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OTRA vez se muera Alemaniacomoel
punto en que aparecemás sensible
la tensión entre el Este y el Oeste. Allí
comenzó, aún •nobien acabadala Sequn.
da Guerra Mundial, la larga historia conflictiva de las relaciones entre Estados
Unidos y la URSS.Po Alemania y en
AlemaniacristaIizó la realidadde los dos
grandes bloques de poderque se han reiartido prácticamentela influencia en el
mundo actual, el de los iaíses occiden
tales y.ol de las naciones comunistas.
La línea que divide las dos Alemanias
es extremadamentedelicada.Con su im
ponente montaje de fosas, vallas, barreras de alambreelectrificadas, torres de
vigilancia establecido ‘por la República
Democrática ‘para impedir lue los ciu
dadanos puedan libremente abandonar
el país, ‘e algo así como un poderoso
cable de alta tensión que recoge de for
ma muy precisa las oscilacionesde mayrn o menor enfrentamientoentre el Este y el Oeste. Y, de manera especial.
Berlín. con la perduracióndel muro que
la parte n das, testimonio de incalcula
ble valor para calibrar la separaciónra
dical entre dos mundos que son como
la noche y ‘el día en el concepto de la
sociedad y el hombre.
Se explica, pues, perfectamente que
ahora el presidente soviético Breznev
haya elegido el aniversariode los veinte
años de la constitución de la República
Democrática Alemana, y precisamente
el Berlín Este, para pronunciar un dis
curso muy significativo en cuantoda la
medida de que volvemos a estar en un
momento frágil y peligroso de las rela
ciones.entre EstadosUnidosy la Unión.
Soviética, occidente y ‘el mundo comu
nista.
Kissinger, en US «Memorias»‘queestá publicando «La Vanguardia»,explica
que él y Nixon se propusieronponer or
den ‘en las relaciones entre Washington
y Moscú, establecer un «modusoperandi» que regularizaralos tratos bilaterajes
para evitar el riesgo de que cualquiera
de las dos partes pudieraactuar sin sequir de cerca las reaccionesde la otra.
Pues bien, actualmenteestos caucesde
seguridad están fallando. Washingtony
Moscú dan la impresión de que no captan ya la sintonía’ respectiva. Por todas
partes se rompen las garantíasde equi
librio: intervención militar soviético-cu
bana en Africa, presenciarusa enAfga
iiistáii, acción del castrismo en el Caribe, crecimiento desmesuradode la potencialidad militar de la URSS,crisis ocasionada por la presencia de soldados
soviéticos en Cuba.
Crecen los temores,la alarma,las exi
gencias de volver a prevenirse,a ‘perfec
donar y aumentar los dispositivos de
defensa. De nuevo, la tensión sube de
punto. Y lo que se plantea,claro, en Eu
ropa, se condensa en Alemania. ¿Hay
que instalar allí los misiles norteameri
canbs que puedencontrarrestar la amenaza de los instalados por la URSS en
sus regiones occidentales?
Por esto Breznevacude a Berlín. Se
muestra entre la corte numerosade los
dirigentes de los países satélites, con
los que asiste a una tremenda demostración de poder militar. Y pone por delante la formidable máquinabélica de la
Alemania del Este para adelantar unas
propuestas destinadasa desalentara los
países europeosde la OTAN,‘pero prin
cipalmente a la Alemaniaoccidental,respecto al refuerzo de su disponibilidad
para la detensa nuclear. Con una mano
ofrece la retiradade 20.000soldadossoviáticos de Alemania mientras con ‘la
otra prediceuna situación «delicada»para los países que acepten los misiles
«Pershing 2» norteamericanos.Se pres
ta a reducir el númerode misiles SS XX
pero pide a cambio que Norteamérica
no lleve ninguno a Europa de los que
pueden neutralizarlos. Se trata de asus
tar, debilitar la voluntad defensivade la
Europa occidental y de maneraespecial
que la República Federal Alemana re
nuncie a restablecerel equilibrio nuclear
con el Este.
Mientras tanto, cuandolos 20.000sol
dados soviéticos sevayan de Alemania
aún quedarán230.000.Más 210.000’ale,manes del ejército regular, 500.000
miembros armadosde las milicias popu
lares, 80.000de las fuerzasde seguridad
interior...
Se enciendeluz roja en Alemania,lue
go la crisis sube. No afecta sólo a Afri
ca, al océano Indico, al.Caribe. Es la de
fensa de Europa, la seguridad del occi
dente de Europa•lo que vuelve a plan
tearse; o sea, el punto más sensible de
las relacionesentre el Este y el Oeste.
Moscú ha habladopor boca de Breznev
con amenazasy promesas.La palabra la
tiene ahoraEstadosUnidos y, sobre to
do, la misma Europa occidental, espe
cialmente Alemania.
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nadie ni a nada.’Los autócratas—de cualquier sitio, fueron trasplantadase un Occideñte’dis
»color»— que han durado mucho tiempo se tinto. ¿Fue Mao verdaderamente »marxista»?
veñ condenadosa una sucesiónque los revoca. Es una pregunta posible. Cuando M. Garaudy
La historia stá llena de caos. ‘DifUnto Mao todavía no había ingresado —o reingresado—
Tse-Tung, algún lío se ‘desencad’enó
en Pequín, en la Comuniónde los Santos, y oficiaba de
la típica »luc’hapor el poder., y ‘perdieron la stalinista feroz, apuntó una crítiáa anti-Mao
jugada ‘la viuda y sus amigos, “la ‘bandade ‘los totalmente aceptable. La simplificó: el marxis
cuatro». Son accidentesque sufren ‘las mejores mo, programasaparte, tiene una ascendencia
familias. ¿No fue ejecutado Bariacomo cómpli »dla’léctica’. dentro’ de la filosofía europea,
haciaatrás,hastallegar‘a
ce del imperialismo capitalista? ‘Las intrigas que va de Hege.l
palaciegas nunca casaronde ser curiosbmente Aristóteles. Lerdoya remarcó que para enten
decisivas. La explicación a posteriori de los .der no sé cuáles pasajesde »El Capital» era
historiadores sociales» y. .económicOS»nunca imprescindible habersetragado no sé qué mame pareció suficiente. La riariz de Cleopatra» motreto de Hegel. Pues eso. Mao absorbió de
sigue siendo un factor clave: no diré que más, Marx, no el »sistema»,la »alegoría».El y sus
pero tanto como ‘los crisis económicas,las cur colaboradores procedían del budismo, del ta
v.ás de rec’ios y salarios, ‘los movimientos de oísmo o de Dios sabe qué: de premisas esmasas. Muerto Mao, ‘la cebada al, rabo. Mao, casamente aristotélicas. Por lo demás, Mao
creador de la nueva China, se ‘integraráal pan- nunca leyó a Hegel.—y no se lo -reprocho—,
a Marx: Tenía otras cosas que
teón del ‘patriotismo local. Como Stalin, Was y vagamente
hington, Cro’nwell, Garibaldi, Hitler, la reina hacer, y en ellas no se equivocó. El famoso
Victoria, Carlomagnoo don Ramiro el Monje. ‘ catecismo titulado .Libro rojo», de Mao, ea
Cuando pasa ‘a mejor vida uno de estos tipos, un papel que cia pena:ni es marxista ni nada.
‘la población respire.‘No ‘hade extrañarnosque Ni siquíera es maoísta,
y valgala paradoja.
los nuevos mandamaseschinos procuren »des Su éxito en Occidente ha sido escaso. En el
maoizar» a su ciudadanía,‘previamente‘maoi fondo, los que lo tomaron en serio eran mdivid’uos’que igual se habríanapuntadoal Orácu
zada» por métodos infalibles.
Sólo que ‘Mao tuvo una proyección no-china: lo de Delfos.
la pro-china. Les, extremasjizquierdas del ám
Un día, alguien escribirá ‘la historia del »Ll
y no por lo delantiguoy sobado.peligro bito capitalita, y en especial sus aficionados bro Rojo» de Mao. Examinarásu contenido y
amarillo». La propia expresión peligro aman. intelectuales, han, experimentado 9raves des- ‘lo juzgará con tristeza. f’ero se sentirá ev’er
Ib» ya quedó archivadacuado China, la Chi- encantos sucesivos: el descrédito del stalinis gonzado al contemplar fotos de prensa en las
na eterna, prolífica y misteriosa, se convirtió mo afectó dire’ctgmentee las simpatías hacía que aparecen millares, centenares de millares
en la ChIinaPopular,un .país socialista». Jus la Unión, »paraísodel proletariado»y tal; con ‘de chinos, excitados, levantando el brazo y
tamente porque si subsiste como ‘peligro» Fidel Castro y su Cuba —Castroya advirtió que , ‘empuñandoel .boquin» oficial, y recitando a
nadie tiende a ‘calificarlo de »amarillo, pues- una revolución no es un guateqUe—,ocurrió . coro sus efori’smos. Igual podrían haber reto que merecería otro adjetivo, sorprende la lo mismo; los itinumerables.socialismos-flaCiO citado en masa versículos de la Biblio o del
banalidad con qué es enfocado.Nadie me mal- nales» que surgieron de la Descolonización, Corán. O de algún arcaico texto védico. O coentienda: no pienso ahora en el .peligro ro- hacen reír, o llorar, según el humor del es- mo centenares de miles de yanquishan eñto
jo,, que pudienaser ex-peligro a’marillo. Para pectador; el Vietnamvictorioso y reivindicativo nado el »Corazónsanto, tú reinarás., pero en
mí, ‘lo confieso, son .‘peligros todos ‘los mas- ha perdido las adhesionesprimarias, tras sus inglés y con otra melodía, en las etapas flor-’
todontes estatales que nos agobian: los USA últimas aventuras belicosas; el eurocomunismo teamericenas del papa Juan ‘PabloII. La efer
y la URSS,pero también China,y, desde ‘ue es una chanza; los troskos no encuentran un vescencia maoísta —con su ininteligible »re
go, la India, por ejemplo, pobretona y destar ‘modelo» plausible... Queda Albania. La olvi voluóión cultttral», que no fue ni revolución.
talada, que Dios sabe ‘lo que será mafiana. dada, enana y firme Albania, de momento,en ni mucho menos «cultural»— corre el ‘riesgo
Los jubilados estados —agrandes estados»— ternece a la máxima izquierdosid’adoccidental. de ‘disiparse.
Quizáya se hayaagotado.
¿Por
a escala europea siguen poniéndome la pi& ¿Hasta cuándo? China lo fue hasta que Mao qué nadietendríaque seguir siendo »maoís
de ga’ll’ina parece que han dejadode ser una se desvaneciócomo mito. ¿Quedantodavía pro• ta», si el Mao-diosse esfuma y lo que parmaamenaza inminente, pero sólo ‘lo parece. Y chinos? .Me lo pregunto. Y ‘si los hay, ¿qué nece es la burocracia,que en aquellas latitu
hasta los pequeños estados» más o menos significa eso? ¿Qué significa ser maofsta», des debe ‘de evocar los milenarios tinglados
nue’vos, empezando por el de Israel y aca ‘a estas alturas? ¿Y qué fue Mao Tse-Tung,co• del mandarinato?.
.- Por supuesto,no sabernos
bando por el que puedan crear los pa’lestnos, ‘mo teórico, dentro del trabajo marxiano por ‘nada de ChIna. Casi nada. De esa perplejidad.
y toda la pululación de ‘la ONU. me horripilan. un »socialislTiOcientífico»? Para un hipotético y deotrasmayores,
derivala práctica
desapa
Estas «formaciones sociales» —cabe l’lam’ar ‘extremista» puritano, sólo —insisto— queda rición del .maoísmo» grupuscular. Como lan
las así?— son un permanentepótencial de an Albania. ‘Los soviéticos se ‘han reblandecido, gu’idece el trostkismo, por otras razones. Y
gustias colectivas, para sus súbditos o cojo- Fidel fu’ma puros y perore idioteces, la China apenas quedan stalinistas. Carrillo, Marchais,
ponentes y para los ‘de la vecina. El embrollo Popular va hacia una »socía’ldemocracia»
orlen- Berlinguer, ¿quéson ‘sino unos heroicos rbsis
lleva a las mayores aberraciones.Y es, en tal. Los llamados »socíalismos islámicos» y tentes socialdemócratas? Dios les bendiga
principio, eso: ‘un embrollo, donde confluyen otras bromas clericales de los fantoches ex Tal como soplan los vientos, más vale ser »re
para aliarse y/o combatirse ‘(nuncase sabe) coloniales, casi siempre ‘sargentos,no son dig visioniSta» que nada. Todo ‘lo demas es «deintereses económicos, nacionalismostribales, nos de tener en cuenta...
recha». Y que conste que ésta es una opinión
motivaciones de. clase...
.
Y ahora, sin ánimo de incordiar, sería el personal, descalificaday escéptica. Por lo mePor de prgnto, las noticias son,de que en la momento de revisar la «‘doctrina- de Mao: nos, qued’á dlaro que nadie.quiere hacer la
China Popularempiezana »desmaoizarse».
Bue no su tejemaneje da gobernante. sino sus ‘.revolución»
ha. Me inclino a suponer que eso nó dañaráa «teorías». que,,quizás útiles entonces en SU
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que llegamos a saber de la ‘RepúblicaPopular China, y no oreoqueello se ‘debe
úni
camflte a deficienciasy ‘malevolencias
de los
medios de infomaci’ón occidentales,incluídos
los soviéticos. Siempre ocurrió algo así, por
otra parte. Me refiero, sobre todo, a su polí
ticO: a su vida plítica interior. De hecho,
»aquello’ es «otro mundo», no sólo remoto,
sino considerablementedistinto al nuestro en
sus tradiciones.fundamentales. ¿Cómo conse
guir entenderlo»? Existen, sin ‘duda, s’inólo
gas expertos,aqu’í; pero tampoco hacen nada,
o. no ‘hacengran cosa, para facilitar el acceso
al tema ‘Los sugestivos libros de Etiem’ble,
sin ir más lejos, sirven más para subrayar‘las
ignorancias ‘pendientesque para introducirnos
en ls cuestiones Inmediatas. Y . lo que lPe
iquín ha esparciado ‘a los cuatro vientos en
los Oltimos años, ‘cantidadesinmensasde papeles, ‘solía ser propagandapura y simple: Iiteratura déstinada a promocionar una cierta
imagen» del régimen de Mao o a apoyar ideológicamente la línea diplomática,internacional,
del mismo... Sea como uere, China y los
chinos, ‘hoy, constituyen lun pedazo de huma
nidad tan enorme, tan decisivo, que resulta
alarmante ‘el tra’to» ‘que ‘le damos.
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CARTAS

DE LOS’LECTORES

ciudadanoel derechode crear cee- una copa de brandyque hacer crucigra. Príncipe de Asturias,actual herederoa
¿CUANTO ‘NOS CUESTAal
la Coronade España,S..A.B. don Felipe..
tros educativos,ahora puedesurgir el mas.
consabido»teglamento»que haga inefi
EL TELEFONO?
Es muy interesanteaprender y cono-Con mis respetosal señor Prat de la
Riba, creo que podría dedicárs&eotra

caz este derecho,uno de ‘losmás ele- cer nuestrobello y extenso vocabulario.
y no suprimir ésta. Estoy conJorge SANZMARTíNEZ avenida
vencido‘ de que el actual Aymitamiento
de Barcelonano se debe haber dado
tubre, se publicauna nota de la oficinapodcmos pensar que el Estado velará
cuenta de esto atropello,pues si así
de Prensade la Telefónicacon la que por nosotros,si de algunamanerano le
fuera lnibiera enviadorápidamente elgu
se pretendejustificar la tarifación por
nos empleadosdel municipiopara que
hacemos
llegar
antes
nuestros
deseos.
zonas. Prescindiendo
de si esta nota es
quitasen dichos papelespintadosy poEs
una
de
tas
servidumbres
de
la
demo
o no convincente,sería muy positivo’
Señor Diretor:
gados en tales placasde mármol.Si Bar.
que la Telefónica publicase definitiva cracia, el no poder dormirse,porquede »No lo pude remediar, un tremendo celona es archivode la cortesía,según
contrario,¿quiéndefenderíalos promente sus ‘tarifas y los consabidoslo
don Miguel de Cervantes,no puede
¿Quiénlos elevará a los escalofrío recorriómi espalda.”Palabrasdijo
aumentos cuando éstos se produzcan,pios cierechos?
textuales dp doña FrancescaMarine en ni debe de toleyardicha ignominia.
pues pocos saben, por no decir nadie, responsablesde tomar’ las decisiones?su carta: ..Dispondrán de nuestrosór
‘
CASTELLS
R.
y ahí está la diferenciaentre los polí
cuánto le cuestael teléfono.
También sería convenienteque la ci ticos buenosy menosbuenos,el saber ganos?”, de 2.10-79.
tada compañía‘Telefónicaéxpliqueel be captar los deseos“y las necesidadesde Lo mismome sucedió a mí al leer
neficio obtenidopor las pequeñasagru los ciudadanosantes de que deba re- la dicha carta y pensar que al fina! del
paciones de poblacióncomo compensacurrirse a ‘las burdas interrupcionesde siglo XX puedan haber personascomo
ción por el cobroderivadode la llamadatráfico o pintadas;antes de que »inex ella.
Director:
plicableme,nte»
se pierdan unos votos Seguramentese cree muy »cristiana», Señor
tarifación por zonas.
.
Le agradeceríapublícara la presente
Con los que se contabacon plena se- sin pensarque otras personasnecesitancarta con el fin de que puedaponerse
“ sangre para tránsfusión,el riñón de un en contactoconmigo, el conductordel
Javier COMiN ROS guriclad.
y llegadesa este punto que no nos ‘ donantepara salvar su vida o la de un Seat 124 al que rocé en la autopistaA.2
vengan con demagógicas
confusiones
de hijo suyo, o quizásunos ojos,para de. el pasadodía 30 de septiembre a fas
gratuidad con enseñanza
estatal. Todosvolver la visión.a un ciego.
20 horas aproximadamente.Desconozco
tenemos la inteligenciasuficientecomo ¿Habría escrito lo mismo da encon los datosde dicho conductorpor no.hapara saberque la gratuídadpuedecon- trarse en el lugar de uno de estos des- berme detenidoya que, por ser médico.
me estaba ocupandodel trasladourgente
seguirse tanto para los centrosestatales validos?
Señor Director:
los heridos habidos pocos minutos
Quisiera hoy tocar un puntoque afecta como para los no estatales sin exclusi El sentimientono se ve, pero existe, de
antes y que presentaban
lesionesdo cona cientosde miles de familias como es vidad.
continúa
su
carta.
Si
no
es
capaz
de
dar
sideración.
el tema de la enseñanza
no estatal.
EusebioFERRER
HORTET
al prójimouna cosa suya cuandoya no Dicho señortea puede localizaren el
Este verano, en la revista »Paris
la necesite, ¿dónde están sus senti teléfono 253-99-22,de 8 a 14 hOras.
Match», aparecía tui reportajesobre el
mientos?
infernal paraísoSocialista
‘en el que se
Jorge GRAU LATRE
Por fortuna conozcoa personas,entre
ha transformadohoy Suecia. El artículo
ellas mí esposo e hijos, que también
apuntabácomGuno de los motivosdel
tengo, que no han necesitadoninguna
caos el monopoliode Ja enseñanzapor
ley pare ser altruistas.
Señor Director:
parte del Estado,con una concepción Señor Director:
totalmente polfticay alejadade la más
No se preocupe,dandousted una or
Estoy de acuerdocon lo expuestopor
Mientras
me
hallaba
observando
la
teelemental regla de formacióny peda
den no la trocearán.Solamente
se la co- mi colega en lo que a la increíbleSu.
levisión
durante
la
tarde
del
día
7,
do.
meran
los
gusanos.
gogía.
ciedad da las fachadasbarcelonesasse
mingo pasado,Se inició una nuevaserefiere, si bien opinoque ello no debe
Sin ir más. lejos, en junio pasadotu. Sión de anuncios,una de tantas y tanJoaquirna
PIL3ERNAT
i
CODINA
atribuirse en su totalidad a la absurda
vimos ocasiónde escucharen el Pala tas,
congelación de los alquileres, ya que
Óio. de Montjuich, durante el II ConPude apreciaren un anunciounamano
con anterioridada ésta, la inmensamagreso de EscuelasLibres,comoespecia.dirigiendo
pluma.estilográficasobre.
yoría de los inmueblestampocodesta
DE
llstas de Inglaterra, Francia, Bélgicae una revistauna
de
pasatiempos
y
crucigra.
caba precisamente
. por un deseableasItalia ex.,onían el nuevo auge que to mas,. así pues, fortaleciendola mente y
.
pecto exterior,en comparación
cbn Otras
man hoy las escuelasno estatales.
, Las
asimismo
pasando
un
buen
rato
de
ocio.
urbes europeas, taflto por la desidiade
alternativasfavorecenno sólo la libertad Pero cuál fue mi sorpresaal ver que
sus
dueños,
como
por
el
absurdo
arbi
sino también —tanto paraunos como era un anunciode brandy,que creí entrio municipalsobro el aseo‘de las fa.
para Otros—la calidady hastael costo tender desmerecíaeste entretenimiento Señor Director:
chadas
de la enseñanza.Sería absurdoque vi- aconsejandouna copade brandyefl lu
Me permito dirigirle esta carta, ya Quisiera añadir que un aspectomás
viéramosen pais dóndese defiendela gar del citadopasatiempo
y
lamento
no
que
hace
un
par
de
días
y
con
el
consi
economía da mercadoy que por otro recordar íntegro los comentariosdel guiente asombro. por mi parte,al. pasar bochornosotodavía, para propiosy exlado, en un capítulo tan importanteco- «spot’, publicitario.Si bien el slogan’. por la Avenidadel Príncipede Asturias,traños, ofrecen,fas pintadas de Unosy
vudlvet a pro.
mo es el de la educación,cayésemoshacía hincapiéal final del miaÑo. ..Sl vi que habíaqpegadoencimade las pla. de otro, que últimamente
por doquier, en fachadas,‘monu
en el monopolio.
tiene tiempo,baba su tiempo.. Frasecon cas de mármolde la citada avenidaun liferar
mantos,
buzoñes
y
hasta
en
les asientos
Y esto nos podría ocurrir cuandose Ja que estoy de acuerdo Ciertamente,
Señor Directon

En la página14 de la ediciónde »La mentales del hombre.
Como ciudadanos,
tenemosahí otro de
Vanguardía»del día 9 deI presenteoc los
retos de la democracia,porque no
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LÁ LIBERTAD
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BRANDY
Y CRUCIGRAMAS

.

¡ POBRE BARC’E’LONÁ!

PRAT
LARÍRA
EN VEZ DEL PRINCIPE
DE ÁSTURIAS :

papel qUe decíaAvingudade Prat de la de lbs. autobuses.¿Qué pretendenlos
una copa;de brandy,en la sobremesa,
presenten a debate en el Parlamento
Riba. Supongoque esto habrásido obra autores de aqtostan vandálicos?
Sin du.
dos proyectosde Leyquepuedenir con después de unataza de café, o bien en de unos cuantosinconscientes
que no
pordiversasdr no se dan cuentadel daño que causanda ignoranque Contales desafuerosnc
tra la supervivencia
de la enseñanza
no momentosdeterminados
simpatías ni logran
estatal: el Estatutode los CentrosDo cUlistancias, es licor apetecible.
a Barcelonaa los ojos del resto de Es- van a despertar
para su causa, sino todo lo
centes no Universitariosy el de la Ei. Pero, señores,lo que no encuentropo- paña cuandoofendende esa forma a adhesiones
que no cuenten!
nanciaciónde la EnseñanzaObligatoria.sitivo es que expongan al público tele- s. M. el Rey don Juan Carlos1, supri. contrano’ ¡Conmigo
Mientras en la Constitución
se reconocevidente que es másaconsejable
tomarsemiando el nombre de la Avenida del.
.
UNGUlA DE TURISMO

.

