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Siemprehabráguerras
entrevosotros

ARODIANDOuna conocida frase del necesita vender sus productos: a quien sea. tan «español»l—,o la voluptuosidad crimi
Cristo, se podría decir eso: ‘Siem Unas vece, el ‘compradorsérá un Estado nal menor, ‘hay una trabazÓnobjetiva; ‘ En
pre habrá guerras entre vosotros-. con mayúscula,para su ejército; otras, un el área capitalista y en el área social’ísta.
.Siempre
las hubo, en el pasado,más bando guerrillero; o quizá una organizeción En un lado y en otro se cuidan de ‘ocultaro menos vastas y devastadoras,y los ma- terrorista; o bien un puñado de mafiosos o la. En las gu’brras preindustriales prodomh
nuales de historia las reseñan.Continúaha- de bandoleros. Es igual. Y eso sin contar naba la depredacióny la matanza,y l épi
biéndolas, ¿Siempre las habrá, en efecto? con lo que obliga la propia «seguridad.. No ca de Chenguis-Janterminaba en tinas pi-.
En les dos últimas contiendas mundiales, hay gobierno,de ‘la ‘latitud y del ‘color que ramides gloriosas de calaverasy otro$ hue
ci erta propaganda—naturalmente capelo- sea, desatento a renovar su utillaje de gue sos menores que por razones demçgrafi
sa— puso en circulación una grotesca fan rra, a aumentarlo, a comparar sus fuerzas cas, tuvieron que ser modestas. Los ‘millotasía: »Hacemosesta guerra pare que nun con las del vecino.. . o con las de sus súb nes de cadáverespromocionadospor los esca más vuelve a haber guerras.. Ya lo di ditos. En los informes oficiales ‘que mane tados mayoresdel mundoéntre 1939y 1945v’
jeron a raíz de la del 14,y vino la del 39. No jan lo economistas por ejemplo,todo eso y después, no fueron sólo culpa de Churteremos ningunagarantía de que mañanao queda disimulado. Y si no lo disimulan, sí chill o de Hitler, deStalin o de MussoLini.
pasado mañanase desencadeneotra matan que se oculta el «efecto ‘multiplioador que Ni siquiera de la «lucha’de clases. en su
za atroz, mucho peor que las anteriores,sin la industria de las armas tiene, directa o sentido estricto.
,
‘
‘ ‘‘.
‘ ‘
duda. Y estas insignes barrabasadas,de mo indirectamente. Y puesta’en marcha la mamento, tódavía no tienen nadaque ver con quinaria, no hay quien la detenga.
Y
es que en una gran parte la econo
la »Iucha final» preconizadaretóricamente
mía mundial está asentadasobre la
impresión
es
más’
bien
pesimista.
por el himno rojo —bueno: ya no tanto, por
guerra, sus preparativos y sus con
Ahora mismo, si las grandes poten
que lo cantan hasta los socialdemócratas
secuencias. Puede que sea , inútil
cias hegemónicas, —y , las no tan ser .‘pacifista»,
más moderados—o por alguna ‘páginadoc
«objetos de conciencia. o
9randes ni hegemónicas—,decidie ,, prófugo». en este
trinaria de Lenin. No. Se trata de (guerras»
esquema.Sólo que, memás bien cargadas de odios nacionales o sen cortar por la base la industria del arma- tidos en ‘la ratonera, sí será opórtuno dereligiosos, aunque detrás de ellas haya al mento, es casi ‘seguro que la población en nunciarlo, para saber de qué mal fiemós de
go más. Lo que sospechoes que lo que pue paro se ‘duplicaríaen todas artes. ‘O más. morir. Me apresuro a •advetir queno com
da haber .detrás de ellas., hoy por hoy, Y pongo en el mismo saco, aunque‘parezca parto las conclusiones «apocalípticas.. No.
está muy lejos de seT’lo que entona »La In abusivo, los proyectos nada pacíficos de na Los que atizan las guerras para sacar bene
ternacional» o lo que vaticinaba don Vledi vegación espacial y ‘la confección de rifles ficios son ‘los primeros interesados en qoe
y pistolas como los.de los telefilmes yan
miro.
quis, pasandopor los arsenalestermonuclea se les acabe el truco. Una ‘ley ‘implícita de
Avanzará que lo ignoro todo acerca de
negocios consiste en que, en cuallos venenos virosos y virulentos, los estos
esa reciente »ciencia social. que quieren res,
quier guerra, no se ha de exterminar al ená
aviones,
los
tanques,
‘la
sastrería
de
los
llamar »polemologia..,o algo así. Pero me soldados. Y añado: tcfdo lo que, simétrica- iitigo. Un enemigo exterminado deja -de ser
parecería de perlas que dicha disciplina se mente, pueda comportar la «defensa»,pre un cliente, y si deja de haber enemigos—ho’
Ócupase de la incidencia que ‘la tecnología caución obvia, con hospitales, campos de importa cuáles— tendrán que cerrár las
ha tenido y tiene en la «fatalidad, de las concentración o fosas comunes para en- fábricas, repartirán menos dividendos, creguerras. Y cuando digo tecnología, claro terrar a los muertos. Y si se ‘llegase a la cerá el paro. No sólo los fabricantes tié at
está, me estoy refiriendo simultáneamente
atómica, el cálculo —alguien de mas; todos los demás, siderurgia y textil,
a la industria que promueve, y, enseguida, catástrofe
be de estar haciéndole— ya será ‘inimagi farmacopeas y diversiones, j’uguetéros y
a la maíaña de intereses económicos que nable. Y todo esoestá ahí: funcionando.Can agropecuarios, burócratas y profesáres,“se
confluyen en ella. Supongoque la cosa no tidades inmensas de gente cobran su jor
Irian al carajo dicho sea con perdon
se produjo en un día exacto. Sin embargo, - nal gracias a’ ello. En ‘los laboratorios y en
se ve venir. Si en el fondo intervie
el factor a que aludo comenzó a adquirir las oficinas, en los cuarteles y en tas ma neEsto
lo de la energía», es secundario: ‘la d
una relevancia galopante a partir del ins
nufacturías, en el transporte y en ‘el con chosa «energía»la necesitamos para todo
tante en que la fabricación de armas se trabando. Y otra mucha más gente depen
eso, mancomunadamente.
¿Para todo eso?
convirtió en un negocio apreciable. Mien
de la anterior: en realidad,todos los de
Pues sí. ¿Y sin alternativas?La única alter
tras los combatientes se enfrentaban con de
nativa válida sería lo imposible: la abolíhondas, porras, ‘lanzas,escudos,armaduras, más, o casi todos.
Porque el asunto no acaba en la fabrica
ciónde las guerras y ‘de los negocios de
calderas con aceite hirviendo, e incluso con ción
de armas, o en antiarmas. Repercute las guerras. Pero ¿quién le pone e! casesfas primeras pólvoras, quizá este enfoque en los
supermercados,en cualquier tienda, bel al gato? ¿Cómo arreglarlo? Puede que
no resultaba importante, por más que, con en los cines y en las discoteca, en las li
motivo de las batallas se movilizase media brerías y en ‘laspanificadoras,en todo ‘lo que a cosa no tenga arreglo, y hoy aquí y mañana allá, una guerra, una ‘revoluciónceloartesanía de cada país beligerante. Pero
comprar y vender. Un remoto minero, nial, un desahogoterrorista, ayudaráa maneso, a pesar de ser ‘importante,y puede pueda
un agricultor superviviente, un erripleadode
que muy importante, no admite compara banco, un médico, un maestro de escue!a, tener el «negocio’.. Un arma es un objeto,
y nada más. Cómo se la emplee y ‘al ser
ción con los tinglados de’ hoy.
un jurista, un basurero, también dependen ‘ vicio de qué, es ‘otro tema. Igual que sí fueCuentan el chiste de un emigrado anda de que haya guerras. No es la primera vez se una azadao una máquinade escribir. Y
luz a Alemania, y no de hace ‘demasiados que apunto el tema, y es probable que exa nO digo tonterías. Cuando mo colocaron en’
años, que «se non é vero é ben ‘trobato’. gere un tanto. Pero el circuito ‘de ganancias mi doi-niciliounos cuantos kilos de goma-2,
El buen hombre,teóricamente empleado en que implica el tráfico—legal o no— de ar el explosivo o sus ingredientes procedían
una fábrica de ‘cochecitos para bebés, ex
mas (y ¿qué significa «legal» en este con de «empresas»honorables. De afiliados al
plicaba: -Yo trabajabaen la sección de mon texto?) hace vivir a determinadas mudhe partidor del señor Ferrer Salat, qué «partaje, pero no sé qué diablos ocurría que, dumbres. A costa de otras muchedumbres tido’. es. No le deseo al señor en’ cuestión’
encajando las piezas, en vez de salirme un que quedaranmasacradascon la utilizacton mi experiencia Pero cuando el negocio socochecillo me salía una ametralladora.... La de los chismes mortíferos. Me pregunta si lo es negocio todo puede acabar así. ‘Es
frase rio pasa de ‘ser un rasgo malicioso. hay alguien que, voluntaria o inoluntaria
peligroso jugar con ‘fuego. Y me emperro
¿Desdeñable?Cuandoel río suena,agualle
mente, no es cómplice de esta genial e im
en sostener’que el eje más rentable es ése
va. Y no vale ‘la pena de sopesar la verdad parable maniobra.Por lo general, nadie se el fuego, la guerra, el terrorismo. ¿Unaconde la localización: si’ no era Alemania pudo da cuenta de nada. Entre el tendero de la tradícción más?
‘
ser otro sitio. Lo que quiero insinuar es esquina y el Pentágonoo Kremlin, o cual
que la existencia de una inmensaindustria quier Ministerio de Defensa, o los peliagu
,
armanentística esparcida por medio mundo dos incidentes guerrilleros —qué adjetivo
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A
to,noticia
ha
aplazado
sextade
empresa
que
el pago
Unión
española
del
deprincipal
Explosivos
en facturación,
de los
Ríocré
Tin
ditos recibidos por un importe total algo su
perior a los 100.000millones de pesetas es un he
cha de gran gravedadpara la economíaespañola.
,Efectivamente, la mitad de dicha deuda se debe
a entidades financieras extranjeras que prestaron
a UERTen los mercadosinternacionalesde capita
les confiando en la solvencia de la empresay de
la economíaespañola.Sin embargo,la depreciación
de la pesetaha supuesto paraExplosivosun brusco
encarecimiento de los créditos recibidos y ahora el
aplazamientodel pago no puede dejar de repercutir
sobre el grado de solvencia de las empresasespa
ñolas ante la banca internacional.
De estaforma, la deudade 30.000millones de dó
lares que Españatiene con la banca internacional
adquiere una mayor importanciapara la determina
ción de la política económica interna y queda ya
meridianamente.claro que la pervivencia —y no
digamos acentuación—,de una política económica
que no afronte claramente los problemas económi
cos del paísnos puede llevar en pocos meses a una
situación de bancarrota internacional.
Tanto el nuevoGobiernoque surja de las eleccio
nes como el país en general deberían tener muy
claro que una política económicapermisiva que Ile
vara, por ejemplo, a una mayor depreciaciónde la
peseta, tendría graves consecuencias.De hecho i
margen queel ‘oróximo Gobiernotiene —y el caso
de Exploáivoslo vuelve a cgrroborar— es muy es
trecho y su actuaciónno puede esta! muy lejano de
un programade austeridad.
Por otra parte, el cese de pagos por UERT,una
de las primerasempresasen la que ademáspartici
pan tres de los siete grandesbancos españoleses
úna muestramásde la debilidadde nuestrasestruc
turas económicasante una grave crisis internacio
nal que, si bien se ha ido diferiendo en el tiempo,.
no ha perdido nadade su extrema gravedad.
Y la verdad es que la economíaespañola no ha
respondido a la crisis de una forma coherente sino
que, en muchos casos, se ha limitado a comprar
tiempo en forma de créditos internacionalesespe
rando que la crisis económica desaparecierapor
ella misma sin necesidadde un gran esfuerzo inte
rior y de un cambio en las actitúdes de los diver
sos factores productivos. El aldabonazode Unión
de Explosivos Río Tinto es lina demostraciónmás
de que esta actitud.no ‘puedecontinuar.
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Es peligroso‘jugar,confuego

N

tenemos todavía la costumbre de ceñir la
elección de candidatospolíticos a un cálcu
Jo de intereses del elector mismo. Las osci
ladones suaves o los cambios categóricos
deben ser, en una democracia,el resultado de ¡ui
cios personalesy secretos que los ciudadanoshacen de las probabilidades de que con este o con
el otro candidato las cosas vayan mejor en general y el mismo elector resulte beneficiado.O, en
los malos tiempos, de que pueda defenderse razanablemente.
Lo que no vale es la pura expresión de buenos
deseos. Puedeun grupó político ir a las elecciones
animado de las mejores intencionesy sin embargo,
una vez elegido, realizar una qestión catastrófica.
¿Le daremos,únicamentela culpa a él, o a las cir
cunstancias, recordandoel rey que se consoló del
desastre de su escuadracomentandoque no la había enviadoa lucharcontra los elementos?No, tam
bién al que elige le cabe su tanto de culpa, su cuo
ta de responsabilidad.
Cualquier Gobierno que salga de estas eleccio
nes, bien pertenezcaa una sola formación política,
bien resulte del acuerdode varias, va a luchar ‘-on
tra los elementos. El paro no se combatecon bue
nos deseos.Ni hay tampocouna fórmula única para
reducirlo. El déficit presupuestariono se ataja con
promesas. La reforma del funcionariado —al que
tantos políticos, además,pertenecen—no se logra
con discursos morales.
El coste de la educación debe saberse sobre
quién recae y qué fórmulas se le ofrecen al ciuda
dano entre las que escoger.Hace años que se proclamó que la EducaciónGeneral Básica sería gra
tuita, pero ¿dóndeestá el dinero para realizar esta
promesa? ¿De quién debe salir? ¿Es mejor -quecada familia pueda disponer, entretanto, de unos recursos y aplicarlos al colegio que prefiera? ¿O ir
hacia desgravacionesfiscales? ¿O pótenciar la enseñanzapública, detrayendolos fondos necesarios
de otra actividad señalada de antemano?
La asistenclá médica y farmacéuticaplantea problemas semejantes.Y no basta con pintar paraísos,
sino que debe ponerse al lado de cada oferta su
precio, al ado de cada fórmula su tiempo de apli
cación.
Nuestra vida política será mucho más interesante y provechosasi, en vez de ofrecer tanta noticia
de nombres y facilitar tan generosamenteopinio
nes sobre los demás partidos, nuestros políticos
aportancadavez mássu tiempo y su talento al aná
lisis de los problemas sociales y a la explicación
de las ventajas que tiene la fórmula que su partido
ha escogidopara afrontar cada cuestión.
El nivel de vida español es ya suficiente para
ofrecer argumentosque inviten a ponderar no só
lotos atractivos de «la imagen»,sino las ventajas
y los riesgosde la gestión que se anuncia,con arreqJo a un programay con la ayudá de unos hom
bres.
Lademocracia no consiste endesfilar por la caIle cantando,sino en encerrarseen casa a pesar los
pros y los contras de una elección,personal deter
:rñinadaen un panóramageneral también muy con
creto: el de nuestro país de cara a los próximos
cuatro años.
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Curiasde ¡os¡eclores

Sólo publicaremos—integraso condensadas’,
según ‘el espacio,de de los párrafosde la parte suque dispongamos—
‘las‘cartasbreves,escritas a máquina,a. do5 espacios, perior dereçha dó la página,
por una sola cara,de no más de un folio y que puedanser firmadascon cuya numeraciónno leo, dice:
nombre y apellidos.‘Recordamos
a nuestroscomunicantesque han de «Los mayores índices- de fra-.
‘
constar sus señascompletasy que no mantenemoscorrespondencia,ni cueñcia en afluiteraciónde proatendemos visitas o llamadas telefónicas respecto a cartas de esta ductos aliméñticiós
‘s e registr’ó
Ayer noche disfrutamos de sección. Cuandolos lectores lo deseen,y si el tema se presta,pueden
en los aceites.. . »
una maravillosaveladaciii salir enviar sus cartas ilustradascon fotografías.
de casa. RTVEno obsequié con
Justo ‘ al lado de esta hoja,
la representacióndel ballet iciEl
tengo un «dossier» elaborado
lago de los cisnes», de Tchal br. publicidaden RTVE: mejo me creo obligado a comunicar particularmentedel aSUntode la
kowsky, desde el Boyal Opera rar el lenguaje(evitar expresio con gran extrañézapor mt par colza
House de LondMs.He de decir nes soeces y groseras), evitar te y desdeluego con la máxi
La estridenciade las notasde
que hace tiempo no dlsfmtaba contenidosque puedan ocasio ma satisfacción‘me vi agrada- prensa referidas es evidente y
tanto ante el televisor. Quienes nar comportamientos antisocia biemonte ‘sorprendidopor una me sugieremil comentarios.Sin
ejercíamos en esos momentos les, actitudesinsolidariasy que directa comUnlcaciór,
telefónica embargo aun ignorandola ovo
nuestra condiciónde telespec fomenten el consumo indiscri por parte de dicha Compañía, lución y estad’oactualdé la letadores no podíamospor menos minado u ofendanel buen gus aclarándome las ciróunstanciasgislación sobreconsumoalimen
que callar y admirar la belleza to, fomenten la violencia,inci que causabandichas anomalías tario, quiero agradecery aun
y perfecciónde las imágenes, ten a conductasagresivas,cruel y rogándome que cuanta ano- felicitar la labor informativa del
así como lo sublimede la nié dad, malos tratos a animalesy malía encontrara, fuera tan periódico que usted dirige,más
sica. Realmentepuede calificar- a la naturaleza,etc., etc.
en ‘un
amable de comunicárselopara cuando nos encontramos
se de espectáculoenriquecedor, Respecto a la mujer, copio un ayudar a la soluciónde la mis- período eh el que de nuevo‘se
un descansopara el espírituque párrafo elocuentede las men ma.
reciclan todas las rutinas de lo
sin darse cuentase eleva.Ante cionadas normas(que conservo Realmente felicito a ‘ dicha habitual y cotidiano. Quizá alun programa de tanta calidad como recortede periódicocuan entidad por cambiar la faz de- guien daba su vidao su salud a
pensabapor qué RTVEtiene que do fueron publicadaspor «La sagradable con que estamos la lectura de aquellanota.
castigarnosen no raras ocasio Vanguardia»): “RTVE rechazará acostumbradosde ser tratados
Eduardo ALBAÇAR
nes con la vulgaridad,el ruido aquellos anuncios en los quese por los entes estatales y en es(calificativo que merecen algu discrimine a la mujer, reducién te caso estamento autónomo.
nos intentosde música), la ba dola a un papél de sumisión,
TVE y l• tercera
ja calidadilturaI de los pro pasividad o inferioridad respec Nemesio SINGLA GELABEAT
edad
,‘
,‘‘‘
gramas: desconcierta que se to al hombre, a mero objeto
pida opinión,comosi fueran es erótico, o cualquierotro degra
Señor
Dfrector
.,,
, ,-“‘:
pecialistas, a personas no en dante para i condición femeni Del Código
,‘,
tendidas en determinados’
te na». Hay muchoque hablar to
Cada
dia
ea
las
estadístIcas
mas, o que quieneshan desem davía.-. y mucho más que ha de la Alimentación
»egun
las
cuales
somos
cada
peñado importantescargos en la cer.
vez
más
lo
viejos
y ‘itrefles
los
quésehizo?,
vida política y sáclel nos hagan
jovenes
La
TVE
no
lo
entiende
Montserrat URGELLES
perder el tiempocomentando
te
así,
y’
se
acuer4íne’nos
de
noSeñor Director
mas lntrascendentes.
sotros
tos
mayores.
Muchos
pro
Releyendo
algunos
recortes
gramas
dp
rock
y
musica
pop
Ha llegadoa mis oídos- noti Una actuación
de periódico,no sé si por ca- y otras
de
menos
gusto,
y
en
cia de una AsocIacIónde Espec
sualidad o no, he encontrado cambio
tadores de TV. Me gustía co ejemplar
música
fina,
zarzuela,
uno que me ha sobrecogidopor operetas,
etcétera,
brillan
por
su
nocer sus fines, actuación,lo
su carácter‘ premonitorioy ‘ tal, ausencia,
gros..- porque, si lo qu. preten Señor Director:
o
bien
las
dan
a horas
Hace unos días fueron uste vez por eilo olvidado.
de es elevar y mejorarel’ nivel
en”
que
las
personas
más
inte
‘que
peinan
canas,
ya
de ese Invitado«o ntruso do des tan amables de publicar l.a fecha es borrosa pero resadas,
creo
que
‘
se
trata
del
‘
periódico,
méstico que e la nL, cuenta una carta mía con unoscomen
estamos
descansando.
-En
resu
evidentemente
al.a
Vanguardia»,
men
pide
programas
buenos
pa
con todo ml apoyo. Ye desde tarios sobre defectosen las es
mayor
y
a
horas
de
ahora en adelante a sugerir al caleras mecánicasde las sali del día viémes7 de mayo de ra la gente
gunos objetivos,que en su mo das de las estacionesde Bar 1971 en el que feo: «El Código media
tarde
o
antes
de
la
cena.
mento se tuvieronen cuenta al celona y San Gervasio de la Alimentarlo sin aplicaciónal ter
flafael
BISE
redactar las nuevasnormas so- Compañía del F.C. de Sarriá y cer añode aprobarse».En uno

Por una TVEmás
elevada
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