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China4(aticano:
ElectrodomésticOsymaternidad
[as ocasiones
perdidas
EN el ‘conjuntode la evoluciónpolítica
general de China Popular,en los úl
Unü
.
.,
fimos mesesson frecuentes las nolicias
‘

aivis’ion,
._,

“t’rbuj--o

del’

instinto. iY qué afición le echan a la cosa!

y

.,jAOE poco, en ‘algúnsi’ti’o,leí una frase atri- sí la »li’beran»en concreto: ‘de aig-o, por lo Los sociólogos
de una apertura de las autoridadesde
economistas,
y los pobuida al difunto presidenteMao Tse-tung, menos. Lo cual no es de desdeñar.Y si no, líticos a ratos, se los
Pekín a la tolrancia hacia los diversos
estremecenente-la ‘piéto.
que
decía
más
o
menos:
La
‘lavadora
eléCtrica
que
se
lo
pregunten
a
las
‘interesadas.
grupos religiosos y particularmentecon
ra demeoráfica». Vendrá un día en que, st las
no ‘hacontribuidoen nada-ala liberaciónde la
qieo quie’»unaesposa-con-lv’adora” no os parejas crían —las parejas humanas—corno
respecto a la Iglesiacatólica y a la Santa
mujer». Y a continuación venía un breve co- una mujer «i’i’berad-a».
Ni mucho‘-menos. Una hasta ahora, no habrá ‘bastante
sitio parato
Sede.Es sabidoque el diálogocon el ré
rneñ-tario,-’e’ntre
s’aroásticoe irritado de Teresa ,,esposaconmuohoselectrOdOméSti’C0S’,
todo-a dos, ni bastantes aIlimntos, ni bastante ma
gimen chino fue una de las preocupacio
Pám’i-as—sigo citando de memoria— aguda- los que ‘la ana’lllamad-a«sociedad de consu nera de ganarse ‘un jornal. Una cosa es forni
nes mayoresde Pauloy!, el cual en dos
mente ecuánime: «iEso sólo pudo afirmarlo nic» pone a su ‘alan’ce, no será todavía una car y otra reproduirse. Lo de ‘creced y mul
solemnesocasiones’—iinade ellas en el
un hombre que no tenía necesidadde lavarse mujer “liberada». Pero menos da una piedra. tipl’icaos» quedaba bien en la- época bíblica.
sus ‘propios calzonciI1os”.ignoro quién le :a- El problema de fondo es muy di’stintp.Yd no
discurso pronunciadoen Hong Kong du
y opinen ¡‘o que teológicamente
yaba ‘la ropa suca a Mao. Ou-izáno su -distin- j calificaría, como alguna condesa espaola Actualmente,
rante el viaje allí realizado en 1970—
opinen los Ordinarios del Lugar, es una temeguida
esposa.
dedicada
de
lleno
a
la
política
de
los
años
40
o
5Q,
de
«luCha
de
sexos».
mostró su disponibilidad al estableci
ridad. Mafthus era más previsor ‘que Marx.
durante años y años. Sin duda, lo haría algún
Si
‘dauna “lucha de sexos- auténtica, só Marx fue el último de los «socialistas utópi
miento de algunaforma de relaciones.En
personaje subalternode la «corte»,segurarmen- lo ‘podría ser una variante de la .Iuoha de COS» Y al primer «socialista científico-: todamedios vaticanos se da por’ cierto que
te íeme,nino: un-acriada, por lI-amaPlocon el
las-es», en hamedid-aen que, m’etafóricamenChina sigue siendo uno de los pensa
nombre ‘clásico occidental, prerrevoluc’io-nario. te —o no— ‘la ‘mujer es, como se ha ‘repetido vía más utópico que científico.
y lo verilicablees que biológicamente”
—é
mientoS dominantesdl actual Pontífice
¿-o habría en el domicilio ‘del fundador de la mil veces, -el proletario del hombre-. Cuando insisto
en lo de la biología— entre eh hombre
y buena prueba de ello es su alocución
China Po’pular,tal vez a ‘escondidas,un elecharI•a sabre la .li’b’eraciónde ‘la mujer- me
la mujer hay «grandesd’i’fere’ñ’cias».
Entre las
tro’domésti’co adecuado, con los detergentes temo que 9enéralmentese jnourre en 4’n ries- cuales, naturalmente, no fijura ‘la de lavar
del 19 de agosto, en la que se mostró
oportuños,
al
servicio
de
los
calzoncillos,
has
go
fastuoso
de
imbecilidad.
Por
más/que
‘50
dispuesto a hacer todo lo posible» pai.a mujerparten-eco
a la «‘especie
camisas, los pañuetiosy demás telas de’ uso ‘ e-mpeñen unas y otros en reclamar »iguald’a- ahzon’ái’hlos.
ra llegar a una normalizaciónen las rehumana- y eso de .ihuman-a»suena a «hom
-diario
del
jefe
y
de
‘su,famihia?
Puede
que
fuese
des»,
la
cosa
sólo
se
quedaró
a
niveles
jurílaciones con la iglesia católicachina y
Y ella no es un «hombre,,: tiene sus
de importación.De no ser así, el sistema de la
éos, ía’boralés,de comprensión —o i’ncom- bre-.
relas, quedaembarazada,
pose una curiosa
no menoscon las autoridades‘políticas.
colada continuará, en la ‘China Popular, como prensión— mutua. Esa «igualdad»‘nó sería di- tendencia a parir, ha de ocupars’ede sus crías
Aunque el reconocimientode Formosa
aquí en la época de ‘nuestrassacrificadasabue- fícil de conseguir, y ‘me pregu’ntppor qué aún -para que no se ‘les muerande hambre,de
coristituya ‘una dificultad suplementaria
litas: la geneíación de ‘mi madre, sin ir más nó la han asumido los parlamentarios o los espasmoo de garrotillo.‘Larnuje sieniprees
lejos, funcionabade este modo.
diotad-os de turno. Al ‘fin y al cabo, viene potencialmente una madre: está destinada a
al complejo contencioso,no es, ni con
mucho, un obstáculo insuperable y en
‘Dejemosde lado la an&dota capciosade impuéStapor ‘los «hechos.: la ‘supremacíaserlo, aunqueno le guste,{y suele gustarle).
realidad la nunciaturaen Taipeh está en
Mao; la notoria tontería ‘proferida por Mao. »l’egatl»del macho humano podría sér elimina- El feminismo militante es una actitud -reciounasitUaiófl de casi “congelación”. Por
Desde luego, ni yo ni nadie se etrevé’ráa da,comoun residuocuasi-feudal
de derechos» nélista’. admirable.SÓloque la mayoríade las,
otra parte, los observadores vaticanos
proClamarque un «éhectrodo’m-éstico»
cualqule- ¿ qué espera? Tropieza cpn el «nioro.- —o el mujeres desean ser «madres» —y matriar
sostienen que China continental es uno
ra, ni todos sumados —empezando‘por la ‘la- »faiócrata»—que tna’nda.«SI las mujeres man- cas—: la «división del trabajo», ‘en este terre
vadora—, sean un arma feminista. La -libar-a- dasen...», canté-benen aquella zarzuela. Man- no, ca-efuera de la órbita de Marx. Los h’om
de los objetivos preferentes de la diplo
ción de’ la mujer» no-consiste únicamente en
danlos hom,bres,
bres «engendran»,‘las,mujeres »conciben-. No
macla que dirige el cardenal Casaroli
evitar
que
ellas
—»elia»—
limpien
los
calNo
creo
que
eso
constitu’ya
un
obstáculo
hay «igualdad»en se, plano,como no sea
—el cual por cierto ya hace años que
•«ern’ot iva- o «legal»: que el padre se erija
zon’c’illos de sus machos. O les peguen bo- radical. Un ‘día u otro. ‘los ‘m’adhosce-darán
maneja la compleja gramática china—
toO’es,remienden otras prendas de vestir, las Mucho o ‘poco,según las circunstancias. Pero en patriarca... Y ya pueden inventar anticori
y que ‘ha‘habidoen estos últimos años
planchen. O hagan ii-acocina, desde la comi
irán cediendo. Ya ceden. Permaneceha refe- captivos, aprobacionesdel aborto, facilidades
contactos mediante los buenos oficios
‘
da a la vajilla. O Bueno, esta sociedad en
renc-ia básica-: el matrimonio, la familia. No de divorcio: nada de eso será 6efinitivamente
que vivirnoé, medio patriarca’hy medio ma- entrard ‘hoa en estos emibrohlos,tan com- igualitario para lS mujer. ‘Lo siento. El ferninis
de diversas personalidades,una de las
cuales parece que fue nuestro rey Juan
triarcal, porque es lo uno y lo otro a la vez pljos, tan íntimos, ten viscerales. Me limitaré mo lien-e este límite: el biólogo. Son -ellas»
y sería bobo disimu-laillo,arrastra de-edomúy a u-nsobservación eleentl:
la «igualdad de las que tienen hijos: ellas son ‘la e’esp’e’cie».
Carlos 1, dqranto la visita realizada por
antiguo una «‘divisióndel trabajo» que coinci- derechos no equival-ea una «iguáldadde se- Digan ‘lo que d’i-an, quieren serlo. El día que
Sus Majestades a la capital china. La
de con la ‘dM-sión de sexos». En los debates xos-. ‘Existe,no ya la «pequeñadiferd?tcia»del
nieguen
a ello, en términos astadísticamen
reciente elección por los fieles del nue
que se montan acerca del particular —incluso h’i-ste, sino una tremenda diferencia biológi-’ te importantes, quizá ya la «crisis económica»
yo obispode Pekínha sido objeto de una
hoy, cuando dicha ‘división de trabajo-sexo ca: el hombre es .ihom’bre. y la mujer es «mu- o ha «crisis energética» resulte menos a’flic
declaración romana moderaday conci
deja de ser lo que era— perdura la imagen de
jer-,y esto no tiene arreglo. Por suerte. Por- tiva. Las‘feministas, o son la antimadre o asllante, aunquese recuerde que la comu
la mujer ‘hogareña»: la ‘encargadade los cal- que, aunque hombres y mu’jere lo olviden, piran a matriarcas...
nión con el Papaconstituye una condi
zonci’ll9s inmundos. Las máquinasiavoraibl’es unos y otras no son más que Instrumentos
Joan FLJSTER
a la mujer no la -libaran» en abstracto, pero de la »‘especie-, que ha de perpetua’rsepor
ción «sine qua non» para que un obis
po o ‘unacomunidadpuedacalificarse de
«católica».
lesde ‘él mismo siglo XVI,con la desautórizaciónromanade los jeuitas Ricci
y Nóbili y la famosa «querellade los ri
incrementándose
has-,
fien es cierto que aquí crecí, me estructural sería la falta de elegancia desproporcionadas,
tos», las relaciones entre Roma y Pe
El EDITORIAL ‘SOBRE eduqué
si se trata de
y senté las bases de mi -vida, o ni, tan sólo de mínimocuidadoy hm te límites insospechados
kín constituyen una larga serie de despero jamás en todosestos años y bajo pieza de muchasestaciones,loa empfea, un sábadopor la tarde o un díafestivo.
ROJÁS MARCOS
aciertos y de malentendidos.El teólogo
5. ALAEZ
ninguna circunstanciahe renegadode dos -uniformadosanárquicamente,etcé
Señor
Director:
francés Renó Laurentin ha titulado «Las
mi origen andaluz,y no tan sólo-por tera.
No eñouentrosuficientesplabras pa- el
de que mis padres lo sean y
En un país democráticoy civilizado
ocasionesperdidas»el libro en que cuen
ORIUNDOS DE UNA
ra expresarle el efecto que me ha mis hecho
antecesorestambién lo hieron, si- esto es intolerable, bien, ya lo sabeproducido el editorial de «La Vanguar no porque
ta la historia del largo contencioso.Al
además
ii
puedo,
iii
quiero,
“ Y OTRA CLASE’
pero ¿cuándova a cambiar?¿Por
de ayer, en contestacióna las ni debo negar un origen y una patria mos,
realizarse las primeras aproximaciones, dia»
qué no se hace una alta reforma e ‘Señor Director:
manifestaciones
del señorRojasMarcos.
tras una ruptura que se remontaa 1949,
la que me sienta orgulloso,inspección?Es inadmisibleque en este
con sorpresa,en la edición del
Es tan justo, digno, acertado en to chica de
me siento orgullosode la tierra país el coger un tren sea toda una 21Leo,
s ‘explicableque ‘pesemuchoel pasado dos los conceptosque ‘expone,que le como
de agostodel periódicode su digna
e
que
resido
y
trabajo.
aventura
a
viajar
Incómodo,
con
retra•
dirección,
el ‘ comentariode una foto de
en las primeras reacciones chinas.Pe
ruego ácepte mi más sincera felicitey agradecimiento”
por decir la ver- Y digo todo esto, porquecreo, en mi so, sin servicios y a ser maltratado.carácter deportivoen el que se dice
ro el Vaticanodel posconoilio está mu- ción
sólo la verdady nada más que la opinión, que el señorRojas M*rcos co- Uno paga su billete y pareceque no le que un jugadorde fútbol brasileñoocu
cho ‘más‘preparadoqué el de Pío XII pa- dad,
mo líder del PS.A. lo que debería ha- asista ningún derecho.
pará plaza de oriundoen un club
barverdad
ra no desaprovecharuna nueva oportu
Alfonso VENTURA cer es buscar la fórmula adecuadaque ¿Cuándo se asumirá por la Renfe y celonés, «ya que está casado con una
todos
los
servicios
públicos
ha
seriedad,
(en mi familia «hay permita que Andalucíagoce de un- Esespañola».
nidad de encuentro,siésta se presenta.
tatuto de Autonomíay de unas condi. el rigor y la educacióp?«Cuándo va.
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Por estar casado con española será,
clones o sdicientementeventajosaspa. mos a comprenderque ya no -somos en todo caso consortepero no oriundo,
re su desarrolloy expansión,en lugar súbditos sino ciudadanosy que portan- pues si así fuera el duque de Edim
de provocarel racismo regional,porque to se nos debe tratar y nosotros com-’ burgo será príncipe oriundodel Réinoyo, señor Rojas Marcos, estando -en portarnos como tales? ¿Cuándo?».
Unido y el señor Areilza, conde oriun
.
Albert BURGOSBARUEL do de. Motrido.
Andalucía o fuera de ella, - me he enSeñor Director
contrado siempre en mi tierra, es decir,
Juan BASSECODANONELL,
Ma dirijo a usted rogándoletenga en España,porque soy español.
N. de la R. — El señor Bassegoda
la amabilidadde publicarla presente Resreto sus declaracionespublicita tiene razón gramaticalmente,’pero
hay
en la secciónde «Cartasa! Lector»,en rías jiero no las comparto,porque enque puntualizar
queen el fútbolespañol
relación a las declaracioneshechaspor tre otras cosas, a mí personalmente
er término«oriundo»no sólo e aplica
,
el líder del P.S.A., Alelandroflojas Mar- usted no me representa,y como yo, a
a les ‘extranjeroshIjos‘ de españoles,
cas, aparecidasel pasado miércoles, muchos andalucesresidentesen - CetaSeñor Director
día 2?, en la pág. 7 del diario «La Van. luña, creo que con sus declaraciones Le ruegopubliqueen su periódico,del sino también a los foráneosque pue
den ser alineados,por unasuotras ra
guardia» y que usted dirigé.
en ser colaborador, zones, en la selecciónnacional.
sólo perjudicala imagende su pc cual me enorgullezco
En la medida de dar la transparen no
tído, smb ademása sus representados.una aclaraciónrespectoa ciertaspreten
cia necesariael caso, debo decir que Pienso que las batallas se entablan didas declaracionesmías aparecidasen
soy. andaluz,concretamente
de Córdoba, en la luchapor la adquisicióndo unos ej periódicode Madrid «El Imparcial—.
.y que emigré a estas tierras catalanas bienes y unos derechos en beneficio Con ostentosotítulo en portada, se me
ME.NOS
siendo mti niño, y en honora la ver- de una sociedad y nunca fomentandoatribuye la frase «Si hubiésemos
sabido
dad y sin jactancia de ningunaclase, la división y atacando a la ldioslncra que la democracia era esto..», frase Señor Dírector
he de decir que mi trasladoa Cataluña- ala, cultura e historiade unos pueblos, completamentefalsa, como la entrevis ‘ Soy una asidualectorade su periódico
fue motivadofortuita y circunstancial-ni en el enfrentamientoentre éstos. te en que el colaboradorde dicho pa- ah que hacemuchísimosañosque estamente por l trabajo•que desempeñaba No olvide que la democraciaempieza riódico pretendebaaarse (una entrevis’tamos suscritosy mo encantaleer «Car.
mi padre, y aquí residimosdesde hace por uno mismo y usted, como político, que yo jamás he concedido).
ta de los lectores»,en ellas so exclaman
24 años, dondeen la actualidadestoy al Igual que otros colegassuyos, debe- Cualquier personaque hayaleído ml muchísimosde que cobranpocode pen
casado con una catalanay tengo hijos rían saberlo.
bbra literaria, o que puedahaber segui sión paro¿quédiríanalgunossi supieran
catalanes, y además hablo au Idioma._______
-- . UN ANDALUZ do mí trayectOracívica, sabrá hastaqué que mi ti-a que trabajó 21 años ddh1930
SIN FalA:lON POLITICA puntb es importantepará mí la - domo. al 1951en Siemensde Cornellásolamente
cracia y que, por muchas imperfecciocobra lo de la vejez? ¿Y sabe usted eh
- nes que pudiera tener, siempre-he de por qué?Puesque salió al año siguiente
otras nacionesdeseosasde enturbiar el
- preferiria a - cualquiersistema
totalitario,el decretode que podríancotizr los que
Señor -Dfrector:
ya de por sí confuso panorama que recomo aquel---bajo el cual fui educadoy dejaban de trabajar y a su edad corres- Hace sólo tos :4iasre
lo queles correspon
cuyos rigoressufrí en ml personay en pondientecobrarían
ge’nta Khomeiny. Las armas de proce
gresé en. trende- Madrid mi obra.
diera, páro como a nosotrosnadie nos
dencié árabé encontradasen poder de
a nuestra éludacLLo que Desautorizando-completamentela re- avisó, nada hicimosy ahora,en la actua
los kurdos y la simpatía del jeque
voy_-a-narraregraclada. ferida entrevista, creo cumplir sobráda lidad, cobra10.280pesetasque si de esHusseini (líder religiosQ kurdo ‘califica- mente -no eSrI1a4a nuevo, mente con mis lectores y con todos to tuvieraque ahimentarse,vestirsey pasino más bien afgo con- aquellos que, como usted mismo,señor gar un alquiler ¿cree usted que podría
do por Khomeinyde «corrúpto»)despier
sustanciala esaRenfe tan director, me han honradosiempre con ser? En cambiohay personasque traba
ta. ciertas ,uspicacias en algunas canci
jaron bien pocosaños y como han ido
conocida y padecida por
confianzay su apoyo.
llerías árabes y occidentales ‘conserva- todos. Sin entrar en - más suAgradeciéndole
la publicaciónde es- luego tributando,tienen una pensiónque
‘cié, así es que el día que le toca Ir a
doras. Los cinco ‘millonesde kurdos su- perífrasis-Un ftasb-del Via te carta, -se despide.
cobrar y ve lo que otroscobran,la verje podría ser vagonesya
nitas, -el hoy clandestino Partido Demo
TERENCI
MOIX
dad es que se Pone de mal humory con
desde
Madrid
repletos
con
(Escriptor
catalá)
crático del Kurdistán Iraní ‘y la»notoria gente en los pesilloscon
,razóny aún menosmal que tine ha car
tilia de la SeguridadSocial comopensio
incapacidad del Gobierno de Tehprán pasus correspoidientespoui.
nista y nadatiene de pagarde los mera dominar la situación puedenprovocar pajes, ‘condenadosa pasar dicamentos,que-si no, todavía le Ile.
- la nochede-pie o bien esun estallido bélico que implique a los
tirare. en el pasilíocon la
garían muchomenos.
ocho millones-dekurdosresidentesen la
Aenny FAHR DE CARRERA
moLestia •de reincorporar- Señor Dire&or:
‘
zona turca, los tres millones cJeIrak y
se cada vez que - pasaba Coñsidero muy justo que todas has
N. de ‘la R.— Escogemos
onuproalguien, poca atención y personas que trabajan disfruten de un
lés pequeñascomunidadessirias y ‘sovié
«educacióna de los em período—dé vacaciones. ferencia para la publicación—ín
ticas, hasta el punto de que sea necesa pleados
segúnel espa
de la óompañía, Por carecer de datos e Información tegra o ‘condensada,
ria una extensión del actual acuerdo tur
p o c a velocidad paradas suficiente, no puedoopinar sobre has do— las cartas breves,escritas a
co-iraquí contra la autonomíakurda, que frecuentes y prolongadasordenanzaso reglamentosque ‘regulan máquinapor una sola cara que pue
dan aparecerfirmadascon nombrey
en mediodel cam a las farmaciasde Barcelona,pero me
obliguetambién a las otras nacionés.O, incluso
po, lavavossin aguay sin parece absurdo que no exista una reapellido.
tal vez, utópicamdnte, el reconocimieri
Recojarnos a nuestroscomunicanpapel - toalla, sigo que es glamentación,que evite lo que está ocu
to pentaestatal de esa nacionalidad pe
muy necesarioeh un viaje rriendo’ en Barcelona,
,en dondese entes qu5 -Jasseñascompletasdebeh
tan largo; salida y llega- cuentran cerradas por vacacioneslas ‘ figurar en la mismacarta, y que no
culiar y particularísima que determina la
da, comó era’ de esperar, farmacias de grandessectoresurbahos, podemos mantener correspondencia
etnia kurda y que, por azares de la histo
con retraso, etcétera.
debiendo, el sufrido ciudadano,tener
ni atendervisitas o llamadastelefó
ria y la política, se reparte geográficaOtra consideraciónmás que recorrer distanciasa todas luces
nicas respectoa cartas recibidas.

b rebelión
kurda

ENCERRAS en una entelequiageográ
fica que comprendetierras de Tur
quía, Siria, Irak, Irán y la vecindad del
Azerbaidjan.‘soviético, los kurdos arrastran una historia de opresión y traicio
nes, de sangrey revueltas.DesdeTalba
ni, ‘líderhistórico fundador de la Unión
Nacionaldel Kurdistán, hasta el irrduc-•
tibie Barzani (muerto el ‘pasadomarzo
en EstadosUnidos)los kurdoshan levantado su reblión contra Bágdad,Ankara
o Teheráninmersosen ‘unjuego de alian
zas y rivalidadesentre esos paíseá,apo
yado en ocasiones ‘porla Unión Soviéti
ca o por otras naciones interesadasen
atizar nacionalismos,hasta que el vien
to de los intereses cambiabay los alia
dos de antaño se tornaban genocidasde
hoqaño.El nacionalismokurdo que preo
cupa a turcos, persa, irakí’esy iri’os rebosa fechas sangrientas —1925, 1930,
1937, 1965, 1973que van abonandolas
diversas tierras de los Estadosque se
reparten el Kurdistán— y una sola rea
lidad histórica nacionalista:la República
kurda con capital en Mahabady apoyo
sovi.ético,que nació en la zona iraní tras
la SegundaQuérra Mundiál y cuyo fin
estuvo motivado por la firma del acuer
do Stalin-Shade marzo de 1947.
En estos últimos mesés la aqtorchade
la pasión kurda por la indepehdenciay
la libertad ‘hapásadoá Irán (aún hay rescoldos en Turquía,donde Ecevit es acu
sado de favorecerel nacionalismokurdo
con miras electorales) en cuyo maldito
embrollo proliferanymenudean los ajus
ticiamirÍtos y las «vendettas» kurdas
consiguientes a un encadenamientode
sangre y violencia que el inefable Kho
mainy califica de «guerrasanta»ya que,
según él, los kurdos «luchan contra Dios
y sus representantes».Sin embargo la
lucha kurda no apunta a tal alto señor
sino que trata de rescatar unos gramos
1de autonomía del enorme dislate iraní.
Por debajo de esa intencionalidad evi
dente, late una posible injerencia de

o

EL SEÑOR ‘ROJAS
MARCOS

,

UNA «ENTRE’VISTA
CON TERENCI MOIX,
SIN TERE’N’Ci
MOIX

‘

,

«DE RE$-F-E)}

‘

LAS FARMACIAS
DE VACACIONES

mente intrafronteras de cinco naciones.

PENSIONISTAS‘QUE
COBRAN

-

