TRIBUNA. JUEVES,25 DE JUNIO DE.1981
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LOS
ecos de la v1sit déIsécretario de
Estadoamericano, Alexander Haig, a

,

Pekín
no se han apagadolodavía y, seguramente,
tardarán tódavía mucho en
hacerlo,
a óausa dé [as consecuencias
que
este viaje puede tener en el futuro
de
la distensión y de la paz en el mundo.
El viaje de Haig empezó con regu
lares perspectivasa causa del problema
de Taiwan (Formosa), sobre el que las
autoridades
de Pekín siguen. .mostrán
dose, al menos verbalmente, sumamen
te intransigentes. Al final todo fueron
sonrisas y arrumacos. Una yez más,
triunfaronlas prelaciones estratégicas
sobrelos problemas de orden secunda
rio. Taiwan, pese a la importancia hite
rior que tiene la poFítica
sigue
siendo para la actual dirección de Pekín
un problemamenor.
Haig
anunció bombo y platillo en
Pekín
—tras .entevistarse con Deng
Xlaoplnq—que su país venderíaa China
armas ofensivas y alta tecnología militar, aunque estós intércambios serían
analizados acaso por caso» y deberían
contar con la apróbaciónde las Cámaras.
Horas después, cuandoel secretario de
Estadose encoñtrabaya en Manila, asis
tiendo a la conferencia dé la ASEAN
(Asociaciónde Paísesdel SudesteAsiá
tico),
algunos medios informativos americanosanunciabansónoramentéla exis
tencia de estaciones de escuchay controJ en la frontera soviético-china,servi
das por especialistasde la RepúblicaPopular,
bajo el control de la CIA. El Departamento
de Estado americanoopuso
aestas informacioñes un significativo
«no comment»,mientras los portavoces
chinos se hacían de nuévas con calcu
ladacandidez
La reacción soviética a la visita de
Haiq y a las subsiguientes cohsecuen
cias,no se hizo esperar. El Kremlin afir
mó díaspasadosqué «un nuevopaso se
ha consumadoén la construcción de la
AlianzaAntisoviética» y, antCsemejante
gesto, «que compromete seriamente la
distensión»,la Unión Soviética no puede
permanecerindiferente.
Tales apreciaciones coincidían con
otro grave descál’abropara.la diplomacia
soviéticay sus aados los paísesde la
ASEANreunidos en Mahila exigían la
retirada de las tropas vietnamitas de
Camboyay acusabanal expansionismo
soviéticode estar detrás delos soldados
deHanoi que sostienen por las armas
«al Gobierno tore de FLen $amrln»
Respondiendoa la inttansighc,a sovie
ticó-vietnamt óónuna nuevaintransi
encia, los países del ASEAN reafirma
ron su solidaridaçlcon Tailandia
La cooperaoión chino-americana en
materia militar y estratégica completa
lo que algunós comentaristassoviéticos
definieron coma «la tenaza china». Al
oeste (Europaoccidental y OTAN),y al
este (China) la Unión Soviética ‘se enfrenta desdeahoracondos frentes, autó
nomosaunquecoordinados.Talsituación
es nuevapara el Kremlin y ello explica
seguramentesu silencio más recieñte.
Sería,sin duda,grave que Breznevy sus
colaboradoresperdieran los nervios e
intentaran mediante actos de fuerza,
comofue la invasiónde Afganistán,rom
per el cerco planetario y quebrar la
Supuestatenaza.
La «centente»estratégica con Çhina
Popularfacilita el proyecto del presi
dente Reagan,tendente a establecer un
diálogobipolár en igu!dad de corrdicio
nes con los soyiticos, aun a costa de
elevarla tensión del medio ambiente
internacjonái. ‘
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realidadya fose lirÑtai las..páginas
de
las «Sonata•é»,
a las imaginadas
intrigas cortesanas,..alas soñadasaven
turas
de las guerras carlistas. El marqués de Bradomin existe, anda por las
callesde las ciudades.españoiasNo Sabemos
si feo, católico y sentjientaI
comoel que Unaginóel gran di Ramón
lasde
barbasde chivo, pero reai vivo,
decarney hueso.
La monarquía actual, que ha sido
prudentey parva en la concesióndetitu
los nobiliarios,ha demostradoahorainte
ligencia y sensibilidad. El marqués de
Bradomiri, peréonaje de ufla enorme
grandezaliteraria, es Valle.:lnclán,el escritor que le dio vida. Es una pena que
don Ramónno exista, porque hubiera
sido un magníficomarqués,mancó,atra
biliario, barbudoy ceceante,pero mag
nífico.De todas manerasel título queda
unido a los Valle. Un título que no se
su
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ganóen la guerra ni en la política, en la

fortuna
o el privilegio. Un título que se
conquistó
en el duro oficio de las letras,
que
aqotay cónsumea los espíritus más
fuertes.
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horno para bó1ka. Pero el fracaso de le rna-

nlos más empIngorotadosse dIsuelven entre

una experiencia.muy curiosa, ésta niobra teatral no impidió la .,preservaci6ndel . .adu.lteros
ysodornías,
y la Santa Rote es be,
de releer hoy, conmemorativemente, mito. Recuerdoque la censura 481 señór . Fra- nina y Calderóñ,desde el punto de vista del
.
.
a don Pedro Calderón.. de . la Barca. ge: me suprimió, en un I!brito sobre Raimon. «contenido e insoportable. Pero no lo es nl
Pero más todavía la de leer a quienes le re- esta sencilla frase: «esa gran lata teológica ‘ máS I1 menos que . ieer los trágicos griegos,
leen. Parece como si, de pronto, cundiera un que el “El gran teatro del’ mundo”.... Con to- .a shakespeare,aGoldoni, a Dumas, a Ibsen...
ciértó malestar el descubrir —,descubrir?— dos mis respetos para Calderón y para la teo- A Calderón se le he de leer corno a todo esque el venerable dramaturgo seiscentista no logía, «El gran teatro del mundos
deja de óritor: como a escritor. Si «El gran teatro del
‘cuadra» con la supuesta euforia «democráti ser una late. Como «El festín de Baltasár’. .mundo» es aburrido, digamos enseguida que
ca vigente. Lope,por ejemplo, habría sido más Pero Fraga era calderoniano,y sigue siándolo, también. lo son algunos «cantos de la Divina
útil: más oportuno. Lope, al fin y al’cabo, tie y, por mí, puede serlo hasta la consumación ‘ Comedia, la. mitad de la Odisea, un tercio del
ne unos relumbres «popuIistas que permiten de los siglos. ‘Sólo que la gente no soportaba . ‘Quijote y. cuatro quintas partes del «Tirant lo
.
ser exhibidos con alguna Jovialidad en mo- momias. Ni siquiera las «minorías selectas», Blanc».. Sólo que la cultura es la cultura: una
. mantos de ilusión colectiva. Calderón, ni. eso.. que,en estas latitudes, no destacan por su senpesadumbre... Y, al asumirla, hemos de impo
Alguno de los improvisadospanegíricosque se sibilidad estética. Caldern pudo ser un. «cié- . ner en la herencia agobiante una mínima lucíestán profiriendo trata incluso de corregft la sico,,. permanente en un local de Madrid, co- dez precisamente culturalista. La obsesión del
imagen tradicional, escolar, de don Pedro, a mo Corneille Racine o Moliere lo son en Pa «honor» hoy es como invocar homericamente
basededesempolvarciertas comedias ligeras, ns. Pues no. Le erigieron en bandera de la a los dioses del’ Olimpo. Fue su tiempo y lo
no lo mejor de.su obra, en cuya trama desen ultraderecha, y sólo ‘recibió desdenesy mono- suyo: el ser un teólogo ortodoxo y un poeta
.fadada queda.postergado el frenesí ideológico grafías. Y ‘ahora, perplejidades. La. tenue «cli- brillante, un lameculosdel «poder constituido’.
habitual en el autor. Pero no. Calderón de la que» izquierdosa
y cultural.carpetovetónica no y a !a vez un colosal malabarista del verso
Barca fue lo que Gramad llamaríaun .intelec sabe qué hacer —qué hacerse—con don Pa-. castellano. Un fabricante de comedíascon pitual orgánico’. de la Filipada. También ‘lo fue dro. Exaltarle, no. Denigrerlo,tampoco, porque cardía y el monstruo de los autos sacramen
Lope de Vega, ‘por supuesto.A Lope aún se le va contra sus convicciones nacionalistas.. .
‘ tales.
escapan unas cuantas ironías, no muchas. Lo
de Calderón no tiene remedio: no hay manera
‘ de arreglarlo. Fue lo que fue, y quiso serlo.
¿porqué
no tomar y dejar a Caíde
.
. De todos modos, ‘pienso que la posteridad
‘ ron en su sitio? Calderón no es nin
ODO
Karlos
e ycompatible
el
beatodeEngels
enlaesta
yavida.
nos San
ms
ha enturbiado injustamenteel problema. Cuanguna tontería. Resulta intraducible .
truyeron
acerca
dialéctica,
8e
do un borbón ilustrado —o sus ministros— de- ——sele ha de leer o de oír en castellano—. las contradicciones, del materialismo históri
cidió extirpar do las costumbres piadosas la pero esto es relativamenté secundario. Cien- co. .. Una lectura de Calderón desde el ángu
faramalla barroca de los «autos sacramenta tos de literaturas del universo mundo —y en- lo marxiano sería instructiva. Podría haberla
les», y cuando,poco a poco los hidalgos y de- tre ellas, la catalana—desearían haber tenido hecho el profesor Tierno, sólo que el profesor
máácristianos viejos de estos reinos y prin en el XVII un grafómano tan rutilañte y tan . Tierno no es demasiado marxista ni pasó de
cipados .contenzarona tomarse a chirigota el vivaz como Calderón. Y algunas cosas más. «El alcalde de Zalamea.. ¿Quién ha leído de
sublime çoncepto•del «honor, don Pedro se Lo que sorprende es que, por desidia o $r
veras a Calderón? Lo leyódon Marcelino, «pro
convirtió en arqueología literaria’. Y como ar frivolidad .—por analfabetismo—, el tinglado. domos, y pare usted de contar.. . Y, de pronto,
queología literaria habría perdurado —y .egre oficial de la cultura española, visáeralmente la rnenin9ítica y desabrida «intelectualidad»
gia—, de no ser por ‘los líos políticos del siglo calderoniano, prefiera la zarzuéla oel sainete. .—mntelligentsia»— española tropieza con el
pasado, todavía candentes.Si no me equivoco, Quizá la cosa se explique por el hecho de que, recuerdo de Calderón, y no sábe cómo arrefue don Marcelino MenéndezPelayo quien de. en 1981,las «covachuelas madrileñasse man- glarlo... A mí, Calderón me cae muy simpátí
senterróeI fósil como un hacha de guerra con- tienen empecinadasen el siglo XIX, con «agua, co. Es tedioso, pbro era un endiablado «artífi
tra el depravado liberalismo que corroía a la azucarillos y aguardiente».O dan el salto mor- ce del castellano. Después de Calderón (y
sociedad celtibérica. Hay un discurso del pri. tal para patrocinar vanguardiasque dejaron de los de su época), ¿quién supo escribir en casmer Menéndez—,también en ocasión de un serlo hace tiempo. No lo sé, y la preocupación tellano? Azorín, no; Unamuno,un poco; Baro
centenario?— que reivindicaba, con el pretex me es ajena. Queda tan lejos Madrid! Don ja, nada; Miró, una risa; Valle-Inclán, un cho
to de Calderón, los «valores»más arcaicos y Antonio Machadoescribió aquello de «rompeD- teo (el mejor); don José Ortega, Juan Ramón
lúgubres del repertorio hispánico. Le rescató las de todas las Españas, él, que quizá nun Jiménez, Jarnés, el mismo don Antonio . Macomo «poeta nacionak. O como «dramaturgo ca vio una suave escollera mediterránea.
chado, mil más, no sé... Todos se quedancor
nacional». No importa. De ahí sale una confu Era una metáfora. Y con su pan se lo coman. tos al lado de Calderón. Don Pedrofue el úl
sión histórica y crítica que, en sus residuos (Los «machadistas’ o «machadófilos’ tendrían timo gran prestidigitador del castellano. No el
finales, y agresivos, alcanza hasta el estreno que preguntarsealgo acerca del verso citado.: único: Gracián.Y eso es lo que ocurre... ¿Porde «El divino impacientes. Después, con la ¿cuándo y cuántas veces vio don Antonio el qué se han de avergonzar los castellanos de
victoria del general Franco, Calderón volvió a mar? La diáspora le acercó al Mediterráneo, izquierdas (hipotéticamente) de que Calderón
la. superficie.
.
en mi tierIa ¿Se Interesó por la playa?)
fuese unacagarruta de la Contrarreforma ya
Fue. una manera como otra cualquera de
y la verdad’es que releer a Calderón,cuan- deteriorada como deteriorado estaba el lmpe
hundir a Calderón. En la posguerra, el auge do la «relajación de las costumbres» ha llega- rio de lo Felipes? No es ése el asunto
del nacionalcatolicismoy las arcas del Estado do a un extremo meritorio, y gratísimo, y el
facilitaron la ‘reposición de las piezas de don «honor’ no cuenta, y se venden anticoncepti-.
Pedro. Singran éxito, con todo. No estaba el vos en las farmacias próximas,y los matrimo
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Sáb podemospublicar —deforma íntegrao condensada,
segúnel espacio— Pues bien, desde producido el
las cartas breves,escritasa máquina,a dos espacios,por una sola cara;de no cidente hasta Vilaller (no hasta Lé
más de un folio y quepuedanser firmadascon nombrey apellido.RecordamGsrida) estuvimos alrededor de dos
municpaIes .
a nuestroscomunicantes
que las señascompletasdebenfigurar en la misma horas buscandomédico.
.
y que no podemosmantenercorrespondencia
ni atendervisitas o llamadastelaNo voy a hacer ningúncomenta.
Señor Dtrectov: .
fónicas respectoa cartas recibidas.
rio. El que se sienta aludido que
Abundando en lo expresado por
.
actúe, personalu organismos;que
«Un Sufrido Administrador», en
carta publicada el 16 último, tengo samos nuest:ras ‘vacaciones estiva- que estar en posesiónde una II- para ello están.
M.’. LluisaTORT
‘ que ampliar lo expresadopor él,
les en poblacionescosteras.
cenciatura’
en Filosofía y Letras;
FrancescXAVIERROS
en el entidO que ‘en lOS eclbos
Ante la oLa de nudistas y semi- «.ra verlo claro, al menos un serpor «Tasas refundidas», tampoco nudisos que invaden nuestras pla. vidor no tiene ningún título univer
se consignola base impónibie,ni yas, quisiéramoshacerllegar nues- sitario ni mucho menos. En las do. El PatronatoMunicipal
el . coeficiente aplicado;.‘y en los tra voz a través de su dignísimo tacionesde los buquesde guerra
de la Vivienda
recibos por.«Táa de baejiris», no diarió, a lís autoridadescompeten. figura un oficial denominado«Ofi
se e4rØsa.II númÑ.:de cuotas tes para que arbitren un conjunto cial de Derrota»,que es quien.. cul- ¡j
contesta ni al juez
que compnde
.
.
de normasy medidas,que como da ¿e que la nave siga allende los
.
Cuando la finca está dividida en resultado de una reglamentación máres las rutas que ordena el co- Señor Director:
pisos, no Se coflcreta ‘ el piso y bien definida, cada persona,fami- mandantede la misma. No cuida
El día 16 deI pasadomes de marpuerta a que correspoflde .
fin- ha o grupo, sepa siempre dónde tal señor de trámites ni ardides
entregué personalmenteal Paguño de los citídos Impuestos.
acudir y a qué atenerse. .
para fugarse ante el enemigo, ni tronato Municipalde la Viviendaun
La. labor del . administrador se
Creemos que si educamos a de esquivar los torpedosque les oficio del Juzgadode Distrito n.° 9,
convierte en la de adivino.
nuestros hijos con un sentido de tiren.
para que proporcionara
unos datos
¿Con la facilidad dá mecanlza- rnral, no podemosllevarlos a preDesearía que lo dicho sirviera técnicos referentesa la instalación
clón que tiene él E,cmo Ayunta- senciar los espectáculosdignos ç a autentificarel a’udidopárrafo de la conducciónde humosde la
mento, . seria pedir mucho que de una película «S» que. se ven del artículo del señor Miravitiles. casa n.° 12 de la calle Puigy CadaFrancisco VENDRELL lch,
para ‘el fío’ próxnio los recibos en nuestras.playas..
de esta ciudad, viviendas
se øxtendlásen con dátós que son
Creemos que el respeto mutuo
construidas por ese PatronatoMupráctidaiente imprescindlbles?
es la base de uná buena convi- Hechospara meditar
nicipal de la Vivienda,con motivo
«Oteo Súfrido Adrni’istrador»
vencia.
del juicio verbal civil n° 713/80.
.
‘
3. GIMENEZ
3’.».
actuar
‘
‘
El fallo del juicio salió el día
“ tres firmantes más
Señor
Director:
‘
. :
.
21-4.8!. El pasadodía 16481 hizo
tres mesesde su entregaal Patro
de la ciudad
Las «derrotas»
A paso a. el
relatarie
nato, sin haber recibidoaún la conunos continuación
hechos acontecidos
pasa. testación
al mencionadooficio. Si
Señor Director;
en el . Ejército .
do
lunes,4-6-81
, en la carreterade
se hubiera‘contestadodichooficio,
Caldas de fiohí.
la sentencia quizás hubiera sido
siglo
nomoenabonado
este prestigioso
de máS de diario,
medio Y en la Marina
.
Ocurrió
circulando
dicha
carreteri
aque
unos
cuatro opm
cinco
ki- muy diferente, y no nos hubiéramos
me gustaríala publicación del colómetros de Bohíme encontré con visto obligadoslos dos contendien
Señor Director:
mentarfO ‘que‘se me ocUrre.al retes a apelar dicha sentenciay se
En las «Cartas de los Lectores» Ufl accidente frontal de im coche hubiere evitado también complicar
cibir de esta Ayuntamiento un fodel
día
‘4
del
actual,
figura
la
del
contra
una
roca.
fleto titulado «Nens 1 netíes, colaa otros vecinos de la comunidad,
Al haberseproducidodos heridos, que de algunamanerapuedenverse
boreu a fa carnpanyade cotejas, y general señor Ortega Costa, que
francamente creo deberían sumar- hace . referc.ncia al artículo del se- todos
uno delos
ellos
grave,
Intentamos
por afectados con el problema.
medios
conseguir
la asisse a esta campañalos nombres ñor Miravitlles,insertoen la publi. tencia ie un médico,A tal fin nos
Jamás hubieracreído que podía
cación
del
día
3
de
Junio,
en
la
dirigimos
a
‘la
población
más
cerca1e algunoé concejstes,genuinos
desatenderse la petición de un
representantes de los partidos po- que figuraba un párrafo expresivo na Bohí,dondeno había ni médico, juez. ¿Cómopuede tratarse con tanbotiquín de primeras curas. Nos to desprecio e indiferencia un ciu
líticos que inundan lá ciudadcon textualmente de que las Fuerzas
estáp constituidasen su dirigimosentoncescon los heridos dadano, y en este caso ademása
letreros,pasquináy pMtadae,que . Armadas.
a pesar de las campañaeelectoras mayor parte por altos oficialesque a Barruera,en donde sabíamosha- Ufl cliente, que somos quienes les
prometiendo una serie de venta- hSfl superado iaq diferentes derro- bía un médico de urgencia.
pagamos, ya que es un organismo
Al llegarnos encontramos
conun oficial? Me comentabanalgunos
jas y mejoras,han convertidoBar. t5 del Ejércitoen el curso de la
Historia.
letrero
en
la.
puerta
de
su
chalet
celona en un . estercoIero más si
componentesdel ServicioTécnico
Señor general, yo interpretoque que decÍa poco más o menos:mé- qe el oficiolo debíade contestar
se . compara con le actuación de
anteriores Ayuntamientos.
en esto
concreto’ y “por lo dico de guardia. Por razonesque el arquitectoque hizo las obras,
no había ni médiconi
N.
SINGLA GELABERT claro de su expresividad,la .men- desconozco,
que ya noestabaallí. Imagíne.
ción «derrota»hay que interpretar. indicaciónalgunasobresu paradero. pero
se qué manerade justificarse,in
la como «caminos»,«andaduras», Nos diigimós ehtoncesa la po- concebible y absurda. Informé al
N ecesidadde una
«nasos», «vicisitudes’., . «derrote- blación de VilaUer, en donde,tra,s propio presidentede lo que ocu
FOS», «singladuras»,etc., es ..decir, breve búsqueda, localizamos a un rría, y a pesarde reconocerque
conducta civilizada . «ir
superandolos avatares de la médico que, tras examinar a los era su obligación
conteátarlo,ni por
vida» con firmeza y gallardía, y heridos nos indicóJa necesidadde esas.
Señor Director
nunca entender la palabra. derrota que los llevásemosa Pontde Suert
Mekhor HEREUNAVARRI
Estas líneas son‘ el reflejo del en su expresiónliteral che fracaso para, de ahí, en ambulanciaa Lé.
pénsar de muchas fatnilias que pa- o humillación. No creo que haya rida.
‘
(Más cartas en la pág. 7)
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