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R*cCtrthy y McCarthismo
caso Watergate pareció reavivar, aunque fuera por 1Unión Soviética. Cuandoen 1948,en plenaguerra fría, es
L. un moniento, el iiiteres histórico por el significado de talló el caso Hiss, el pueblo norteamericanotuvo la evi
una palabra, usada a menudo como arma de utilidad po- dencia de algo que ya podía sospechar:su país era objeto
espionaje político y pronto se vería que también cienh[ica: maccerthysmo ‘. Incluso se escribio que Watergate de
tifico-militar La reacciónde los americanosfue de estupor,
,‘ba sido la venganza de las victimas del maccarthys
y hasta miedo.Habíatambien, entre el americano
hiO’ corftra UiO de sus pci-seguidores: Richard Nixon. En sorpresa
medio, un sentimiento anticomunista,consecuenciade Eka
cuaCJier caso, la palabra sigue ahi y tiene sentido en terinburg y de los gulaos que se conocíany se cospe:cdos los dorias. Pero,como es obvio, ha sido en los EsEste fue el apoyo incondicionalque recibto McCar
lados Unidos donde ha producido más abundante biblio chaban.
graTa. Una de estas obras es la de RobertaStrauss Feuer thy cuando se transformo en el portavoz de la lucha conIicht (1) que, seguri reza el «copyright”, debio ver la luz tra os comunistasy contra el espionajesovietico. Sus mé
todos fueron los del cacique» poIítco americano, y sus
alli en 1972.
también: vencer en el empeño,salvaguardarel
No puede habiarse en el caso presente de una inves objetivos
el poder y la seguridad de USA y conseguir la
igacion historica. Mas bien nos hallamosante una divul prestigio,
reelecciun. Pero se enfrenó a un enemigo muy poderoso;
gacon. La obia tiene dos partes: una es la biografía de la campañaen contra, a nivel mundial,hizo que al fin queJosep McCaLhy y otra la historia del Comite de Actívi dara derrotado y pareciera que sólo había perseguido fan
dados Antiaiicricanas en relacion con la labor llevada a
cabo en el mismo por el senador.Mas anecdotica la pri tasmas y brujas. Salieron a relucir todas las irregularida
mere y puesta al servicio de la segunda,es en la breve des, grandes y pequeñas,reales y ficticias, y macarthysmo
istoria
del Comte donde el lector hallará seguramente paso a ser sinonimo de quijotismo visionario, mala fe, an
ticomunismo cerril. Esta es, más o menos, la postura de
ci rlayor interes. Pasa revista la autora a las diversas
Strauss. Que hubieranexistido los Fuchs,los Hiss,
acetas que rnosto la investigecion de las actividades con- Roberta
tra la seguridad del Lstado desde que en 1919 fue creado los Rossenberg,los Dexter White, que McCarthy hubiera
con el apoyo entusiasta de una gran mayoría de
el Subcoriite Ovetman, pasando por la epoca de Dies, el contado
americanos, parece importar poco.Sólo quedansu derrota,
rnpacto de la segunda guerra mundial, la guerra fría y su muerta y sus choques con la Constitución y la Primera
SUS criss, hasta llegar al momento en que irrumpe la
y Quinta Enmiendas,de los que la historia constitucional
figura de McCarthy.
americana está inevitablementeplagada (vid. Documents
Joseph McCarthy nado en 1908 en el seno de una of American History», de Commager).
f,n,lia
da cmpesino5, en el stdn
ríe Wisconsin, que
libro es todo él, pero especialmenteal final, una temas tarde eoresenteria en el Senado de los Estados Uni sis Elantimaccarthysta,
la denuncia de una supuesta conti
nos. Su vida particular y su camino hacia los mas altos nuidad ideológica,intencional
y metodológicaentre el macpuestos politicos teren muchos puntos en comun con los carthysmo, el espionaje de grupos disidentes. el control
del prototipo d politico. norteamericano que la literatura, de teléfonos, etcetera, hasta My Lai, porque cuandose esel cire y la prensa nos ofrecen a diario con notas de exa
el libro todavía no se había descubierto Watergate
gereciOn pero con una indudablebese real. Josep Pla es- cribio
cribio hace muchos anos que los que en los Estados Uni y se hablabapoco de la CIA.. . Nos parece que todo esto
poco que ver con el maccarthysmo.La autora podía
dos son poliJcos aqui les llamamos caciques. Pero ocurre tiene
ue tait
personajes propician los juicios mas contradic haber profundizadomas en el hecho del espionajey en las
del innegable y sincrb apoyo multitudinario a
iO C. Todo depende del momento y la perspectiva. Los causas
McCarthy. No basta con hablar de chivo expiatorio ante
cjmpoienlsS
de la familia Kennedy saben mucho de esto. una mala situación nacionalo internacional o tomar prestay Nixon es otro ejemplo recinte. Por eso McCarthy pudo
ctlar cn un momento en la cumbre de la popularidad, ser do de Yves Simon la teoría del agrupomaldito».
En otro orden de cosas, comete la autora algunas Iiaoojado en su gestion por la mayoria del pueblo america gerezas
Asi por ejemplo.al afirmar, a propósito de la doc
n3, incluido el Senado, y deapues i,er en picado. Había
ILgado el turno de los contrarios, entre los cuales po- trina Truman» que los guerrilleros griegos no eran comu
Lo cierto es que la guerrilla estaba dirigida por el
dcnios colocar a Roberta Slrauss. La autora no puede ocul nistas.
Comunistagriego, que seguta las directrices de
tn su antita
hacia el senador por Wisconsin. Leyendo Partido
Moscú. Existe abundantebibliografía sobre el tema. La di‘-.
L.1 biografa prkia concluirse que su vida política fue visión era a nivel interno: stalinistas contra titistas, la
vr aude con5tante, un roce continuado con el Codigo
ciudad contra la montaña,Nikos Zachariadescontra Markos
;i
,
el Bili of Rights. Pero no acabamos de saber
,-i se hbcha da la corcel y el oprobip por astucia, por Vafíades. Tampocose puede acusara McCarthy de pronazi
;e-e
o por inocencia. Hay exceso de insinuaciones y por el simple hecho de haber apoyado la revisión del
Malmedy.Que las confesionesy los testimonios
.,ii!giiedadcs,
poco edocusdas para un libro de historia. juicio de
sido, obtenidos por medios violentos era un heLcnt buje a ello el que el libro aparezca sin notas de habían
cho conocido y antes de la intervención del Comité del
.
oyo, por mcc que al final se acompañe una’ bibliografía que formaba parte McCarthy las penas impuestas habían
(co la que encontramos alguna laguna, por ejemplo Mc
sido rebajadas por el general Clay en base precisamente
Carffiy and his encones’ , de Buckley y Brent Bozell).
Pero a clave del libro es la lucha de McCarthy al fren a la deficiencia de las pruebas.
estos reparos, y otros, no significan que el IiL: dci Comite do Ac[ividadcs Antiamericanas, en los anos broTodos
no sea util. Siempre,claro está, que se prescinda de
cncuCnt3, contra las nctividcdes comunistas. En los Es- la pasión
antimaccarthysta de la autora, se atienda es3dos UniJs o iica ha o i’Ldo un partido comunista de
a los hechos concretos y se esté dispuesto,
I, ,SC5 al esL;lo de los paises latinos. Sí babia, por los trictamente
sr’s iCfl1’5
Y es también el caso de Inglaterra , una en algunas ocasiones,a leer entre líneas.
L

i’ escnca maxista en alguiias de las universidades mas
Jisticadas.
Ai se enLiende que mas tarde auténticos
::omu sas ocuparan puestos de responsabilidad en la Ad
rmistracion;
am se comprende tambien que llegaran .a (1)
ns[ittir un e{ica7 nucleo de espionaje al servicio de la
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satilidad narrativa del escritor italo-ruso.
Desde la historia sentimentalhasta el elato policiaco, o el juego de cioitmo y
fantasia en el que el fondo morboso se
atenus medíante La intensiticacion carica-

en un coniuntO coherente, lirismo y tructi
lencia. En algunos de estos relatos, que parecen arrancados de las cronicas da auce
sos o de los expedientes policiales, como
el que da titulo al volumen,Scerbanenco
‘turesca, estos relatos, pese a su Oreve- gra crear una atmosfera de tensión jugando
dad, no SOnen ningun caso obra residual habilmeilte con el contrapunto entre la ocrde un granescritor,sino auténticalaborde sonalidad’
morbosade los potagonistaSy la
creacioil en la que la misma brevedad re- cargs sentimental de la narracion. La masesalta los valores de una prosa ceñida, con tris de Scerbanenco para el diálogo, cor
Fulgurantes rasgos de lirismo, perfectamen- tanto, incisivo, con una carga contenida de
te adaptada a la formula del relato corto. sarcasmo, brilla intensificado en la brevedad
Me case cnn ‘,Miss Locura», «Una muier de estos -elatos, que nos ofrecen una v
de reserva para Joe», «Trece anos: desapa- sion caledoscopica de su tecnica de na
recida ‘ o «Un tren para morir y para rrador.

DEIPROFESOR
EL HOMBRE
MENGUANTE LA HIJA

d Piers Paul Read. — Ed. Noguer. 8.
—
Gol. ‘ Ciencia
A hila del profesor”no es sólo la croFiccion»; Ed. Bruguera. B.
«
nica despiada de un diama familiar,
UEDE el mas extraordinario de los vis- sino, fundamentalmente, un libro-testimonio
¿,
jes. la mas increible odisea,desarro sobre ‘la crisis intima que desde hace unas
llarse en un itineráriO de menos de dos me- decadas col-roe a la sociedad americana y
‘aros de longitud? La respuesta es indudable- pone en entredicho, ante si misma, las raí
mente afirmativa, tras coçiocer las alud- ces de su concepciOn del mundo. Henry
nantes peripecias del hombre que, centi Rutiedge, senador, millonario y liberal. pero
metro a centímetro, recorre su propia esta- defensor da la acdion amailcana en el sutura en sentido descendiente disminuyendo deste asiatico, se enfrentará con su trago-

de Richard Matheson.

de tamañodia a dia, .inexorablmene,ha dia familiar, con el hundimientoprogresivO
cia la extincion definitiva —o hacia algo to de su hija, universitaria, de diecinueve anos,
davía más inquietante— mientras los obie incapaz de soportar el ambiente de confor
tos y seres de su entornocotidianose con- mismo y de hipocresiaque la i’odea.Sera
vierten en trampas mortales y monstruos la hija del profesor quien desencadene la
de pesadilla.
ruptura de un mundo familiar cuya quiebra.
aparentemente aubita, es el fracaso de una
idea del mundo y de unos sistemas de edu
cadion puestos a su servicio.

FRUTAS
SILVESTRES
COMO
POSTRES

de Heinz G, Konsañik. — Col. «Buc’;
‘
Ed.Luis de Garalt, 8.

BOINAS
VERDES

de Robin Moqre. — Col. «Buc»; Ecl. Luis
de Caralt, B.

E Notras.
principio,
era una fiesta
comovilla
muchas
El escenario:
una lujosa
en R OBIN
nos ofrece
en .‘Boinas
verdes» Moore
un reportaje
escueto
y alucinante

los alrededores de Düsseldorf Muchachas
fáciles, automoviles ostentosos, alcohol. Las sobre la accion de las ,,fuerzas especiales»
luces permanecieron encendidas hasta muy americanas en la guerra de Vietnam. En las
tarde, La musidaatronabalos caminosana-diez historias que componeneste volumen
renados que llevabana la autopista.Pero hay, dice. Moore, cosas muy difíciles de
hubo algo mas. Alguien llevó LSD,y al dia creer, pero que ocurrieron realmente, El au
siguiente uno de los alegres invitados apa- tor fue testigo de excepción, y narra los
recia estrangulado.
La orgíatuvo un final da hechos con verismo y crueldad espeluznanpesadilla. En el caso de Düsseldorf estaban tes. Heroismobrutalidadllevadaa extremos
comprometidasalgunasde las personalidadificilmenta imaginables y un sorprendente
des más relevantes de ‘la vida politica y tono de verdad,constituyenel fondode una
económica del pais. Heme G. Konsalik,,con seile de relatosque dan la imagencabal

los elementostradicionalesde la novelapo- de una guerraabsurday de unos hombres
lidiaca, hace una crítica despiadada de los en los que Kennedy puso toda su esperanza
como expertosen guerrade uerriIla.
hombres del ..milagi’o aleman’.

‘McCarthy y el McCarthysmo.El odio que transtor
no a Norteamérica»,Grijalbo, 1976.
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este
volumen
diveresos
role- amar»,
sonconstructiva
ejemplos craCteristlcO5
de 5
tos. entre
el cuento
y la
novelacorta,
maestría
de Scerbanenco
y
que constituyenun muestrariode la ver- de su sorprendentehabilidadpara mezclar,

arka
Si ustedtardamásde 8 minu
-tos en llegar a su oficina, está
perdiendo tiempo.
¿Quiere resolverlo?.
Instáleseen una oficina4’bierí
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Fachada de mármol y alu
minio anodízado,color bronce.
.

Acristalamientosecurit.
Antevestíbulo en planta baja
de mármol italiano venato
.
.

blanco.

plantada” en la calle Aragón . Vestíbuloy escaleralujosa141-143, entre Urgely Borreli; mente decorados;pavimentc
para que ya pueda’llegaren 8 y paredesenmármol,moqueta
minutos, inclusive si tiene que
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Una construcción de calidad:

VISITE NUESTRA
EXPOSICION
CON LASNOVEDADES
MAS
DECORATIVAS
PARASU
HOGARY APARTAMENTO.
VILLARROEL,119
POETA CABANVES,52
TEL.241 9005

¿Se te cae el cabeHo? ¿Padece de seborrea,
caspa. picoresu otras anomalíasdel cuerocabelludo?Si es este su casovisítenosantesde
que sea demasiadotarde y Vd. será una per
más de las muchasque ya se están be.ando con la aplicaciónde nuestroeficaz )
( sorprendentemétodocontra la caída derca
sello, caspa.piçores,pelada de broc.etc. Ga
i rantizamOsnuestroséxitose indicamosel tra
tamientO
a seguir a las personasque residan’:
.i fuerade Barcelona.

y maderasnobles.

atravesarBarcelona.
. Sistema de refrigeracióny
Un edificio con ascensores calefaccióncentralizada.
automáticos y’ de lujo que le . Pavimento de terrazo40x40
llevarándirectamentedel par- de gran calidad.
king a su oficina; hecha por e Acometidalíneastelefónicas.

‘

cuidado con su cabello—,

PLAE.TlCO, GOMA.

CROS 40 AÑOs DE EXPcPiENGIA
P P

.

de Giorgio Scerbanenco.

José Moría MIJNDET GIFRE

«Gacetailustrada»,B. N. 1 may. — H. Tlio.
lilas, «Alianzas en Espana»;J. Manas, ‘ Viri
diana cii otra generacion»; J GonzálezCano,
«Sanchez Albornoz: ahora ya no quedamas
que morirSeen B. Aires» [entrevista).
«Serra d’Or”, B. N. abr. — A. Gras, .‘Li
rnitacions a la trad. i aprerientatge de les
llengües»; M. M. Boix, J. Benet, M. Ibánez
Escofet y otros, en torno a 05 40 anos de
la. entronización de N. S. de Monlserrat; A.
Cirici, «Torne Esquius o el formalisme pri
mitivista’
Nosaltres, els valencians,por Joan Fuster.
El CangLtr,32. Eds. 62 B. 1’2°-238pp. 3 ed.
El Papa i la ImmaculadaConcepcióen la
letra don monjo de Poblet ambaixadord’Al
fons el Magnanim al Concili de Basilea, por
Alexaiidre Masoliver, CC. Sep. Homenale a
Ir. J. Pereade Urbel, Silos.
Papers, rey. de sociologia,publicada por
U . Aluonoma de 8. N 6: Critica de la teoiia
sociologica. Peninsula, 6. 8°-248 pp.
Tots els barris de Barcelona,III: Els
poligons (2) i el Districte y, por J. Fabre y
J. M. Huertas Clavería. Eds. 62, 8. 12’-378’
pp. [iluatradas)
revista d ,J. Salvat-Papasseit.Ed.
facsimilar. Leteradura, B. 2 hojas.
La revoluciónespañola (1931.39), por Pierre Broue. Trad. P. Bouzas. Peninsula. B.
12-268 pp.
Rotacion. Poema de Andres SanchezRobayna. Imp. Lezcano, Las Palmas. Pliego en
8» Ed. numerada.
Su abusate rovine. Poesias de María Pía
Argentieri. 1. (.iuindici, 14. Valenti di Alle
5ranza, Pisé. 12°-28 P. Ed.- numerada.
Tres variacíOnSsobre el joc del mixall i
altrea peces curtes, de RodolfSirera. LEScorpí, teatre, 36. Eds. 62, B. 12°-76 pp.
El último verano. [Los vivos y los muer
tos, 3.) Novela de Konstantin Simonov.
Trad. A. C. Tomas. Ancora y delfín, 439.
Destino, B. 12°-630pp.
Meridiansi parallels,porJaumeMelendres,
pFemio Josep Aladern 1970.Prol. F. Formosa.
El Galliner, 37. Eds. 62, 8. 12 -108pp.
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LA NOCHE
DELTIGRE

. O% delvalorrealaplazado

a 14aííosmediante
hipoteca.
. Facilidades
de pago en el
resto.

3.PAI
CQNSEJEROS
INMOBILIARIOS
Avda. Príncipe
deAsturias,
54
teléfono 2184016

Solucioneel veraneode sus hijos
COLEGIO
SANTA
.CRISTINA
.

‘

riuntaner,81,4:2
INSTITUTO MEDICO CAPILAR Horariodevisitas
tal 25444 213
BARCELONA.
10a 14h de
*
Parkng gratwto
DzetorMedics
Dr.BBatIIé
Cgdob.945
CSPn4-M
dOY)6 a 2030 ‘a;1]

(aftura 350 metrOs)
Desde preescolara 8.° de E.G.B.
Clases diarias de recuperación
Piscina - Gimnasiay excursiones
Media pensiony servicioautocar

Avda. Dr. Andreu, 56. TeL 247-01-33 (Avda. Tbdabo)

