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Vuelve el fantasma de la guerra fría

EXISTE un acuerdo generalizado en que la
llamada guerra fría comenzó tras la Segunda
Guerra Mundial, en 1947, y concretamente
se cita el discurso del consejero presidencial

estadounidense Bernard Baruch, cuando afirmó que
su país estaba inmerso en una guerra fría, y cuando el
influyenteperiodistaWalterLippmanpublicóun libro
precisamente tituladoLaGuerra Fría. También fue un
punto de inflexión el discurso de Winston Churchill
hablandodeun “telónde acero”, queprotegía y era a la
vezunaamenaza, formadopor los territorios europeos
conquistados por la propia URSS durante aquella de
vastadora guerra que tantas fronterasmovió,mientras
costabamillones demuertos.
La época del enfrentamiento entre EE.UU. y la

URSS,queseprolongaríahasta ladesintegracióndees
ta última, precipitada por Borís Yeltsin en 1991, fue un
tiempo propicio a graves incidentes internacionales,
con episodios tan agudos y tensos como la sublevación
antisoviética de Berlín en 1953, la revolución húngara
de1956, losnuevos incidentesenBerlín, conel levanta
miento del ominosomuro en 1961, la crisis de losmisi
les nucleares soviéticos en Cuba y, especialmente, la
creaciónde losdosgrandesbloquesmilitares, laOTAN
en1949,yalPactodeVarsoviaen1955.Ni Europaocci
dental ni tampoco Latinoamérica, Asia o África logra
ron escapar indemnes del conflicto entre los dos gran
des bloques.
Más allá del ámbito militar, quizá por fortuna nu

clearizado, pues esto impedía el enfrentamiento direc
toyuna terceraguerramundial apocalíptica, lasconse
cuencias sobre las poblaciones, las libertades indivi
duales, el comercio y el libre tránsito de ciudadanos

resultaron desastrosas. Los gastos en producción de
armamentos cada vez más potentes y sofisticados de
traían también cuantiosísimos recursos al crecimiento
de las economías y a la extensión de servicios sociales.
Anadieparecíaconvenir laguerra fría,peronadieesta
ba en condiciones de escapar de ella.
Cuando esa negra etapa de la historiamundial pare

cía clausurada definitivamente, nuevos síntomas, de
claracionesdepersonalidadesdestacadasymovimien
tos de tropas y armas de guerra reviven el fantasma de
la guerra fría, aunque las condiciones son bien distin
tas. La anexión rusadeCrimea, no reconocida interna
cionalmente y que ha dado lugar a sanciones aún vi
gentes contra intereses rusos en la Unión Europea, ha
sido el punto de arranque de nuevas tensiones, que los
más agoreros intuyen como señal de un hipotético re
tornoa las tensionesde laguerra fría.El casoSnowden,
la guerra civil en Siria y hasta recientes movimientos
dearmasdeguerraen las fronterasoccidentalesdeRu
sia son algunos de esos síntomas, que el propio presi
dente ruso Vladímir Putin se ha encargado de realzar
acusandoaEE.UU.deestar tomandodecisionesgloba
les que empujan almundo a la carrera armamentística
ypuedenprovocarunanuevaguerra fría.Díasmás tar
de, el secretario estadounidense de Defensa, Ashton
Carter, recriminaba aRusia por llevar a cabo una ame
naza de guerra nuclear y alertaba también de una nue
va guerra fría. Lo cierto es queObama, quehabía fijado
laprioridad internacionalde susegundomandatoen la
zonaAsiaPacífico, se ha visto obligado aponer nueva
mente el foco en el este de Europa, ante la escalada de
elementos de tensión a raíz de la intervención rusa en
Ucrania.

El papel de la GuardiaUrbana

BARCELONA en Comú, la fuerza más votada
en las municipales, ha llevado otros aires al
Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa
Ada Colau y muchos de sus colaboradores

tienen un pasado activista y unos criterios distintos a
los de los ediles que les precedieron. Los ciudadanos
les han dado una confianza –cierto es que exigua, de
incierto fruto si nomedian pactos–, y es lógico que in
tenten satisfacerla.En la comisióndegobiernodeayer,
sin ir más lejos, se aprobaron medidas de tipo social,
comolaampliaciónde la rentadecieneurosparaniños
en riesgo de exclusión. Barcelona enComú llegó al po
der tras denunciar las carencias que, a su entender, se
dan en este ámbito, y por consiguiente intenta atenuar
desde el sector público algunos estragos de la crisis.
Esta prevalencia de las políticas sociales es, como to

do en la vida, opinable.Aunqueno sería fácil argumen
tar en contra de la necesidad de introducirmedidas de
reequilibrio en un panorama global que tiende, cada
vez más, a la desigualdad. Ahora bien, otras líneas de
actuaciónapuntadasporelnuevoconsistorio, yenpar
ticular las relativas a la gestión de la Guardia Urbana,
son algomás que opinables: son discutibles.
Este diario alertó días atrás sobre la proliferación de

manteros en las áreas centrales de Barcelona, coinci

dente con una reducida presencia de agentes de la
GuardiaUrbana. Ayer, el Ayuntamiento decidió corre
gir la carencia y reforzar los serviciosde laGuardiaUr
bana, que tendrán un componente extraordinario en
CiutatVellayelEixampleeste findesemana.Nopode
mos sino aplaudir esta decisión. Como aplaudimos las
palabras del portavoz municipal señalando, ayer, que
“no sepiensa alterar”dichos servicios, admitiendo, eso
sí, que se habían producido “pequeñas disfunciones”.
Barcelona es una ciudad compleja. En un mundo

ideal, su espacio público quizás se autorregularía y se
ría siempre espejo de civismo colectivo e intachable.
Pero los ideales no siempre se cumplen.Espor ello por
lo que las instituciones públicas deben garantizar la
convivencia. Estonoesunprivilegiode laderechaode
la izquierda, sino una obligación de quien recibe un
mandatopopular, en este casoparadirigir la ciudad.Y,
conmayormotivo, si esto sirveparadespejar cualquier
sospecha derivada de pretéritos enfrentamientos de
miembros del actual consistorio con otros de la Guar
dia Urbana. Es legítimo aspirar a que Barcelona tenga,
en líneas generales, una Guardia Urbana con un perfil
queno seaajenoaldelmediador.Pero no sería sensato
privarla de algunas de sus facultades disuasorias, que a
la postre son las que garantizan la seguridad colectiva.

Ayer, en La Contra, Ima
Sanchís publicó una entre
vista al consultor financiero
independiente Martin

Armstrong. Si alguien se la perdió, hu
mildemente le recomendaría que la re
cuperaseporqueesinteresantedesdela
primera línea a la última.Hay dos pun
tos que me han hecho cavilar. Uno,
cuando explica por qué cada vez más
paísesanuncianquetienenprevistoeli
minar los billetes de banco y las mone
das (“para que funcionemos electróni
camentea travésde losbancosy, así, no
tengamos capacidad de maniobra”).
Dos, su predicción de futuro: “En oc
tubre de este año empezará una crisis
de la deuda de los gobiernos que alcan
zaráelpuntoálgidoenel2017,yestosse
verán forzados a sermás agresivos con
losciudadanosparamantenersupoder,
conmás impuestosy suprimiendoen la
medida de lo posible el derecho de
voto”.
Esta predicción de que en octubre se

liará una buenameha hecho pensar en
otraentrevistaquehaceunosdías leíen
The Daily Telegraph. Ian Spreadbury,
gerentedeunadelasmayoresempresas
de bonos y fondos de inversióndelRei

noUnido,haadvertidoalosciudadanos
que, en casodequerer invertir, diversi
fiquen–lodenoponer todos loshuevos
enelmismocesto–ycomprenoroypla
ta. Sus vaticinios sonmás a largo plazo
que los de Armstrong, que dice que el
pataplum será este octubre. Spreadbu
ry predice que todavía pasarán unos
cinco años. La sorpresa de la entrevista
escuandoanunciaquehallegadoelmo
mento de tener dinero en efectivo, “es
condidobajoelcolchón”.Segúnestese
ñor, se avista un “acontecimiento sisté
mico”deunamagnitudparecidaa lade
la crisis financiera de hace siete u ocho
años. Su consejo sorprende porque los
quesededicanalosfondosdeinversión
nunca dicen eso. Su objetivo es que in
viertas,noque tengaseldineroencasa.
Élproponebajoelcolchón,porquees

la frase hecha y porque, siglos atrás,
efectivamente la gente escondía canti
dades considerables de dinero dentro
de los colchones (no debajo), para evi
tar que los ladrones los encontrasen.
(Mi abuelo andaluz, que no había pisa
dounbanco en suvida, los tenía enuna
vieja cajadezapatos.) Spreadbury tam
bién habría podido decir “bajo una bal
dosa”, que era otro truco habitual. A
menudo en las casas había una baldosa
que bailaba. Bastaba sacarla con cuida
do,ponereldinerodentroyvolveraco
locarla.Otrasposibilidades sonunabo
tella de plástico perfectamente cerrada
dentrode lacisternadelváter (útil tam
bién para esconder droga) o dentro de
unboteherméticoenterradoenunties
to grande, de esos de olivos o naranjos
de terraza. Cualquiera de estas opcio
nes es buena, pero la mejor de todas es
tener una buena biblioteca. Cuando los
ladronesentranenunpisoyvenabsolu
tamente todas las paredes llenas de li
brosdanmediavueltay sevanpordon
de han venido. Desde hace tiempo han
comprobado que quien gasta tanto en
libros no se lo gasta en joyas y, si tiene
dineroencasa, esunamiseria.!

En el bote
del café, no

Seavistaun“acontecimiento
sistémico”deunamagnitud
parecidaa ladelacrisis
financieradehacesieteaños

Quim Monzó


