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En el subcontínente
índico,otra disputaconvertidaen que. en que las paralelas pueden cortarse sin llegar al Infinito.
E NJuegan
e panorama
Internaconat
parentement.
Mn conluso,
papel creciente,
que añade
a la oscuridad
más rra abierta revela también el problema de los interpuestos. Hasta ahora,en Asia sobretodo, la luchade las superpotenclas

complejastinieblas,los factoresinterpuestos.Me refiero a las Allí, la compleja y difícil geografíapolítica pakistanidividía se ‘limitabaa dos; Norteaméricay Rusia.Al reconocerWashlng
gentes, países,gobiernos,
empresas,grupos,que en realidadac un país soberanoen trozos distantesentre sí más de mli millas, ton ai Gobierno de Pekin —que a eso equivale eJ viaje de
túan al serviciode otros interesesque los aparentesque si- con subproblemas
raciales y religiososde enorme y caliente Nixon a la capital china— la regia de dos se ha convertido
mulan defender.En el estricto problemade las relacionesIn pasión. Realmentela tensión indo-pakistaníes endémicay date’ en regla de tres. Y en ese ámbito tripartito, los problemas
terestatalospuedeverse este juegoen las varias zonasde alta de la originariapartición del inmensodominio británico, al son distintosy muchomáscomplejos.Por eso, los EstadosUni
tensión que centranla atenciónsensacionalista.
SI observamoi estabiecerse la independencia
habiendoestalladoen conflicto doe han podidocoincidircon Chinaen el problemaindo-pakis
por dentro la crisis del Oriente Medio,surge Inevitableel pro- abierto en dos ocasionespreviasdesde 1947.A la problemáti taní, enfrentándose,
en cambio,con Rusia,que apoyaa Nueva
bIma de quién rearme con lngent. artillería, elementosaco ca actual do los odios fronterizosno es ajena la política bri Delhi. Los interpuestos son ahora países que hacen el juego a
razados,sistemaselectrónicosde protección.cohetesdirigidos tánica del virreinato,incluidala del propio Lord Mounbatten, dos de los grandescontrael tercero.Y tambiénse da el caso
y aviaciónmodernísimaal destruidoejército egipcio después gran artífice del dividir para reinar. Pero no bien iniciadoel de que una típica nacióninterpuestacomo Formosa,sostenida
de la guerrade los Seis Días. La presenciamilitar de la Unión conflicto abierto, Rusia y China esta vez se afrontanpública. por los EstadosUnidosy económicamente
tambiénpor el Japón
Soviética en una de íes márgenesdei Canal es tan obvie que mente en las NacionesUnidasen términosy formas inenarra frente a la China de Mao, sea prácticamente abandonadapor
no merecela penade insistirsesobreeIia Sí pareceen cambio bies, llenándosede mutuosimpoperiosen nombre,segúnpare- el eroso
que la maneja, cuando éste deca dialogary eninteresante averiguarlas razonesde esta «inversión guerrera ce, do la unidad marxista. Bajo cuerda, la Unión Soviética, tenderse con la otra potenciaa la que ‘desafiabade un modo
en la R.A.U.
cuya ‘Influenciaen el subcontinente
es creciente y que ya in permanenteconsu sola presenciaisleña frente si inmensocon¿Qué buscaRusIaen estosparajes?¿La solidarIdaddel mun-• tervino como mediadora en la guerra anterior de Cachemira, tinente, protegidapor la Vill Flota. En’ese dramáticoepiso
do érabe o Islámico?¿Dividendo,de propaganda
comunistaen juega en esta ocasióna fondola carta india, aunquepública. dio también han fallado muchos de los votos «interpuestos»,
el Norte de Africa? Más reaIls y aproxImado sería pensar mente no reconozcaa la Bengalalibre todavía,por razonesdi. en las NacionesUnidasque han inclinadola balanza,no ya
que lo que de verdaddeseanlos dirigentesde Moscú es abrir versas y complejasque van desde la fronteracomún con el para admitir a la China popular,sino par expulsara Formosa
el Canal de Suez al tráfico marítimo.Y no por motivos al. Pakistán hasta las motivacionespolitices e Ideológicas Internas de la organización. ¿Fallo o «combinazione,?iqulén lo sabrá!
Lo cierto es que para el viaje próximo del presidente Nixon
truistas o filantrópicosque sirvieran al Interés del comercio d. la llamantey casI nonnataRepública.
Pero China no ha permanecidoindiferentey ha declarado la •xon&aclón de Taiwan no ofrece sino ventajas, el eliminar
internacional.Sino por razonesestrátégicaspuramentesoviéti.
su
violenta
y
total
solidaridad
con
el
Pakistán,
atacando
en
el
cas en tanto que ello daría enorme movilidad
.a las flotas de
de golpe, quizás, el más arduo de ios temas del diálogo iniguerra rusas del Mar Negro, del Mediterráfleoy del Extremo foro de la O.N.U. a la India, para enfrentarsecon Rusia.China cíal con el dictador rojo, n la Ciudad Prohld&
El tania se extiendea muchosaspectosmás. Lo, entramadOriente, hoy. prácticamente,
sin contactosefectivosdirectosa ve en la intervención soviética un peligro de envolvimiento terrltoila de su propIo Imperio por el flanco sur. Y así .. dos al serviciode las grandespotenciasso encuentranno sólo
causa óe bloqueo del Canal.
problema de Interlocutores o combatiente. ínter. al nIvel de palees sIno, también en otras esteras, de tipo ecosi Moscúlograre con su presión militar obligar a a ne plantea otro
en que las dos grandespotenciascomunistasparecen nómico, por ejemplo.Pienso en la gigantescaconstelaciónde
gociación para la aperturade esta vía marítima,se vería ce- puestos
a luchar hasta el último pakistaní o hasta el último las empresasmuitinaóionales
últimasformasdel neocapitalismo
der visiblementesu Interés hacia todo el reste del programa dispuestas
moderno con múltiples ramas y frutos pero una sola savia
polítIco que el Gobiernode Sadat y sus sitado. desean llevar Indio, en defensade sus nacionalismospropios.
El Vietnamnos ofreceotro caso candentede divisiónde un dominante. ¿Hasta qué punto no es en torno a elias donde
a cabo en sus reclamaciones
contra Israel. Añadir a este po.
queño análisis que las fuerzas arinadasde Tal-Avivestkn me país al servicio de intereses ajenos, americanos y rusos. La se desarrolla la decIsión de los actuales problemasmonetarios?
piradas en su estructuray formación,y en gran parte equl partición geográfica de Corea con su paralelo 38 sentó en su Cuando tanto e habla, por ejemplo, de las consecuenciasque ha
padas, por los EstadosUnidos,es sentar otra evidencia.He día el precedente de estas dicotomías teóricas de aficionados de tener para el Japón industrialy exportadorla drástica reaquí un típico ejemplode nacionesInterpuestasque sin perjui. a la geometríaesférica, comosi un país vivo pudierapartirse surrección del proteccIonismo norteamericano¿no se olvIda el
de otras considerableporcentajede !as industriasde vanguardiajapo
cio de sus legítimosy noblesaspiraciones
e Intereses,llevan a como un queso.En realidadson residuosdiplomáticos
cabo un duelo dialéctico—que puede acabar siendo una lu épocas como la del meridianode Tordesillaso la distribución nesas que están en realidaden manosdo los grandesconsor
cha armada—en que las voces en litigio recitan papeles que colonial de Africa llevada a cabo en el siglo XIX por las gran- doe de los Estados Unidos?
Acaso en el mundoactual haya demasiadosantifacespara
dimanan en su origen en Moscúy en Washington.Los peque des potennlas europeas con cartabón y regla sobre .1 mapa
seguir la comedia.El públicoempiezaa Impaclentarsay a re.
ños se peleany amenazan,en nombrede los grandes,que blo en los despachosoficialesde Londres,Berlín y París.
queadosa su vez por el terror nuclearno son capaceede salir
En esto de los paísesInterpuestos,
ocurrenepisodioscurio clamar menosfarsay mássinceridad.
del impasse» nl del obligadoequilibriode unassuperpotenciassos y sorprendentes,pues cuandose cambia la regla fundaatenazadasporsu propiogigantismo.
mental del juego ocurre como en las ffiatemáticssno euclidianas,
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y el tenorio. Por el otro, las personas que aburrida. Más aún con la expansiónde las tlen sar, ‘ ‘mutatis mutandis, en el pintarrajeo fadisfrutan de determinada jerarquía social. Los das de .confecciones».Y surgió el deseo de evi cial de un congolés paleolítico, en las plumas
curIosa variedad de indumentarias que se con- .cuerpos do oficio singularizadose visten de tana. No ya por el viejo escrúpulo de la »dis do, un jefe indio de película del Oeste, en los
centra en la ONU. Las fotos do prensa nos acuerdo con unas 4ormas» asimismo sirigula tinción’, sino sencillamente porque sí. La re- lujos del Marajá de Kapuntala,en los emires
han facilitado la imagen de los diplomáticos res, y dentro de cada .‘cuerpo’. el escalafón puisa empezócon los jóvenes. De unos años a del petróleo enemistado con la Golda Meir.
chinos: unos trajes austeros, Iguales, con algo se refleja con ornamentosestipulados.Hasta ha- esta parte, los muchachosplantan cara al •or Todo es relativo, sin duda. Esta ajada convic
Intermedio entre la guerrera y la blusa aboto ce poco un clérigo de misa y olla llevaba una denancismo. industrial. No será Imprescindible ción ‘liberal» todavía no ha sido invalidada.
nados hasta el cuello. Era lo que faltaba. En sotana negra y corriente; los beneficiados ylos invocar el caso exasperado de los ..hippies» Hablar de ‘relativismo. sería, con todo, poco
aquel distinguido casino Internacional, desde canónigos se ponían ribetes, mucetas o borlas, o de los clientes de boutlques» y encantes. honesto: algo así como dar por sentado que
luego, predomina el vestido. típico. de Occi do tintes alegres; los obisposy los abades orn- Estos se meten, sobre la cabeza, el tronco y el vecindario entero del planeta es homogéneo
ciente; pantalones de tubo americana —no en pleaban mitras. pectorales, telas egregias; los las extremidades, lo que se presente; randas, y que, si .discrepa, es por gusto o por ambalde se llama .americana—, camisas do te- cardenales iban por la púrpura; el Papa, de pasamanería, hebillas barrocas, cintajos, amu pecinamiento folklórico. Y no. Los embajadores
jldo regular. A lo sumo, algún delegado se per blanco. Es un ejemplo. Las magistraturas civl. letos, estampadosalucinantes.No vacilan en acu en la O.N.U. con •traje regional, al fin y al
mito cierta fantasía en las prendas secunda les y militares tenían y tienen su socias,sus dir a los desechos; casacasde ejércitos perdi cabo, hacen una afirmación ».política»al eferías, según parece: calcetInes, pañuelos,corba galones, sus bordados.Y los .uniformes, en dos, pingajos antiguos, emblemas caducados. rrarse al atuendo indígena,...
tas. Pero nadie abusa. De todos modos, la pre sentido estricto —el dtl guardia de tráfico, el El venerable concepto de la elegancia» les
Una conclusión previsible es que, a la larsenda del Tercer Mundo tuvo que aliadir .vis del bombero, el del reluta—, también habrían parece grotesco. La juventud urbana .lntegra ga, todo eso está destinado a decaer y a evada’, si no les imita, traduce a su estilo —a porarse. No tardaremos en ver que los fun
tosidad. a la pululación diplomática,y así ocu de ser tenidos en cuenta.
Bueno: tal vez, la cusión a los ‘uniformes. su ‘integración’— la misma Inquietud vesti cionanios de Mao, residenc;adosen la O.N.U.,salrrió a medida que fue creciendo. Las salas de
sesiones se animaron con chilabas, mantos, tur podría ser olvidada. C traje, en la hipótesis mentaria. Se diría que a su nivel, .vestirse. gan a la palestta con la fastidiosa corbata del
bantes, pieles, pantuflas. Creo que no se ha del urbano o del soldajo. no enuncia un .sta es una forma de ‘aventura. individual y de- neocapitalismo. Uvas más verdes han madurado.
legado al extremo del taparrabos y de los plu tus», sino una simple necesidad de la ocupa- sembarazada. No mucha ‘aventura, evidente- Las recepciones y las •public relations. tienen
majes; quizá por razones de clima y de como- ción. Pero lo habitual, en el área europea y mente, ya que el repertorio de opciones suele sus exigencias. O su ritual, si se quiere. Más
didad. A los colores de las caras se superpu. sus colonias —en el grado en que las colp quedar condicionadopor los fabricantes y por bien eso: su ritual. Probabemente, ahí radica
sieron los colores de las telas, y, además la nias se colonizaron—,era que los machos de su publicidad.En definitiva, la monotoníasubsis la explicación: al »vestirnos, en parte, ya parpluralidad de la sastrería y del tocado. Y ahí la especie humana curieseri su cuerpo sin ex- te como amenaza.Los chicos del proletariado, ticipamos en una liturgia. El frac o el terno
estamos. Cierto que. poco a poco, las disiden. cederse en las virguerías. Al fin y al cabo el antes, sé ponían una .granota.; ahora llevan bien entallado es como une capa pluvial, la
cias de ropaje tienden a diluirse: una vez al- traje no es más que una funda textil o de pe .vaqueros» y camisolas de fibra sintética que, camisa almidonada hace las veces de amito, y
ti,iados en Nueva York, los orientales y los afri. letería que sirve para preservar uestra anato bien mirado, son tan .lguales. entre sí como una chaqueta de almacén es la dalmática de
canos no tardan en adoptar el figurín apaci mía del Impudory de a inclemenciadel tiempo. lo eran las «granotas». El ropero del día de una ceremonia burocrática. Da alguna manera
ble del uso local. Sin embargo, el hecho de En especial, de la Indemencia del tiempo. Ob- fiesta posee una limitación paralela. Peró la hay que decirlo, si ustedes lo permiten. La »vl
fondo persiste y los hombres de la China Po. sérvese que, en cuarto »puede, a gente se sensación de descoger»es mayor, en apanen- da social» Impone sus reglas, y en el vestir
pular lo corroboran y matizan a su manera: desviste —en las pbyas, en los escenarios cia. Me temo que, en el fondo, se trata de como en lo demás. Y, para acabarlo de arrecon el modelo humilde. casi monástico, des- frívolos, en las exhbiclones picantes—: los -ideologizar.. el asunto, para que el mocerío glar, tampoco hay que ignorar esto: Occiden
Apolos y los Hércules entran en el circuito crea que, al menos, dispone de la ‘libertad» te es el futuro. Que nadie se engañe: los ves‘ personalizado.
Lo de la ONU no pasa de ser un detalle, de la desnudezvoluntaria.Sea como fuere, uno de vestirse como le dé la gana.. .
tdos, las filosofías, las rutinas, las máquinas,
De hecho, el contrasto sigue en pie. Ponga- ircluso las pelucas de los jueces británicos, se
y, en definitiva, no demasiado sintomático. La se. viste para ocultar sus vergüenzas,para no
avergonzarse
de
un
lísico
deplorable,
y
para
mos
los
nuevos
chinos
de
la
O.N.U.,
o
bien
el
vía pública de cualquier ciudad medianamente
cnvierten en »rnódulo. de las sociedades anoafecta a las ventajas dei consumismo y a las abrigarse. Lo cual no tiene nada que ver con faldellín de hojarasca que se ciñen la’s emanci xas. Japón se occidentalizó. Del hara-klrl a los
iras del anticonsumismo,e Incluso las aldeas faralaes. lentejuelas ringorrangos: taparse es padas tribus tropicales. Es fácil reírse de las transistores perfectos, del samurai a la oficiencori teleclub, nos colocan ante la evidencia taparse, y para hacero bastan unos paños co- vestiduras —investidurasy desvestiduras—de cia de su moneda, hay una distancia clara.
abrumadora de un vestuario cada vez más abi sidos, unas mangas, was perneras. La solución la población preindustrial. Los sayales maoístas, Se occidentalizará la China do Mao: no tiene
garrado y complejo. Mo refiero ahora. al de depende de las circurstancias, y el esquimal y los lienzos búdicos, los gorros de loa morabitos, más remedio. Su esfuerzo actual va por ahí.
los hombres.Porquelas mujeres, desde siempre, el zulú tienen probienas distintos. En la Euro- nos parecen ridículos en su desfachatez pm- Y entiéndase por Occidente lo que hay que
han gozado el privilegio de adornarse a su ar pa circunspecta y dhectiva, la dosa fue •nor toresca. Tambiénnosotros somos pintorescos a entender: no los tropos literarios de Sócrates,
bitrio, con cintajos y perifollos; la •moda. fue malizándoso’ con la e.,olucióntécnica del telar: los ojos de ellos. ‘Cómo se puede ser porsa’?, del gótico o de Mozart, incluyendo la Escolás
cosa .sóio. para ellas. Ellas vivían pendientes al mecanizarseel artlugio, la tela se abarató, preguntaba irónicamente Montesquieu. (Era tica o la Declaración de los Derechos del Hom
de sus .trapos, y la industria y el comercio y las multitudes pobns, o poco ricas, aprove Montesquieu?) Equivalía a insinuar el Interro bre, sino un tipo muy concreto de eficacia
confiaba en esta eventualidad.Por supuesto, los clron la ventaja. Ms allá de la rueca y de gante simétrico, desde el ángulo .persa»: ¿Có. material, que en Europa nació, que Europa exvarones no dejaban de participar en el jue la lanzadera manual, os téjidos se democra mo se puede ser occidental?. En realidad, no porté y que Europa quizá ya no está en congo: algunos varones al menos. En todas par- tizaron. La contrapartda fue que todos tenían hace falta ser .persa. para advertir que teno- didlones de dirigir. O sea: la corbata, como
tes y en todas las épocas, hubo un sector que .vestirse’. aproxinadamentede manera se- mos el pintoresquismodentro de casa. Una re- emblema.
vista de modas o de alta sociedad, a menudo,
masculino tiernamente propenso a la coquetería mejante.
La monotoníadel iestldo masculino se hizo nos deja perplejos. Sus ilustraciones hacen pen
Joan FUSTER
o a la suntuosidad.Por un lado, iban el dandy
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