, la «ayu-
da» se improvisa, y hay quü coi.-n.r ¡.;o,i la bue-
na voluntad del prójimo. Da momento. Es im-
prescindible una mínima dosis de '.piedad» para
que la ayuda se formalice. Las agencias de
prensa informan, de vez en cuando, de casc¿-
abracadabrantes de indiferencia: un cuerpo
abandonado en ¡a calzada, víctima de sus coro-
narías o de un coche, que no encuentra quien le
eche una mano para la farmacia o para el sa-
cramento. La «compasión» también admite su-
cedáneos: «solidaridad», por ejemplo. Me gusta
más ia «solidaridad» que la «compasión». Pero

la 'compasión», hoy poi hoy. sigue s'endo —1 tu
davía!— más seria y más firme...

Lo malo de la «compasión» es que únicamente
funciona de cerca. De ahí su «patetismo». «Com-
pasión» s¡gni.¡cí: ..i 1 uo como «padecer con»: com-
partir un padecimiento ajeno. La proximidad
os íundanicAw,. oo;.i e;: posible la «compasión»
con el prtkimu: ¿¡¡tes ya escribí «prójimo». Se
siento -CÜIII.A i o, -• ̂ ¡ía "¡ espectáculo directo
de un drama: üo un dolor cualquiera que se
nos imponí; a>.i su ./¡'esancia viva Las situacio-
nes remolí J se diluyen. No hay manera eficaz
de ejercita/ ¡a «compasión-1 .esmeio a aconte-
cimientos remotos: un terremoto, una epidemia,
un harnbr,; arraigada, una c;u3¡7a. La lejanía
paraliza el «paíiios»: lo desfibra, cuando me-
nos. Hacj raiía que el incidente sea muy apara-
toso para que se movilice la «solidaridad». La
•<ayuda» aeró diplomática, 1 ¡'aves de las ofici-
nas del Estado,/o bien algunas damas organiza-
rán un festival recaudatorio Li..s misioneros que
periódicamente aterrizan con solicitudes de me-
dicamentos y comida oara ::.-.i ihuier irlhu aban-
donada por el Colonialismo y por la Descoloni-
zación, son otra muasíra Ja ¡o posible. Es difí-
cil ser realmente «compasivo» con un individuo
distante. S-j j , i una poí.31 i. a 'o sumo, y en
paz. El riesgo de la «des-patetización» general
es osle: que oí «asegurado» cree que los demás
tienen su «seguro», y que, llegada el caso, ya
les atenderá al profesional oportuno... No inten-
to defender la «compasión», ahora. No hago
más que señalar las deficiencias —y no todas—
de lo que se pretende su sucedáneo, llámese
«solidaridad» o lo que se quiera. Y que conste
que las «solidaridades» políticas nunca son más
que eso: políticas...

Joan FUSTES
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LENCERÍA • CORSETERÍA • BATAS • PIJAMAS
CAMISONES • COMBINACIONES Y JUEGOS DE NOVIA
NOTA1 Durante nuestra venta especial continúa en nuestros salones
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Garantizamos el 19 %, 3 18 meses plazo fijo, o 17 % cobrando intereses sRmes
tralmente, sin descuentos ni gastos de ninguna clase

Interesados, escribir al Apdo. cié Correos, 24.004
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SIEMENS
.jiesentan en Barcelona su nueva
-juma do audífonos SIN RUIDO DE
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:¡ica auditiva Solicite una prueba
sin ec-mpmmiso. ÓPTICA SABATE.
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Cursos intensivos Pdia pi incitantes y estudiantes avanzados
Pensión Completa en la escuela — Estancia en familias particulares

Soliciten folletos a:
Hillcrest School of Engüsh. — 40-41 , Champion Hill, Lonclon S, E. 5. G. B.


