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Acción exterior
o ! queremos consolidar la democracia,

nos queda mucho por hacer confor-
me apuntaba el Rey en el mensaje de la
Corona. El Gobierno debe actuar simul-
táneamente en todos loa frentes: el po-
lítico, el económico, el social, el cul-
tural, el militar y, desde luego, también
el frente exterior, en el cual España
ocupaba una posición secundaria,
cuando legítimamente le corresponde
un lugar de vanguardia. Y aunque la
política exterior de una nación respon-
de a unas constantes y a unos princi-
pios inalterables y debe respeto a unos
intereses, poco menos que inamovibles,
los cambios sustanciales de la política
interior afectan, para bien o para mal,
al rumbo y cadencia y proceso de las
relaciones internacionales de un país.

Por eso mismo, puede afirmarse que
la presentación de la solicitud de ad-
hesión al Mercado Común que ayer
cumplimentó don Marcelino Oreja, en
nombre de España, marca un hito en
la historia diplomática española. Sabi-
do es que esta petición es una exigen-
cia previa que no implica compromiso
de las partes y que tampoco significa
el ingreso automático del país solicitan-
te en la Comunidad. El trámite es largo
y hasta la eventual aceptación se calcu-
la que transcurrirá un plazo de tres
años, al término del cual es preciso un
consenso general de los miembros co-
munitarios, así como el de nuestras
propias cámaras parlamentarias. Pero
el sólo hecho de que sea posible aspi-
rar al ingreso en el actual "club de los
nueve" supone ante el mundo la plena
confirmación de que España se encuen-
tra ya en régimen de democracia plu-
ralista y representativa, requisito inelu-
dible de la asociación europea a la que
deseamos pertenecer, porque, de hecho,
una gran parte de la actividad externa
de nuestro país está volcada hacia los
países vecinos del Norte.

Es un primer paso al que deben se-
guir otros, no menos significativos, de
acuerdo con una estrategia de la que
ei actual rector de la diplomacia espa-
ñola demuestra tener un conocimiento
muy cabal. Punto por punto, el señor
Oreja ha hecho un repaso —"un tour
d'horizon", según el léxico de las can-
cillerías— del actual panorama de nues-
tra política internacional que, una vez
salvados los obstáculos de un confina-
miento forzoso, presenta unas perspec-
tivas de acción a la altura del papel
que de una nación histórica cabe es-
perar. Hoy, gracias a la apertura políti-
ca interna, el margen de maniobra es
mucho más amplio y España puede
ofrecer fórmulas flexibles y sugestivas
tanto en la solución de problemas como
el de Gibraltar, como en el fomento de
las relaciones con todos log países, y,
sobre todo, en la puest| en marcha de
planes de cooperación cultural, técnica
y económica con el mundo tíispanopar-
lante.

Claro está que todos estos nobles
empeños sólo pueden ser viables si
cuentan con un auténtico respaldó na-
cional. "La Corona —ha dicho Juan
Carlos I— espera que los intereses de
España en el exterior se defiendan por
encima de las opciones políticas de
cada partido, porque sólo la unión dé
todas las fuerzas políticas y sociales
nos permitirá realizar con éxito en la
acción exterior las aspiraciones nacio-
nales." De ahí que el Parlamento deba
tener en todas estas cuestiones una in-
tervención activa. Nuestro ministro de
Asuntos Exteriores, que está percatado
de esta premisa, es el primero en que-
rer someter al control parlamentario las
grandes decisiones de la política exte-
rior. Los representantes del pueblo, que
siempre deben dejar de lado todo sec-
tarismo, lo habrán de hacer todavía
con más rigor cuando se asomen al es-
tudio de cuestiones que afectan a la
seguridad, a la independencia, a la so-
beranía y a la expansión de toda la co-
munidad nacional. A la razón de Estado
debe poder sumarse, en toda acción
exterior, el franco apoyo de la concien-
cia colectiva.

TRIBUNA DE LA VANGUARDIA
Embrollos que han de ser aclarados

Kant y el franquismo
UOJEANDO estos días un semanario de Madrid,
" leo una sorprendente frase aparecida en un
acreditado «rotativo» de aquella ciudad el año
1939. Se trata, desde luego, de la técnica de «sa-
car trapos sucios», y vaya eso por delante. La
frase en cuestión es ésta: «La victoriosa espa-
da de nuestro Caudillo ha desterrado de nuestro
país ei pensamiento de Kant». Copio literalmen-
te, y me fío de la transcripción. En 1939 se de-
cían cosas así, y peores. Pero ¿por qué «el pen-
samiento de Kant», precisamente? Lo que enton-
ces se «desterró», o se intentó «desterrar», no
tuvo que ser, apremiantemente, la ideología del
citado filósofo alemán. Los vencedores tenían
otras urgencias, y mucho más justificadas des-
de su punto de vista. Y no pienso precisamente
en Marx o en Lenin: en don José Ortega y Gas-
set y en don Miguel de Unamuno, pongo por ca-
so. Porque, por lo menos, en el supuesto de que
Ortega y Unamuno fuesen autores «nefandos»,
o «nefastos», sus escritos eran asequibles y de
buen leer. ¿Kant?

Me temo que, en castellano, y en 1939. po-
drían contarse con los dedos de las manos los
celtíberos que pudieron tener acceso a los pa-
peles del meditabundo individuo de Konigsberg.
Es posible que don José Ortega le hubiese leído
en su etapa de estudiante. Pero Orrega no era
un kantiano. Ni lo fue Unamuno. Quizá, quizá, un
poco, el doctor —y luego reverendo— García Mo-
rente, quien sin duda abjuró' de esa veleidad al
recibir la tonsura. Textos tan aburridos como las
dos «Críticas» —la de la «razón pura» y la <¡e la
«razón práctica»— no penetraron ni siquiera en
la Universidad. En aquella época, básicamente,
quienes se matriculaban con Filosofía y Letras
se dedicaban a la paleografía, y nunca se ente-
raron —o no mucho— ni de qus Kent hubiera
existido. Hablo de la Universidad Centra!. En la
Autónoma de Barcelona tampoco parece qus la
cosa funcionase mejor. Y no digamos ya en pro-
vincias... Los seminarios diocesanos no eran una
excepción.

Contaré una anécdota. Y ya es de antes del 36.
Parece ser que, en la cátedra de Filosofía de!
Seminario Conciliar de Valencia, ei programa obli-
gaba a exponer las doctrinas de Kant y a refutar-
las enseguida. El profesor de los levitas exponía
—Dios sabrá cómo— las teorías del perverso me-
tafísico germano, y luego, dando unos enérgicos
puñetazos sobre la mesa magistral, exclamaba;

«Bord!, bord!, bord!... Ja está refutatl»..-. Más
tarde, en un libro de la posguerra, un canónigo de
mi archidiócesis recogía sus homilías de una
misa dominical, y media página del «bouquin»
se titula, alegremente: «Se tritura el sistema de
Kant»... No creo que en las demás circunscrip-
ciones eclesiásticas y académicas los métodos
y la información fuesen superiores. Cuando yo
estudiaba para abogado, en una clase de algo
llamado Derecho Natural, todavía en media ho-
ra se explicaba a Kant y, sobre todo, se le «re-
futaba». Y ya era cerca de los 50.

Lo que me intriga, y en definitiva, es esa ma-
nía antikantiana que la mismísima «espada vic-
toriosa del Caudillo» atajó, retajó o tajó. ¿Sería
kantiano Largo Caballero? ¿Lo fue Negrín? ¿Don
Inda? ¿Durruti? ¿El Campesino? Mis interrogan-
tes podrían multiplicarse. ¿Quién era kantiano, en
aquel momento? ¿Y qué relación pudo haber entre
Kant y los «rojos»?... Voltaire era otra cosa. Vol-
taire fue un antimetafísico total, y tampoco da la
impresión de que estuviese muy familiarizado con
las obras del tudesco, si alguna llegó a leer. Pe-
ro Voltaire sí fue traducido y divulgado: el con-
tenido de «La Traca», sin ir más lejos —y «La Tra-
ca», en castellano, llegó a tirar medio millón de
ejemplares por semana—, era puro Voltaire fol-
klórico. Los curas de mi infancia aún lanzaban ana-
temas contra Voltaire. Y sin haberlo leído, ade-
más, siendo asequible. El galimatías, hoy, invita
a reír. Pero, entre otras motivaciones más áspe-
ras, la guerra de España tuvo a Kant.

Un Kant ignorado por tirios y troyanos, en úl-
tima instancia. Y ya es sintomático que nadie
mencione a Hegel. Ni la propaganda del Genera-
lísimo, ni la otra. Hegel está en el origen de Marx.
Lenin, que se las sabía todas, llegó a afirmar que,
sin haber leído a Hegel —y bien leído— no se
podían entender bastantes pasajes de «El Ca-
pital». Y la experiencia lo demuestra, a uno y
otro lado del «telón de acero». ¿Quién había leí-
do a Hegel en la España confüctiva? ¿O al pro-
pio Marx? Una indagación «bibliométrica» certi-
ficará que la presunta «revolución del 31» fue una
broma, y la otra presunta «revolución del 36»,
también, pero sanguinolenta. Kant, o Voltaire, eran
unos mitos, contra los que despotricó el clero.
Marx nunca fue leído por los marxistas celtibé-
ricos hasta que lo tradujo don Venceslao Roces, y
ni siquiera entonces. Dudo que, ahora, pasados
los años, el marxismo de los «marxistas» titula-

res pase de ser un marxismo de manual. El «Ma-
nifieste»^ !o sumo, y es mucho sumar.

Don Vicente Blasco ibáñez, que fue un gran
comerciante de libros, hizo editar un «resumen»
de «El Capital» allá por los años 20. Se dice que,
en un examen de Derecho, un alumno -de don
Femando de los Ríos afirmó haber leído «El Ca-
pital», suponiendo que era darle coba al cátedra.
Don Fernando, que tampoco había leído a Marx,
se espantó. «¿En qué edición?», preguntó. Y el
chaval, horadamente, confesó: «En la de Blasco».
El profesor De los Ríos se marcó el faro lde un
rasgo de ingenio: «Eso son los cantables de la
obra». Eran ios «cantables», !en terminología zar-
zuelera, sin duda. Pero algo era algo. Y añado que
Blasco fue un antimarxista resuelto, y De los
Ríos nunca se enteró de nada, y el alumno que
consiguió el aprobado militó finalmente en la
CEDA. Estos embrollos han de ser aclarados por
los historiadores, y pronto. Porque ahora se re-
pite la confusión. Kant sigue siendo subversivo.
Durante cuarenta años, ritualmente, la, población
hispánica ha oído —¿escuchado?— aquel frag-
mento de sermón de José Antonio Primo en el
cual se condenaba a.J. J. Rousseau como si fuese
Satanás. En pleno siglo XX, y terminándolo, ese
miedo a Rousseau era risible. Y el miedo a Kant,
más. .

Un ligero examen dé los argumentos ideoló-
gicos que, por ambas partes, se esgrimieron a
raíz de la guerra de España, revela qué lio eran
muy ciaros. Kant y Hegel eran unos «pensadores»
de derechas, y la Derecha indígena, tomista por
pereza, no le entendió. ¿Y qué fue Voltaire, más
que un «liberal» moderado? ¿Y Rousseau? Por el
polo opuesto se veía a las ciarás que nadie había
leído a Marx. Los llamados marxistas de la épo-
ca como los de hoy, se contentaban con oís «can-
tables» de la obra y siguen en ello. Y luego ocu-'
rre lo que ocurre... Pero el enfrentamiento del 36,
si no fue diáfano, quiso serlo. Para bien o para
mal. Al desempolvar frases como la que reduje al
principio, tendríamos que reflexionar acerca de
la inanidad de la «clase política»: la de entonces
y la de ahora. No es que yo pretenda que la
«clase política» que fatalmente hemos de sufrir
lea a Kant. Ni g Marx. Pero...

Lo único que faltaría es que, con martingalas
como la aludida, se llegase a creer que ta guerra
de España fue por el «imperativo categórico».

Jocn FUSTEJt

CARTAS DE LOS LECTORES
VIVIENDAS SOCIALES

DESHABITADAS
EN MASNOU

Con respecto a la carta de una lectora
Dublicada el día 22 del corriente, refe-
•ente a las viviendas sociales del Grupo
•Santa Rosa», de Masnou, propiedad del
antiguo Sindicato Vertical del Seguro, la
nayor parte de ellas deshabitadas y sin
itular arrendaticio alguno, me permito
puntualizar lo siguiente:

Con fecha 2 de febrero de 1976 se
:omunicó la citada, anomalía a la Dele-
gación en Barcelona del Ministerio de
a Vivienda, la cual, mediante oficio de
echa 12 de marzo de 1977, informó de
jue había acordado la incoación de ex-
lediente sancionador, por infracción al
•égimen legal de Viviendas de Protec-
;ión Oficial, sin que hasta la fecha y,
s pesar del tiempo transcurrido, se ten-
ja conocimiento de las conclusiones a
jue se haya llegado en la tramitación
je dicho expedienté.

Como, por otra parte, por una Ley de
a Jefatura del Estado; inserta en el
•B.O.E.» del 4 de abril de 1977, se de-
íerminaban causas de expropiación for-
:osa de las Viviendas de Protección Of¡-
:¡al el mantenerlas habituaimente désha-
}itadas, expropiación que podría ser
¡cordada por el Ministerio en el plazo
náximo de noventa días, previa la in-
coación del oportuno expediente y ha-
biendo transcurrido con creces esta pla-
to, es de suponer que el fallo no se
hará esperar, con lo que es presumible
que la situación anómala de las vivien-
das en cuestión quede resuelta favora-
blemente.

Le saluda atentamente,
Concepción MARZO HERNANDO

PLURALIDAD DE
ENSEÑANZA :

Señor Director:

He leído sin sorpresas pero sí con
ciarla indignación el comunicado de una
asociación de padres de alumnos de Es-
cuelas públicas que han difundido entre
las autoridades y entidades de esta ciu-
dad y que el domingo 10 de julio se
publicó en el diario que Ud. dirige.

Ha sido profesor de E.G.B., de Bachi
llerato, de B.U.P. y de C.O.U., he dédi
cado varios años, y actualmente lo sigo
haciendo, a la educación extraescofar, a
la orientación profesional y sobre todo
al trato con los padres, escuchándoles y
ayudándoles en su difícil tarea.

Pienso que son los padres los que
ocupan el principal lugar en la labor edu-
cativa de los niños, que son ellos pues
los principales responsables, los qué han
de vigilar que - la educación y la ense-
ñanza que sus hijos reciben está de
acuerdo con la formación que para ellos
desean.

Dada la pluralidad ideológica que in-
dudablemente existe en nuestro país, pa-

rece lógico y ' de sentido común —al
parecer el sentido común no es tan co-
mún— que exista una pluralidad de esti-
los educativos, todos eilos igualmente
amparados económicamente por la socie-
dad sin ningún tipo de discriminaciones.
Asi los padres podrían escoger y confiar
en aquel que les pareciera más idóneo.

He aquí que ahora aparece un manifies-
to solicitando, • transcribo textualmente,
los siguientes puntos:

— Sa crítica que existan... «maestros
con disparidad dé criterios sobre lo que
es la educación y la escuela».

— Se reivindica una escuela «única».
— Se rechaza el. . . «mantenimiento de

la enseñanza privada por parte del Es-
tado; la. política de subvenciones a la
escuela privada»,

— Rechazo de cualquier reforma educa-
tiva, reglamentaciones en organización de
la enseñanza pública que se impongan.

Respecto a las siguientes ideas, que
no dudo nacen de la intención de me-
jora ante una situación deficiente y ya
demasiado duradera, he á& exponer que
me parecen totalitarias, puss atentan a
ja libertad personal y social y que por
ello serían unas soluciones ilícitas por
parte del Gobierno.

— Querer que todos los maestros, va-
rios cientos de miles de españoles, pien-
sen igual para poder ejercer su profesión
de pedagogos es algo que atenta al más
elemental respeto a la libertad personal.

— La existencia de la enseñanza úni-
ca, o sea de un .solo tipo de estilo edu-
cativo nos plantearía el dilema de cuál
sería .ese estilo. El prescindir de ciertos
tenias haciéndolos «tabús» en la escuela
no es a la larga una posición imparcial
y en la realidad es un planteamiento ¡n-
viable ya que en casi todas las áreas
las cosas se interpretan distintamente se-
gún la ideología del que las ensaña. Asi
isMo los padres como los educadores que
difieran de ese único estilo, se encon-
trarían obligados a admitirlo e imposibi-
litados para crear otro mejor.

— La continuidad de la enseñanza pri-
vada es la única vía que permite la
promoción y posterior control de centros
educativos por parte de los padres. El
negarles éste derecho va contra la mis-
ma naturaleza del hombre, o sea el de
ser libre. Desde un punto de vista prác-
tico este sistema es el mejor para
asegurar la realidad de una pluralidad
ideológica en la enseñanza y para evitar
asf una posible manipulación. También
se asegura así un nivel de calidad en
la educación ante un probable aburgue
samiento propio de las estructuras mo-
nolíticas. Hay que pensar que por buenas
que sean las intenciones de un Gobierno
respecto a sus conciudadanos, siempre
serán inferiores a las que los padres tie-
nen hacia sus hijos.

— El rechazar cualquier reforma «in
conocerla o antes de que exista, es lo
mismo que imponer ya otra, qn» no
sé por qué los demás sí hemos de con-
siderar buena y de edmitir.

Atentamente le saluda:

Antonio JIMENO FERNANDEZ

«LA ANULACIÓN,
POSIBLE»

Señor Director:
En mi ánimo está contribuir de algu-

na manera a que los españoles que tie-
nen problemas matrimoniales —y me
magino que los habrá que los tendrán

desde hace largos años— hallen un ca-
mino para solucionarlos.

E! camino del divorcio matrimonial
creo que es una solución. Y ésta debe
ser la razón por la cual ya lo tienen
casi todos los países más civilizados.

Pero a mi personalmente esa palabra
«divorcio» me suena mal a los oídos.
Parece indicar algo que está mal visto.

Por consiguiente —y puesto que en
la realidad es más efectiva—podríamos
cambiarla por la de «anulación».

Según he leído últimamente, la Iglesia
está más predispuesta a conceder «anu-
laciones» que «divorcios». . ,

Desde mi punto de vista, lo conside-
ro muy acertado ñor parte de las auto-
ridades eclesiásticas. Es más definitivo.

Pero esas «anulaciones» tienen que es-
tar al alcance de todos los españoles.
No deberían ser caras. Naturalmente que
no se debería conceder una «nulación»
así porque sí. Habría que exigir una jus-
tificación suficiente. Pero cuando se con-
cediera debería poparse al alcance de
los que de verdad la necesitan.

J. L. MARTÍNEZ

EL PAGO FRACCIONADO
DE LAS «PAGAS EXTRAS»

Señor Director:

Una empresa de mediana importancia
de Barcelona ha satisfecho la paga ex-
tra del 18 de Julio. Su importe ha sido
de 1.300.000 pesetas. A final de este
mismo mes tiene que pagar Seguros So
cíales SS0.000 pesetas, aparte mensuali
dades y semanales, y como por vacacio-
nes reglamentarias se suspenderá el tra-
bajo en la casi totalidad del mes de
agosto, hay que anticipar el pago de 3
semanadas y otra vez a fin de mes, en
agosto.

No es necesario detallar con exactitud
el importe de estos pagos, pero aproxt
madamente el lector apreciará que lle-
gan a (a cifra de los tres millones de
pesetas. Con tas circunstancias actuales
nada fáciles para conseguir ayudas, quien
lea, comprenderá lo difícil que resulta
poder atender con exactitud y sin demo
ra el pago de estas obligaciones.

Sería muy conveniente que por el Mi
nisterio de Trabajo se adoptara el acuer-
do de autorizar a los empresarios a pa>
gar el importe de las pagas extraordina-
rias julio, Navidad/beneficios, en frac-
ciones mensuales. Verdaderamente es
mucho más fácil pagar en fracciones que
de golpe, cantidades tan importantes y
que son extras. La Administración ya tie
ne experiencia ya que en el Ayuntamien-
to de Barcelona y concretamente en el

Impuesto de Radicación que asciende •
cantidades importantes desde hace algu-
nas anualidades, lo reparte en semestres
y seguramente que por este sistema no
tiene tantos morosos.

El Gobierno que tiene en estudio un
plan de reforma fiscal, seguramente ten-
drá en cuenta que para que él contribu-
yente pueda pagar las cargas e impues-
tos hay que darle facilidades y .medios
para poder hacerse con los recursos ne-
cesarios para pagarlos. El programa eco-
nómico que nos ha dado a conocer, sólo
anuncia cargas e impuestos. Esperamos
que al tratarlo en las Cortes, se hablará
de la conveniencia de la participación
del Estado en el pago de los Seguros
Sociales, capítulo muy importante, que
descapitaiiza a todas Jas empresas y
también se tratará de la reforma de la
vigente Ley de Relaciones Laborales, en
sus apartados de seguro de desempleo,
despido, y regulación de un procedi-
miento para aligerar las plantillas de per-
sonal.

LA «FIESTA MAYOR»
DE VIC

Señor Director:
Me dirijo a usted a través de esta

carta para poder manifestar mi opinión
sobre lo que ha supuesto en una edi-
ción más, el programa de la Fiesta de
San Miguel, de Vic.

Durante muchos' años Vic ha sido
una ciudad que ha sufrido un gran de-
sinterés cultural. Actualmente parecen
surgir de su interior manos regenerado-
ras que tienden a solucionar el proble-
ma.

Sin embargo, en una ocasión más,
ha quedado demostrado la crisis que en
esté aspecto cultural, Vic viene pade-
ciendo últimamente en su prensa. Y nos
referimos, en concreto, al programa que
con motivo de las fiestas de San Mi-
quel, ha sido publicado. Su contenido
muy simple y breve ponen en evidencia
un programa que tendría que haber ca-
lado más hondo. Su colaboración es es-
casa, amén de estar desprovista de te-
mas que sean de interés general. Su
calidad como programa es minúscula,
comparado con otros que se edit$n en
la comarca dé Osona: San Hipólito de
Voltregá, Torelló, Roda de Ter, e tc . .

No hablamos de su portada y pre-
sentación, ya que nuestro objetivo no
es entrar en pormenores minuciosos, l o
que sí cabe destacar es el malísimo
efecto que ha supuesto la desnuda pu-
blicación de este programa, para una
ciudad como Vic.

Ciertamente, no creemos que éste sea
el programa de Fiestas que consiga que
Vic vuelva a ostentar aquélla suprema-
cía cultural a nivel regional que en un
pasado había alardeado. ; ,
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