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Nuestros
armamentosLa

5

cola de un libro

CON este mismo título, hemospublicado recientementedos trabajosfirmados por un gran especialista en los que
se intentabaanalizar la situación de las
industrias nacionales que producen
equipos militares, las exportacionesque
generany las importacionesque todavía
no puedenevitar. Aunque la escasezde
Q’E’G’UNparece,
hacepoco,enalgunas
escüe- d proqra’rnas
escoares:se trata de incuI cuentos infantiles, -en cualquier -coca que se
datos oficiales disponibles hacía difícil
J
las municipales de Madrid se reciibieron cai a os ‘muchachosunas determinadaspau remita -al nombre de «enseñanza. Que cada
llegar a conclusionesnuméricasque vacual piense -un -minuto-en la carga de ‘come
ciertos ‘libros que han provocado un giave tas moralesy políticas y, sobre todo, filoso
lorasen ej peso de estas industrias dencocos que impiica el verbo «enseñar».El proescándalo entra autoridades,enseñantesy pa- fícas.
dres ‘de familia. Lo igtoro casi todo acerca del
Salvo-la excepción de algún espabiladopra fesor Tierno, enseñante,está obligado a sabertro del conjunto económicoespañol,queparticular. ‘Lasinformacionesde ‘prensano han coz, que reaccione por su cuenta, dichas ma- lo, y a no decir tonterias.
daba patentelo necesariasque son para
‘Más ‘de una vez, oreo, he contada una vieja
sido todavía demasiadoexplícitas sobra la ‘pro- nipulacionesson, de momento,eficaces. Se da
la defensa nacional. Descuidarlaso pocadencia del donativo o ‘de ‘la compra. Por lo por descontadoque los mayores, ya capaces anécdota -rural. Era el caso de un maestra lei
nerles trabas sería un contrasentido,a
que afecta al volumen cuestianado sólo sé de reflexión o baqueteadospor la experiencia, co que .enseñaba aritmética a -susdiscípulos
menos que simultáneamente quisiera
así un pr-o-ble’ma:-Túque se titula
‘libro rojo del cole o algo poseen un mínimo de sentido crítico para juz más jóvenes. ‘Planteaba
desmantelarse nuestro aparato defensi
y viene el cura y te
así. Y ya se ve, pues, de dóndevienen los ti- gar lo que leen, ven o escuchan.Es una hipó tienes cinco -manzanas,
vo Como esto, evidentemente,no se
ros. Pero eso es lo de menos. ‘En cualquier tesis bastante ilusoria, en efecto. La tenden quita ‘dos, ¿cuántaste quedan?’ La ‘limpia y
va a hacer, el resultado práctico derivacaso, -noes ‘lo que ahora me interesa comen- cía a creerse —a creer a pies juntillas—, lo ‘matemáticaacción de .s-ustraer se -identifica
tar. Resulta que el alcalde de ‘la Villa y Corte, que les endilgan-en‘la tele, en la radio o en el ba, así formulada, con la noción del clero-l’a
ría en una dependenciaaún ‘másacusapara desembarazarsedel problema, ha ‘hecho diario es general: pocos valoran la fuente de drón. ‘El maestro devotó jugaba el ‘mismoju-e
da de los mercadosexteriores. Una hi
unas declaracionesa los periodistas en unos -un dato, ni se molestan en sopesar las impli go: «Tú ti-en-escinco manzanas,y vienen los
poteca sobre la defensa y un perjuicio
términos curiosamentemereced-ores
de glosa. caciones de su exposición,ni dudande lo que rojos y te quitan dos... Son trucos intencia
para la balanzade pagos.
El profesor Tierno ‘Galvánse ha excusadode lógicamente deben dudar. Sus tragaderas son ‘nados. ¿Y qué decir cómo -se ‘ha enseñado’e
Este es el razonamientoque siguen
lo ocurrido con estas palabras que, al pie de enormes. Me apresuro a añadir que el asunto la historia, incluso la geografía,o ‘hasciencias
todos los países,a la vista de cómo ac
la letra, ‘copio de un-a‘noticia de agencia: Se
no deriva de los mass media» actuales. No -de ‘la Naturaleza,en ésta y en cualquier lati
-daba por supuesto que. al ir dedicados a ‘la hay que echarle la cul-paal televisor, a los re- tud? No sólo en las escuelas primarias: en las
túan en este campo.No vamos a repetir
infancia, eran completamente inocuos-. Los ceptores de radio, a la tipografía. En la época mismas universidades,dondese imparte id-eo
cifras mencionadasen los artículos citalibros claro esta Y ahi desde luego pongo pretecnologica se usaban otros procedimien logía» hasta en las aulas reservad-asa la Ou-í
dos, pero sí traer a colación algunoscayo mis reparos.Porque¿hay.de verdad,aigún tos, quizá de alcance más reducido, pero tan mice ‘Inorgánicao a ‘la ‘Numismática.
sos aleccionadores.Los dos ejemplos
Y aquí me deten-go.Que saque conclusiones
l bro .inocuo ? Mas en concreto ¿son ino
penetrantese insistentes Nuncani nada ha si
clásicos de neutralismoy de no belige
cuos los libios que los adultos sean quia
do neutral al contrario De ahi las censu quien quiera y como ‘pueda.Sospechoque el
rancia —Suecia y Suiza— cuentan con
nes fueren destinane los niños?
tas directas o indirectas y los monopolios asunto tiene difícil rem-edio no ‘la tiene guiindustrias militares florecientesy expor
lnocuo’» —o -innocuo----- signific-a,en cas- dç cátedras-,-y las .consignas, y lo demás. zá o’bjetivamentehablan-do,pero menos aún
tadoras. Los suecosfabricanmisiles, catellno normal, «lo ‘que no hace daño. Muy ‘ la disputa permanentepara ejercer estos y cuando en la práctica ‘los enfrentamientos
‘ideoló-gicos’ están en plena tensión candenrros, etc., así como la totalidad de sus
‘bien de acuerdo Solo que las discrepancias Otros resortes
buques de guerra y de sus aeronaves,a
estallarian enseguida si nos pusiese’mosa
lneimes porosos boquiabieitos los chave te, apis-odios,al fin y el -cabo,de las muchas
precisar qué debo entender-sepor ‘dañoso’. les constituyen el objetivo primordial. Es ine «guerras frías entrecruzadas—entre cruzaexcepción de los helicópteros. Nuestras
Los ‘que han protestado contra el .rLibro rojo» vitable que haya escuelas de parvulos para das, además—,en que nos hallamosmetidos.
piezas antiaéreas ofors proceden de
aludido consideranque este lo es —como su aruba digan lo que gusten los contiacultura Mi fondo -Iliberalse rebele contra ella. Pero
allí. De la calidadde sus avionesda idea
pongo, las ideas que propala y otras pared- les», si es que de veras alguien lo es. Y nun ¿no seráeso, también, -unatrampa? Ha de :re
que el Vigqen llegara a competir con el
que tiene mucho de t-ramdas— ‘por eso han ‘puestoel grito en el cie ca seia lo mismo para el futuro de una socie conocer, al -me-nos,
F-16 norteamercanoy el F-1francés,con
lo. Simétricamente,‘los inspiradores-,autores dad que esas escuelas estén en unas manos pa. ‘No se puede ser -‘li’beral como a uno 1-a
vistas al mercado europeo.Aunque los
y -difusoresdel dichoso libro, tendrán por ‘d-a- o en otras. Ya se me entiende.No -existe-nada agradaría ser: es un enfoque u-tópico.¿Fu-nolasuizos gozan de inferior autonomíaar
ñoso,, un va-ya el ejemplo— catecismo de la que sea ‘inocuo a tal-es nivel-es.¿:0 es que naría una sóciedad con todos sus ‘diside’n
rnamentística, producen muy buenos
doctrina cristiana o una ‘historieta del pato son inocuos» Blancanievesy los Siéte Enani t-es» en efable convivencia, -igualitaria,razoneDon-aid. Y no ihalbrámanera de que nadie se tos, ¡a ‘Cénicienta,-el Flautista de Hammelin? ble? Me temo que no. Le democraciaburgue
equipos e inclusocarros de combate.Esapee del ‘burro. Estos contrastes elementales ¿O «Alicia en el país de las -maravillas»? ¿O sá intentó aparentarlo,y acabó —y empezó—
paña les ha comprado,‘hacepocosaños,
‘revelan, con su extre-mosidad
casi caricatures- el relato sarcástico de las aventuras de-Gulli vulnerando -lamisma y sencilla apariencia...Y,
los cañones automáticos antiaéreos de
ca, ‘la falacia del neutrali-smo pedagógico.El ver? Todo ‘está ideologizadc», en una direc en última instancia, peor es ‘la situación de ‘los
20 y 35 milímetros de la Oerlikon una
nene, quiérase’ aceptar o no, quede siempre a ción u otra: habitualmente, en una. -Desde las nenes. Como en el cuplé de «La Gran Vía:
empresa de máquinasherramlentas Ja-merced de ‘lo que los mayores le explican fábulas de Esopo‘hasta Walt Disney, pasando .‘Pobres chicos ‘los que tienen que eprender...
pón carece de FuerzasArmadas con tal
Han de a’pre’nderalo que les e-nseñan. Cao le dan a leer, y el-‘hec’ho,tan evidente, su’b- por lo que sea, y sin ‘excluir las -rondalles
denominación —las llama «fuerzas de
yace en ‘la-apolémicas en torno a la llamada quelos abuelos -narran.—.narra-ban—
a sus fha- recen de escapatoria.A veces, algunos, salen
-sin embargo...
autodefensa»—más esto no obsta para
«-libertad de enseñanza».Todosestamos en-el tos antés de dormirlas, loscauces de la trans respondones. ‘No mucrh-os,
secreto.
-Lasluchas ideológicasde ‘los adultos misión «doctrinal» son obvios. Y puede —y
que produzcatodas sus armas ligeras,
-revierten sobre sus criaturas bajo ‘la fórmula suele— ocurrir otro tanto, al margen de los
JoanFUSTER
sus vehículos acorazadosy sus buques,
ircluidos los submarinos.Sin licencias,
sobre prototipos propios.
Los ejemplos son imitados ppr todas
aquellas naciones que alcanzanlos mínimos indispensables,tras haber iniciado el despegue industrial. Esto lo estamos comprobandóen América del Sur,
donde Brasil y Argentina fabrican vehamos dando conocer a la opinionpu
Como excusa dicen que el Cinturonglobal unas 7 848 pesetas mas que su
L AS ASÁMLEAS
‘hículos acorazadosque ya salen al exbhicaunas ideasque no reflejanla rea parte el barrio en dos pero la veiIad mando resultaun sueldototal al mes de
tranjero. Simultáneamente, compran a
UNIVERSITARIAS hdad. Me refiero concretamentea la es que no les interesael barrio ni los 34.928 pesetas. Esto es suficientemente
llamada ‘Coordinadorade estudiantes»que en él habitamosde otra forma nos aclarador del problemamaterial que su
Señor Director
pequeños exportadores,como es el caSirva esta carta para contestara la que, segun creo, esta iotalmentedirigl- habrian consultadoantes de tomar una frimos, ya que los aumentosal año son
so de Austria, que vende cañonesauto- que,
decisión tan injusta.
de unas 2.000pesetas.siendototalmente
por un estudiante,ha apa- da por el -partidocomunista.
propulsados Kürassier a Argentina. En recidofirmada
en .-La Vanuardia» hoy día 20 ¿No cree usted que es un poco raro L Guardia Urbana deja hacer y el desfasados,ridícuos y depr}mentesante
el mundo comunista, el 27 por ciento de febrero.
que todoslos estudiantespensemosdel tránsito se desvía por Ciurana,Castilla. el aumentodel costo de la vida.
En primer ‘lugarquiero hacer constarmismo modo?¿Esque acaso todosesta- jos, Costa y Thous,por dondese entra Gozamos de cuarentadías al alio de
del total mundial del comercio de armas
indignaciónpor la infundadaacusa- mos en contradel Gobiernoy deseemos al Cinturón mas allá de las casas de vacaciones,creo que como disfrutantuque distribuye la UniónSoviética no gui- mi
dos los trabajadores.
ción que háce el autor de la misma y boicotearel carso haciendohuelgascon- los vecinosfinosa.
ta que Checoslovaquia,por ejemplo, tri
Las calles por las cuales se desvía el
en la que afirma (cito textualmente)que tinuamente y provocandodisturbiosen
las
calles9
Para
mi
es
evidente
que
no
transito
son
muy
estrechas
donde
con
UNAS UNClONARIAS
plique las exportacionesespañolas.Ca- «las decisionesse toman en las asam
democraticasdondeasistencuatro Esto es lo que me lleva a afirmar que fluye el transito provinentede la Virgen
bría pensar,en resumen,que sea cual bleas
personasde partidospoliucos cuatro mas que coordinadosestamos siendo de Montserratqueel Ayuntamiento
equi
ESORD N EN EL
sea la filiación ideológica de los gobier vagos
que pretendenaprobarsin necesi manipujadospor un grupo que si bien vocadamentehace pasar por Castillejos
nos y las relacionesexteriores que prac dad de hacer nadadurante todo el our apenas tiene representatividad
ATLET SMO ESCOLAR
estudian (que es un tramo cortadopor un desni
tiquen, las nacionesno renunciana la in
so» Deboentenderque el autor de la til sin embargosi tiene fuerza y sabe vel) cuandolo normalseria que pasase
esta acusandoa todo el que acude como utilizarla para lograr sus propo por cartagena
enor Director
dustria de armamentosmás que cuando carta
a
las
asambleasque se realizanen la Sitos llegandoa crear en e( universitario Ahora resulta que aparto del transito Me dirijo a ustedpara qus si le es fac
no pueden abordarla por incapacidad Facultad
cíe Filosofiay Cienciasde la normal odio y violencia en algunosca- desviado erroneamentepor el Ayunta tibie publiquela presente Carta pues
tecnológica o pór incuria
en otros y miento hay que añadir el transito que creo que es para un bien del atletismo,
Educaciónde vago exceptuandoeso si sos miedo e individualismo
los vecinos«hstos no quieren Alli se presento esta carta como una crítica
los miembrosde un partido politico desconfianzae todos ellos
Son hechos concretos sobre los que aQuizá
deberia recordarlea este cumpa Me parece que es hora de que a la produce el caos mas espantoso espe constructiva
se apoyantodas las ‘políticas de auto- ñero que a las asambleaspuedenacudir Universidad
se vayaa estudiary de que cialmente de 8 a 10 de la mañana por Por favor que salgan del confusionis
defensa y que ningún gobierno puede todos los estudiantesde la Facultady en ella reine un ambientede camaderiaque hay cuatro escuelas en el tramo mo que hay en las categoriasd edad
que
todos
tienen
derecho
al
Voto
y
a
y
alegria
que
ahora se ve dificultadosuperior de Castillejosy ‘los coches ca escolar y unificarlo escolarcon lo fesoslayar sea cual sea su tendenciao su hacerse oír.
por ‘los grupos antes mencionados.
miones y autocares atascados organizan derado para conseguir un control total
ubicación en el mapa de la geoestrate
‘Es cierto, sin embargo,que tan sólo
un conciertode ciaxons
de las competiciones; y si no lo creen
D
L
una minoriado los estudiantesacudena
gia mundial.
Si el Ayuntamientoy la autoridadno asi el domingo dia 17 se oisputaroe
asambleaspero no creo que esto
A
A
,
abren nuevamentela entradaal CInturón los CampeonatosEscolares Nacionales
Queremos destacar, desde esta co- las
y
deba atribuirseal hechode que «las per.
de Rondapor Cartagena,habrá que pen- de Cross en el campode golf de la Manlumna, dos peligros que amenazancon zonas que tienen gan’asde trabajar se rARNT
‘“
sar en cerrar también las entradas de ga del Mar Menor; y el mismo domingo
mayor :0 menor fuerza a nuestra indus quedan en casa haciéndolo»puesto que
Castillejosy de Ciurana.
en Vilafrancadel Penedéslos Campeono
tendrían
más
que
acudir
a
la
asamSeñor
Director:
‘Es justo que cada uno sufra el ruido natos de Cross Escolar Provincial de
tria de esta especialidad el descenso bIes y votar en contra de la posible
del
tránsito
que
lo
corresponde.
porque
8arcelona.
-Lo entiendenustedes?Y paen la productividady el mal «cartel»de huelga para que no se interrumpieran Cuandoun conductorde vehículosco- en las ciudadesesto no se puedeevitar. ra colmo de
la organización,
en Vílafran
mo
el
que
suscribe
cumple
setenta
‘años
que algunosla rodean.El ‘primerodepen las clases Si no vienendebe entender tiene que cumplimentarlos siguientesLos protestatariosson Inmigradosque ca llamamosal Ayuntamientoponiendose
que
estan
de
acuerdo
con
las
decisio
de esencialmentede las fuerzas ‘produc
tramites presentarcarnet de conducirhasta ahoravivian muy tranquilosy que se al telefono un representantede de
que pueda tomar la asam ea.
seguramenteno teman ningunproblemaportes, y dic-eque los que no son de la
tivas y, también,de la gestión. Organiza- nes
caciticaciocertificado
médico
oficial
Tampoco es ciertoque «no se caspe rnet
de identidad
tres
fotonrafias
u de transito en su pueblo pero esto no provincia no puedenparticipar tanto en
clones sindicales y cuadros, respectiva- teñ las opinionescontrariasy se m-ane-nanar novecientasnesetas
les autorizaa hacer una gran canalladael croas escolarcomo las categoríasfe.
mente. Por ser muy competitiva,cara al ion -las propuestasque hay que votar» Desde que se inician los trámites de a la Inmensamayoríade vecinos.
claradas;nosotrosfuimos a ver las caque todo el mundopuede hacer
rreras y resulta que corrían atletas de
exterior, este tipo de industria tolera puesto
cuantas propuestascrea oportunoy, en renovacion, el solicitante está 5 o 6
Enric GARRIGATRULLOLS Tarragonay Reus.
mal los errores. Por otra parte, al ser ei casode que fuera mal interpretado,meses con un permisointerino de cir
-r
i
areca
bí
quegarantice
EL SUELDO DE
imprescindible ‘para el consumo nado
bastariacon
hicierasaber culacionysinfotografi:
anunn siaspPOcoOilu
se
nal y basarseen empresasestatales,en rectificación
Cataluna y la Delegacionde Tarragona
tos mesesno recibeel carnetde conde.
1 (‘‘Z I lk11f’ tkl A l tC
io
es
informada
tengan
en
cuenta
que
caso de mala gestión podría llegar a
‘
1#
i i
Finalmente quiero recordar que en cir definitivu-’ Y lo entrecomillopor
re0n1i
Escolaresde Cataluna
constituir una carga para nuestraecono asambleas realizadasel día 6 del co que su vigenciaes por desgracianues Senor Director
poco duradera A los 4 o 5 meses Antes de entrar en materia lo primero daccion deaae resent ‘e 17’
mía. Siempreque sea ‘preciso,en conse rrlente se decidió la vuelta a clase a tra
del día 11 de febrero.No somos se ve obligadoa renovar, previos los que queremoshacer constar es nuestra Por 1 u 1 ‘ 1”
1
•
cuencia, habráque revisar las estructu partir
tramites antes detallados el nuevo cer lndignacionante esa personaque se fir de esta°cnus
nosotros los vagos
easeoii
ras con intenciónde aligerarlasy de au
net
de
conducir
n,
un subdito sin ninguna representa mesa dialonuenhastasolucionarlo
José M SUELVES
mentar el rendimiento. Sobre el Parla
Alumno de primer curso en ¿Por que no simplificantan engorrosoción parlamentaria,completamentedes- ra ue el atletismoen edad es ola’
procedimiento?
Por
ejemplo
exigir
la
la
Facultad
de
Filosofia
y
conocedor
do la sufrida limitaday nun ulla coca seria no astie a osibles
mento recae una parte de la ‘res’ponsa
Ciencias de la Educaciónde renovacioncada 5 anos,con un carnet ca bien pagadalabor de los funcionarioslaborado
res para e a‘ ‘etisnio
bilidad en estas cuestiones de claro in
la Universidadde Barcelonaque llevara unas hojasaccesoriasen las publicos
terés nacional.
que constase la renovacióndel certifi. sepa, señor Director, que nos sentiM SERNADSAEZ
muysatisfechasy reconocidas,,i
El mal ambienteque en ocasionesreMAN 1PULADOSMAS
sdes:e
podria ser realizadoia
secretario
de la Seccio d Atle.
cientes ‘parecehabersepuesto de mani
tisme de Torredemoarra
Estoy convencidode que cuantospade. carta en la que hacemosconstar para
QU
E’
COO’RD
1
N
AD’OS
fiesto con respecto a operaciones de
cen los inconvenientes
de ml caso sus• conocimientode todo el públicoque igcribirian esta petición
Dr P O R nora los datos mas importantes
i
‘principalmente encuentra
de primer curso en
fen
aa la Escemo: COfl re
Nuestro sueldobase con descuentos
y
su origen en actuacionesde fuerzas po- la Universidad de Barcelonay franca
gra o condensada segun el espa
el
aumento
de
1980
es
de
18
182
pesetas
• A kA
A
líticas y de medios de difusión. En esta mente he de decir que yo y muchos
cartas breves escritas e
LM
lVtr U F 1 MI#
(Cuerpo Auxiliar) los Incentivos sin
mis compañerosnos sentimosarras
maquina por una sota cara que pue
materia, los responsablespolíticos han de
prolongacionde jornadason de 8 898 pa
trados e incapacesante la presionde
dan
aparecer
firmadas con nombrey
de medir cuidadosamentesu postura y ciertos sectorespolíticosque se’ hacen D E CORTA R CALLES
setas en total, el sueldo global es de
apellido.
27.080
pesetas
con
dos
pagas
extraordi
Señor Director:
no dejarsearrastrar por principios teó
llamar ‘estudiants».
Me creo portavozy representantede -No se puede entrar en el PrimerCm. nanas al año, del sueldobase, es decir,
Recordamosa nuestroscomunican
ricos carentesde pragmatismo,por más
turon
de Rondapor el principioen la de 18182 pesetas naturalmenteoptamos tes que las sefias completasdeben
gran mayoria de universitariosque
honestos que sean. El momentoeconó una
callo
Cartagena
porque
cuatro
gatos
de
todos
por
las
horas
extraordinarias
ya
figui
ar en la misma carta y que no
callan y sufren Interiormente y como
mico y social de Españaaconseja pos- tal
podemos mantener correspondencia
quiero mostrarpublicamentemi dis vecinos han decididocortar la entradaque con 27080 pesetasdificilmenteque
los coches hacen ruido y ellos de una persona no ya vivir, sino sobreni atender visitas o llamadas telefó
poner para tiempos melores todo aque conformidad Con esos grupos (minorita. porque
vivir estas horasnos suponenal sueldo ficas respectoa cartas recibidas
Ho que no coñtribuyade forma inmedia rius a todas luces) que intentanmanipu quieren dormir tranquilos
ta a su progreso.

chicos
losque tienen queaprende
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