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mundo: muchos «mundos. Y
me abstengo de pensar en los pronósticos de moda, milenaristas, que
vaticinan una hecatombe universal
Inmediata, una especie de apocalipsis—con
o sin Anticristo—, que puede convertir el
planeta en un yermo y sus pocos supervi
vientes en tribus cavernícolas.Ese riesgo
existe, desde luego, y los arsenalesde las
grandes potencias ‘no augurannada bueno.
Pero ahora quiero referirme a otra cosa: a
esa extinción de «mundos»a que asistimos.
cada día más acelerada, y más visible.
Cuando digo .mundos. aludo a «formas de
vida», a «culturas., incluso —si se quiere—
a «civilizaciones’»,que hasta anteayer co
existieron con mayor o menor placidez, y
que finalmente se ven forzadas a ceder
ante «una»: la que podríamosllamar «indus
trial’», europea en sus orígenes y que, a
estas alturas, ya ha dejado de tener una
connotación geográfica exacta. Porque él
sistema funciona lo mismo en Occidente
que en Oriente, bajo un régimen capitalis
ta que en los países de intención sociali
zante. Vincularlo a la «industria», a esta
tercera o cuarta .revolución Industrial» en
que nos hallamos metidos, me parece bas
tante adecuado.
Pese a las «crisis» y a las demás an
gustias vigentes, el hecho cierto es que
todo lo que no sea esa «civilización» está
condenado a ser absorbido por ella. El
tiempo que el proceso tarde en cumplirse
es lo de menos. Su penetración es obvia,
y se refleja en mil detalles: en la comida,
en la indumentaria, en las costumbres, en
los chismes de uso o de trabajo, en ios
idiomas. Los antropólogos suelen ser los
notarios del cambio. Se dedican a estudiar
lo que resta de «sociedadesprimitivas»»,o
«rurales», o «marginadas»»,
o lo que fuere,
y ya difícilmente las hallan en su estado
puro y documentalmenteapasionante.Casi
siem.pre, incluso en el rincón más apartado
e impermeable,ya tropiezan con telas de
fibra sintética, con pantalonesde tubo, con
recipientes de plástico, con botes de con
servas, con transistores o medicinas. De
algún modo, los tentáculos dei colonialis
mo habían introducido éstas y más innova
ciones, «desnaturalizando»‘lo aborigen. Y
no es cuestión de lamentarlo. Los «bene
ficiarios» no se quejan. Al contrario. Su par
ticipación, aunquesea mínima,en las «ven
tajas» del industrialismo quizá les cree
traumas fastidiosos: sociales o psicológi
cos. No les importa en exceso.

UnaEspaña
menos
diferente
E hechos
N unas mismas fechas han coincidido tres
sobresalientes de la vida exterior

española.Al Rey don JuanCarlos le ha sido
otorgada una de las más relevantes distin
ciones europeas; en Downing Street recibieron al
presidente del Gobierno y aceptaron, finalmente,
sentarse a la mesade negociacionessobre Gibral
tar; y, en Washington,el secretario de Estado concedió audiencia al jefe de la oposición. Tres hechos, sin precedentes,a los que puede atribuirse
similar significación: para el mundo Occidental,
España ya no es tan diferente. En virtud del cam
bio político operado, nuestro país entra en los
usos y costumbres del grupo delantero de las
democracias.
El premio al Rey es un reconocimiento a la
voluntad de cohesión con Occidente, proyectable
al mundo hispánico. La apertura de la negociación
sobre el Peñón, que se prevé de larga duración
—tal vez, todo un decenio—, supone un cambio
psicológico considerable en la política británica.
La entrevista de Felipe Gonzálezcon el secretario
del State Department traduce el grado de influen
cia de algunos de.nuestros políticos, detectadoen
el ámbito de Hispanoamérica:Naturalmente,todo
esto se produce después de la decisión respecto
al ingreso en la OTAN. La clarificación de la postura española elimina no pocos recelos. Difícilmente, la propia InternacionalSocialista que ha sido, desde el principio, uno de los soportes de la
Alianza Atlántica, podría confiar misiones de esta
especie al líderespañol, si no contáramos con la
«tarjeta de crédito» que va unida a la pertenencia
a aquélla.
Estos éxitos, que rompen con un inveterado
aislamiento, no deben hacernos olvidar que sólo
estamos en una fase inicial de consolidación y
que aún nos queda por trazar un esquemaconse
cuente de política exterior de largo alcance. Estamos en los comienzosy si bien es licito y salu
dable abrigar esperanzasen futuros logros, no sería realista hacerse excesivas ilusiones. Los pri
meros pasós, por afortunados que sean, no exclu
yen la posibilidad de tropiezos serios. Loscaminos
de la diplomacia son muy sinuosos y pródigos en
trampas. El cambio de mentalidad respecto a España es un hecho importante, pero el tiempo y la
misma práctica de la negociación tendrán que
ayudarnos a vencer las naturales resistencias de
los oponentes de la plena soberaníaespañola.
Algo parecido sucede con la operacion media
dora de Felipe González.Su doble condición de
español de la «nuevaola» y de socialista europeo
le confieren un idóneo protagoifismoen el intento
de ofrecer al tercermundistaamericanouna fórmu
la intermedia entre la dependenciaa una de las
dos superpotencias.No le va a ser fácil al secre
tario del PSOE,como no lo fue para el tándem
Mitterrand-Debray, convencer a los hombres de
Washington. La experiencia de la revolución cubana y su progresiva integración en la órbita soviéti
ca ha producido en los norteamericanosun arrai
gado escepticismo respecto a la posibilidad de
terceras vías. Si desconfíandel «equilibrismo»de
los socialistas en las sociedades evolucionadas
de Europa, se Les antoja mucho más arriesgado
aplicado a las turbulentas nacionesdel Caribe, de
cuya radicalización tampoco son ajenas algunas
prácticas imperialistas americanas.
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personas pudientes. Las mayorías descail
ficadas prefieren su piso. De no preferlrlo,
se habrían quedado en su lugar nativo, De
su luger nativo les echaba el hambre, la
miseria crónica, el tedio... Y roe temo que,
salvadas las distancias, otro tanto cabría
imaginar acerca de lo que ocurre, o no
ocurre, en la India, en Latinoamérica,en
casi todaAfrica,en.. Eran unos «mondos»
propios, cápsulas
decreencias
y delabores
que duraren siglos y siglos con la augusta
resignación de «lo natural.. Y eso, si no se
acabó, se acaba:está destinadoa a’cabarse.
Para éstas muhedum’bres, la «emanelpa
ción» anticolonial consiste en ‘itmitar e la
NTRE
el médico y el mago de la tri metrúpoli colonialista,Desean«europeizarbu, ya van descubriendo que, al se» (o »america’nizarse»,
o •sovietizarse’»).
final, es preferible el médico. Se
Y es lógico, ¿no? ‘En estos problemas,
trata de un ejemplo. Y, si en su remotos o cercanos, acostumbraa interpo
mano estuviese, cam»iarían rápidamentesu nerse una ideología barata y necia: con
«forma de vida» ancestral por ésta que le una tenebrosa extorsión del nombre, o de
promete el negocio industrializante: la cho etimología, lo llaman »ecologismo»..Los
za ecuatorial, la ‘isba gélida, los ‘palafitos, «ecologistas’» —recordemos que los »écó
las barracas, y hasta las casas de ladrillo logos» son otra cosa— proceden de la en
o de piedra en las propias campiñas euro- cerrona urbana, inevitable. Ouieren «regre
‘peas, son domicilios inhóspitos comparados sar» a una Edad de Oro que nunca existió.
con un triste pisito urbano con luz eléctri Esos »mundos»nostálgicamente‘inventados,
ca, agua corriente y un modesto inodoro.
ya desaparecierono estáa en vías de de
Todo cuando se diga en contra es pura sapérecer, y no fueron, nunca fueron lite
mentira. La gente, por muy »primitiva» que
una delicia. Y, además, no hay
sea, no se chupa el dedo. Y en cuanto ad rairnente
vierten el truco, se rebelan, y no desean manera de »regresar». Las parejas se re
seguir siendo objeto «raro» dp monogra producen con una alegría espantosa: in
fías académicas o de desahogos líricos cluso las de formación urbana. La «espe
ecologistas. La alternativa no será convin cie»’ se multiplica en términos alarman
cente: no lo es Los apretujones y las mi tes. Cada nene actual representa un con
serias de las grandes urbes no necesitan sumo de alimentos, de ropa, de educación,
ser encarecidos. El «mundo industrial» no de higiene, de trabajo, de ocio, de clíni
es precisamente idílico. Sólo que el »pre cas, de ésilos para cuando lleguen a vie.
industrial, todavía lo es menos. El «éxodo jos, y etcétera, que pone carne de galli
del campo a la ciudad»’,en áreas relativa na. No hace falta calcular los estragos
mente afables, revela esta amarga verdad: del Tercer Mundo (ya nadie habla del Ter
en las grandes ciudades se vive mal; en cer Mundo). Yo temo más e la catástrofe
los aldeones rústicos se vivía peor. Un demográfica qu» a la armamentística.Por
reducto suburbial, infecto, delictivo, deses que, de algún modo, la una lleva a la otra.
perado, es, objetivamente, una opción res- Las guerras raramente han supuesto una
reducción de ‘la población, pero flota la
‘potable.
esperanza de que es así... No importa.
osvecinos de tradición urbana año Todos seremos «iguales’»,al final: consu
ran las supuestas delicias del cam midores racionales, chusma de hamburgue
po, con su aire impoluto, sus hor sas, de perritos calientes, de hospitales de
miguitas, su presunta gastronomía la Seguridad Social, de bebidas gaseosas.
natural, su vegetación vistosa, suelen afir de discotecas, de...
El africano que nunca llevó taparrabos,
mar que «volverían»’.Otra mentira. O la mis
ma ‘mentira.Hacefalta un cierto dinero para ya usa calzones de confección multinacio
permiti’rse ese lujo: su «segundaresidencia»’ nal, y los parientes de Ghandi han déjado
de vacaciones o de fin de semana. Que de tejer manualmente sus envoltorios he
nunca suele ser la ca’baña‘pro-industrial. roicos, y dentro de cuatro días llevarán pan
sino un chalé o un apartamento más o me talones tejanos... Eso.
nos calcados de las comodidades urbanas.
Estas «vueltas a la Naturaleza»siempre han
Joan
sido sospechosas: suelen practicarlas las

Todos seremos

«iguales»

Un mundo
que se acaba
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Curiasde ¡os ¡eciores
Hacia el
igualamiento
de las pensiones

un buentre
Sólo pub1liaremos —íntegras o condensadas,según el espacio de ra y prolongándose
que dispongamos—
las cartasbreves,escritasa máquina,a dos espacios, cho por la Granvía,resultabaun
por unasola cara,de no másde un folio y que puedanser firmadas con punzantesarcasmoa la vista de
nombre y apellidos. Recordamos a nuestros comunicantes que han de las sugerenciasde la Dirección
constar sus señas completas y que no mantenemos correspondencia,ni del metro al crédito usuario.
atendemos visitas o llamadas telefónicas respecto a cartas de esta
Josí Manuel PINIES
sección.

Señor Director:
Aún quedan buenos
El ‘pasadodía 3 de enero leí
Quizá sería convenienteacla
en su periódicola transcripción asa discriminacionen los au
rano de-una vez por todas.¿Sa- samaritanos
del Real Decretosobrerevalori- mentos.
zación mejora y cuantías míniEs de suponerque los minis ben lo que dicen?¿Nolo sében? Señor Director;
‘mas de la SenurídadSocial
tÍOS a quienescorresponda
esta ¿Nos quieren distraer con una
Deseo dar las gracias públi
.
competencia
de sobras palabrería de faramalla?
.omo asectacoa esta nueva
. sabrán
.
Lo maloes que cuandoun po camente a las dos personas
normativa, tan absurda como que no es logico el repartode lítico de cierto prestigio, un desconocidasque ayudaron a
tantas y tantas cosas, en este los aumentos
Y SI no que alguien econo’mistade ‘pro,unode nues mi hijo Carlos en el accidente
país, me permito expresar mi diga en que pais de Europa se tros diputadosde una u cita Cá de tráfico» importante,que el
punto de vista, pues me figuro ha emPleadoe5teE5TA
mara, «lanzan»una palabra,los 23-12-81tuvo en el crece Sanque como yo habra miles y midemás la repiten sin saber a taló y Vía Augusta.Que llamales de personasque se sentirán
ciencia cierta si a cuentoviene. ron a la policía1ambulanciay
perjudicadas.
LaRENFE
Les suenabien y sanseacabó. nos avisaron telefónicamente,
Encuentromuy lógico que a
Así, por ejemplo,se han «con así comodel hospitalal que lo
las personascuya pensión no
Señor Diréctor:
certado» todos para hablar de llevaban.
alcanza la cifra de las 18300 poEl pasadodía 28 debí trasla que la Constitución«contem Sólo sabemosque fuerondos,
setas les aumenten un 11 por darme desde Madrid a La Coru pla»; de que tal o cual reforma un señoritay un caballero,que
ciento, porquecae por su propio ña y al efecto utilicé el tren. Lo «contempla»;de que la Seguri como nuevos samaritanos,ac
peso, que una cantidad de este hice porque, además de que el dad Social «contemple»,y, sin tuaron. Este últimovio ej acci
tipo es imposiblecasi podersub- medio me gusta, soy un respe negarle valideza tal palabra,en dente desde el piso y en vista
sistir. Considero lo mismo para teoso ejecutor de cuanto nos una de sus múltiples acepcio de que nadie tomaba decislo
‘los que cobranmás de 18.300y aconsejatenazmente la televi nes, lo cierto es que siemprelo nes, bajó y se hizo cargode la
hasta 36.600,pues es ridículo
,
Nunca lo ‘hubierahecho! que se ha contempladoes un situación.
que sólo les aumentenun 5 por Aparte de que llegamos con cua cuadro, una puestade sol, una
Deseamóshacerpúbliconues
ciento.
tro horas de retraso, sin que bella mujer, La Constituciónno tro agradecimiento,felicitándo.
Ahora bien, que para los que nadiese tomase la molestiade creo que tenga un fin contem nos de que existan personas
cobran más de 36.600 haya un explicarnos las razones, tanto plativo, sino que considera,tie tan altruistas.
aumento del 3 por ciento,con- los compartimientoscomo los ne en cuenta,estima,trata, juz
Juan PUIGMARCET
sidero que ello es una burla, pa- jlcios
del «Exprés»se encon ga, etcétera.
y familia
ra los que durante muchísimos traban en condicioneslamenta- Así, cuandose dice que esta
años han venidocotizandoreli- bIes: sucios, desordenadosy mos «contemplando
l espectro
giosamente.
malolientes. Y, además, la cale- económico»,no puede uno me Otro deseable
Si tenemos en cuenta que las facción no funcionaba.
nos que echarse a temblar. ordenamiento
indicadas pensiones son objeto
¿No sería más razonable,se• Contemplar un espectro debe
de unas liquidaciones,por parte ñor Director, que la Renfe en ser espectáculohorripilante!Y de circulación
de la SeguridadSocial y que las vez de gastarse tantos millones muchísimo más si es económi
mismas están regidas por los en una publicidad, sin duda cfi- co. ¡‘Diosnos guarde!
Señor Director:
años que uno ha trabajadoy co- caz pero no siempreexacta,dePor fin la calle cte Farmacéu
Abel SANCHEZ
tizado, ahora resulta que por es- dicara estos caudales a moder
tico Carbonell,entre Benedicto
te sistema dentrode unosaños nizar efectivamentesus trenes?
Mateu y CapitánArenas,ha que
los que no han cotizadonadao
AlvaroGRAIÑOFONTENLA Sea práctico.
dado asfaltaday abierta al trá
pacó cobraránigualque los que
fico. Creo sería el momentode
Coja
el
metro
se han pasadotoda la vida traque el Ayuntamiento
pusieraor
bajando y además cotizando.Yo .onemp ar
den a la circulacióny aparca
Señor Director:
me preguntode qué me ha ser- él esnectro
Acbábamos de leer unos con miento en dichacalle y en toda
vido haber cotizadopor espacio
1”
sejos de TransportesMunicipa la zona, en especial Maestro
de más de 45 años, pues a la economico
les de Barcelona:«Sea práctico- Falla, donde el doble aparca
vista de lo absurdo,mejor me
Coja el rn,etro El metro le lle miento es usual. Recomiendo
hubiera valido haber escogido
Director:
varé rápidamenteel corazónde una reestructuraciónde direc
una profesiónliberal sin haber
De un tiempo a esta parte se Barcelona por un coste míni ciones únicas en l zona y la
prohibiciónde aparcaren bate
tenidoque dependerde nadie, está dandoal traste con el ¡dio- mo...».
nl pagar nada, haciéndomeun ma a todoslos «niveles».Desde
La realidadde los hechosco ría en FarmacéuticoCarbonell,
seguro por ml cuentay me hu- el más modesto locutor, desde rresponde a lo que sigue.
en la zona recién asfaltada,así
como aparcarde cualquierma
biera ahorradounos dos millo- algunosde los más conocidos Día: 5 enero 1982.
nera (impidiendoa vecesel pa
nes de pesetas aproximada- o desconocidos
periodistas,desHora: 9 de la noche.
mente.
de el político de la oposición Lugar: Estaciónmetro Urgel. so) a la ‘entradapor Capitán
Es cierto,Señor Director,que hasta el que ya ha cónseguido De las cuatro taquillas habi Arenas del últimotrozo de Far
no se puede salir adelante hoy su ministerio,unos y otros—di- tuales, dos estén cerradas por macéutico Carbonell,donde si
en 1982 con 1&000 pesetas ni go—, comoun solo hombre,se obras, las que dana la calle Vi un día se produceun incendio
con 36.000,y que me alegraría dedicana tergiversarel idioma, llarroel, y de las dos restantes no podránllegar nl los bombe
ros. Todaesta zonabien merece
que por un real decretoequipa- con lo que no se sabe si hablan sólo funcionauna.
raran los que cobranpoco con en serio y se equivocano si,
El espectáculode la cola de un estudio detalladopor paite
los que cobrenmás, pero nunca fingiéndoseignorantes, nos quie decenas de persoñas,de tres en del Ayuntamiento.
J. M.
fondo, cubriendotoda la escalea costa de estos últimos, con reo confundir.

Armas
paraNicaragua

Aventa de armas francesasa Nicaragua,de
cidida en diciembre pasadoy sólo anuncia
da ahora, planteauna serie de interrogantes
que, sin duda, el ministro de Defensa,Char
les Hernu, en su visita oficial a Estados Unidos,
no ha podido despejar sino de forma embarazosa.
Las autoridades francesasaseguranque su decisión se justifica con el propósito de evitar que
los países del Este sean los únicos proveedores
de ciertas naciones del Tercer Mundo, como si el
mercado, el bazar, de las armas fuera limitado y
escaso y los eventuales compradorestuviesen di
ficultades para proveerse de cuanta «chuchería»
bélica se les antoja. Dicen también los dirigentes
franceses, con angelical inocencia, que el acuerdo
firmado con Nicaraguase refiere solamentea «ar
mas defensivas’»,lo que no impide que en el lote
contratado se incluyan dos lanchas «Vedette’»anti
misiles y dos helicópteros de combate. Pero el
récord del pánfilo optimismo lo alcanzanloá mis
mos portavocescuando aseguranseriamente que
en el contrato se incluye una cláusula que impide
la «reexportación»de los pertrechos militares a
El Salvadoro Guatemala,países con cuyos grupos
guerrilleros los sandinistas nicaragüensesmantie
nen cordiales e intensas relaciones.
La política del presidente Mitterrand para
Centroamerica ademásde confusa, resulta en es
tos momentospeligrosa, aunque sevea coyuritu
ralmente apoyadapor el presidente LópezPortillo,
de Méjico. La versión maniquea que los conseje
ros del presidente francés —entre ellos el señor
Regis Debray—dan sobre lo que pasa en El Sal
vador sólo puede compararsecon la ofrecida por
Televisión Españolahace dos días en el espacio
«Objetivo’», verdadera antología del sectarismo,
pereza profesional e infantilismo. El problema es
triba en que mientras nuestra inefable televisión
se limita a obsequiar a los resignadosespañoles
con una versión desenfocadade los hechos (lo
que, sin duda, merecería un comentario más am
pIlo y no sólo con respectoal programaseñalado),
el señor Mitterrand aporta armas, en una prueba
bastante original de su voluntad pacificadora para
aquella región.
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