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Nuevapolítica
africana
FINALIZO el viaje que los Reyesde Espana realizaron a tres países africanos. Se trata de la primera Visita ofi
cial que los soberanos es-pañoles hacen
al Africa negra y, -apartede -los as-pe-c
tos puramente coloristas del periplo,
conviene reseñar otros -deprofundo contenido político.
Nuestro país, verdadera encrucijada
eiitre Atrica y Europa, había intentado,

durante el -pasadosiglo y los prime-ros
años del actual, una aventura colonial
coli suerte -diversa y en la que salió, hace apenas cuatro años, tras la cesión
del Sahara occidental. Nuestra p-resen
cia africana se habíalimitado, hasta aho
ra, alMaqreb árabe y a la -minúscula Guinea Ecuatorial. El recuerdo que dejaron

estas colonizacionesen la opinión públi.
ca no fue, desde -luego,muy alecci-ona
dor. Por reacción -máso menos i-rracio
nal, hubiera sido relativamente lógica
que nuestras relaciones orientaran aho
ra hacia otros -horizontes.Pero, a-parte
de razonesde toda índole (culturales,
económicas, estratégicas), la geografía
es determinante. Españasin Africa, resu Ita, clara-mente, un contrasentido.

Los Reyes de España,símbolo de la
nueva andadurademocrática,han queri
do servir de introductores a una nación

i-eriovada, cuya reducida acción exterior,
le impedía desarrollar relaciones amistosas y progre
sivas Con países diversos. Poco impor
ta que los frutos inmediatos conseguídos en Costa de Marfil, Gui-nea--Conakri
y Senegal sean re-ducidoso.que no se
tiaduzcan en -real¡za-ciones extraordi na

- en el continente africano,

‘las. Lo importante es haber roto el Jie

chizo de un aislamiento que, en el caso
africano, era un contrasentido.Las puer
tas del entendimiento y de la amistad
están abiertas: se trata ahora de mante
iiei-las franqueadas, -intensificar unas reaciones que se inauguran con los meores augurios. Y de establecer, como

el Rey ha sugerido en varios de sus dis
cursos, «-unanuevapolítica africana»,en

la que España recupere su papel, asuma
SUS esponsabiIidades y dé rienda s-uel

la a su enorme potencial.

Ungritode aara
N0 es.habitual en esta columna edito-

rial -de «La Vanguardia»,hablar de
fútbol. Pero en esta ocasión no hay -más
-reme-dio,porque el fútbol ha dominado
la vi-da ciudadanadurante cuarenta y
ocho horas. Es inevitable hablar de fút
bol... Bueno,acasodeberíamosdecir que
es indispensablehablar de -política,por
el -lastre político çon que se ha cargado
el fútbol, especialmente el- Fútbol Club
Barcelona, a la vez símbolo y -mito.
Siempre hay política en el fútbol, en
cualquier tipo de fútbol, incluso en la
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Mafices

La

pobreza

y

amargura

• sú

aunque parezcaque se pa-leen
a ratos,o inclu- ligroso. Cuano el hambreaprieta,es lógico
S1EMP
habrá
pobres
entre
vosotros
Esso
que
se
peleen
de
ver-as.
En
las áreas neo- que se exalten los ánimos: ahora ponen petar-tas palabras del Cristo habrán merecido,
en las sucursales de bancos, o exhiben
sin duda, muchas y ni-uy diversas interpreta- capitalistas, por supuesto, hay cada día me- ditos
Perduranlos inexcusables-pan-cartas.insolentes;antes quemabanigle
ciones de los exegetas:una de ella sería, nos pobres-pobres.
sias y registrosde la propiedad.Y habíadipor ejemplo,tomarlas al pie de la let-i-a,con to- Son los .ima-rginados»:la mayoría,involunta- funtos de por medí-o.Las espectathiasdel po.
e

-

...«

do el pesimismo social que ello comporta.
Cuando las veo citadas, nunca sé evitar el recuerdo de cierto aforismo orsiano que, al aceptan-as en su plena o-bviedad,
les añadíaun
-malicioso consejo. Más o menos, don Eugenio
venía a decir; ‘Si-empre habrá pobres entre

ríos; otros, por vocación. Hablan de bolsas
de pobreza’.sin esperanzade remediarlas.Son bi-epobre son limitadas. Nunca los pobrospo
hettos urbanos, o ru-rajes,que, por motivos bres emprendieronuna verdadera.revolucin’.

-

comiple-jos,
no han lo-grado
ins-ertars-e
en el nt- Han sido peonesde tal o cual intentode re-mo .‘del consumo»,aunque no por falta de vol-ución, pero ellos no eran los auténticos re-sanas. O bien, y esto es atípico, gruipos que

.renuncia-fl”.Si hemos de ser serios, no povosotros. Procuradque no sean siempre los demos
rnsterlos a todos en el mismo saco

voluci-o-narios.Lo eran los otros: Robesiorre
o Leni-n, unos doctos pequeñ-oburgues-es
que.si
pasa-ron la angustia del pcbre, no a-sumían
su entidad. La entidad del pobre. Cuando los
pobres, hartos de aquaniar, se rebelan, no hacen ninguna .rsvohiclón. Nunca la hicieron.
Se limitaron a la «revuelta»,in-d-efeotibl-emente
sofocada por las fuerzas del orden. R-abespie
rre y Le-nin,si val-e esta rápida y eretada
mención histórica, fueron —j ellos no eran
pobres— más revolucionarios que los pobres.
Y ni el uno ni el otro se preocuipeo-n
leictal
mente por el pobrepobre. Su-apla-nteamien
tos fueron más .abstra-ctos. Fueron «-larayo.
lución». Pero los pobres no hacen revolu-cio
nes: se amotinan, matan curas o empresarios,
.
invaden o se incautan
de sus loca¡e-a
-de tra

-mismos» Y no está nada mal la coletilla: des-de el punto de vista del señor D’Ors, se en- Siempre, a ‘lo -largode la historia, hubo u-nos
tiende. Como cualquier buen conse-rva-dor», el fulanos que optaron poI huir: huir al Yermo.
filósofo del Nouce-ntis-me
te-mía a los pobres. como los Santos Padres primitivos, o huir a
Por-queun pobre, u-nospobres largamentemor- una Trapa,a una Cartuja. Hoy, las vocaciones
tifi-cados por su condición, a a corta o a la van -—siendosi-mi-lares—por otro lado: co-mularga, resultan peligrosos». Por algo los ri- -nas, desguaces playeros con porro o alcohol,
cos inventaron la virtud de la beneficencia. tristísimas orgías de veinticuatro ho-ras.Son
Los clérigos serviciales hicieron más: la ele- los -rna-rgi-nados” voluntarios. Quedan los
varon al rango de virtud ‘.teolo-gal»bajo el otros: los pobres-pobres,y los anclan-os,y los
-nombre de cari-dad.en su variante limosrera. minusválidos, y los borrachosviscerales, y los
Eugenio dOrs, con-vencido—y con razón— residuos bochornosos,puro detritus, de la sode que eso de la .soci-edadde clases» va pa- ciedad’. vigente.
‘,
, ira siglos, -recomendaba
esta útil prudencia
a
,je .,LlaLa, ue veruduelOs
«-gue
os». A o 1ro
.
.
i
i .
,.
- 1
i-.i 1
los sectores dominantes.
No cambiar- de ricos:
y cosas asi Y acaban fusilados en la
lfltefl151o11ó
rcel prouaemaes pat-se bajo
sencillamente carnbiai de pobres De vez en
cárcel o en el reconcomiode la derrota.Un
a,j d
d- e ei un o
;-,ot.
cuando.
pobre no tiene nadaque hacer.
Desde el principio, me estoy refiriendo a los
No quiero seguir en mi-a dad-u-clon-es.
Dejo
pobres-pobres: a los condenadosa la miseria. ekes
los morabitos del -etróleo son es- e- e tema a los sociologos que suelen ser unos
ificanente
capitalistas
po
mucha
salsa
o
Bien mirado entie el «pobre. y el «iico” —no
tipos imaginativos O inacentes.Dentrodel tl
ciones premarxiaiiaS,todavia válidas—, existe ránica n-ue le echen a’ sus trucos Pero los mo que son ‘las cienciassociaIes, que no
uiia gama de situacionesecoriomicasindividu’i damas Los economistas uelen ase uiar ue tienen nada de .cie-ncias, el ramo de la Soles que complican la cosa, Las llamadas ,,cla- de car 1 futuro allá dond ha .
‘
sigue
siendo el deriva-do de un espas.
e a g-una
Y POriqueza
za . ciología
..
.
ses medias»
en general iii son rl-cas.ni son naura
mas po-Dl-esa,
y caece
iueologico
Pero pueden aipo-raral d-eba
,
pobres. Un fi-agmento del proletariado, mue u-b-ae
L
d
lbo
te las clarividencias de su perplejidad ¿Los
cha gente asalai ada con cuello blanco o sin
le
za 05
rpobr-es.? Sonm-uohos,
y, e la vez, -pocos. El
él, no son i-icos, desde luego, pero tampoco
E II ‘
d
la -mi t
Neoca’pitali-smo los ha mach-acedo,y los ha
a-cc?ó
pobres, en la acepción dramática del vocablo.
absorbido, en la medida en que eso era un
-El Neo-capitalismo—hoy se suele evitar esta xcófoba E .inmfnrant-e»es9-avicti-ma de los -rasgolucrativo... Y cuando los que entonantLa
etiqueta: ¿-porqué?— ha constituid-o, de he- ricos de su aís de nacimiento ue le ex ui- Internacional’, prefieran aquello de sArrl’ba los
cho, una gran operación para reducir la pobre- san
de Ios icos del ais
U8 «pobres»? Son ‘muchos,y, a le vez, po-oot.El
za: la mayor que registra ia historia de la Ho- e oneten a ¶ornalesbjos °Y-ajodrí-a-nh’alar ciferantes los cantores casi siempre dlspo
manidad piobablemente Y no poi impulsos de ello los esnañolitos que hicieron la aven nen de un cochecito, de un pis-ito en propie
generosos. Ni si-quierapor miedo. El N-eoca-pita-tura de Euro” D la Llal or 1 d más no dad —privada—, de u-nos electrodomésticos
.
, y
‘
lismo, pai-a funcionar con . una relativa como- siempre -nan . sanco
—si saien— uesConten- ata-bIes.Si- no todos,la mayorla.
Omuchos.Los
didad rentable necesita .clientes»,
comprado- t
El -b
b - b d
-d
‘
pobres-pobres, «-los parias de la tierra», «los
res, y los pobres-pobrespoco puedencomprar. s?a5a dhcuftad E error
t ,:rX
nue él esclavos sin pan, no cuentan. No votan. Y
Los negocios marchai-anmejor, o al menos se i-efeiía al - roletari-ado’ cuando el fenó- si votas-en, ¿por qué votar a Carrillo? ¿Vote
bien, si el me-i-cadoes suave y, a ser facti- meno tan i-ble clásico es l de «lurn en
rian la siniestra trampa socialde:mocratade
ble energico Que nadie se llame t engano otro cletal?eimrevistble ara don Carls ese González? ¿A los dem-enci-al-es
si es
en» ce extraccii1 bur uesa -u son que aún queda algún trosko? troskos,
en ese continuo tira-y-aflo-jade patronos y • neo-l-u-m’
,,,A.? Los -po
obreros, con huelgas y «lock-outs»y manifes- los hic e - tít lo
i?eoestu- br-espobres se en-cogende hombros. Y pien-tacio-nes y represiones, no1te d habe un dian—es un°eci— ra consguir?o. y que
put o e tea ia i a - por ce ajo, uye e s
se ve-n a-boca-dosal paro endémico. Ellos no san: •D-e ellos -es el mundo!-. «De e-lloé es
.
- oreentenaido de que todo con-fluyeen la tien- son poures-pOu-reS,
-el mun-do es el título de una come-diete
de.
y toua’/Ia- consig-uen
centida.
mes para su bocata y su cubata. Es el «pseu- don José María Pemáne-n los años 40. Pu-es
Si las muchedumbressubalternascarecende
o- u-mer» vario-puntoen7arla o e a urgue- eso...
‘pod-er adquisitivo»,los empresarioshabránde sia o e a micro urgu-esia.
cerrar sus fábricas y sus comercios. Ambas
JoanFUSTER
De todos modos, el pobre, insisto, es «-pepartes estáii interesadasen que siga el juego,

-

-

-

-
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-

DE LOS LECTORES

ra aclarar, la confusiónpor mí creada,. Entre otros, nombraa Ausias March y
en el domiciliodel pro- según él, ‘desde el aspectoestrictamen- Jordi di, Sant Jórdl, los cualesnacieron
te
jurídico»como dice, no es aplIcable dentro los límites del Reinode Valenda
La cuestiónjuridica,que segúndice el a Barcelona
y, por tanto,la pretensiónde y su obra fue escritaen lenguavalenciay, por consIguIente,formáis.parte de
Señor
es elaobjetivo
de las
su extenderlo aquí es ilegal,- como digo en na
carta, Soler
paso
aCalucho
examinarlo
través de
mi -caña de 21-4.79,sufriendoml compa- la -culturr’valencianay so-de’la -catalana.
Señor Director:
consideraciones
siguientes:
ñero un- lamentable error, porque yo Decir lo, contrarioes IncUrriren4fsurpaEn La Vanguardia»
de 9.5-79 se publi. i. — Dice que el arbitrio de Radica. siempre en mis Cartasme he referidoa ción cultural y no creo fuera ésta . In
Sión inhabitual de las victorias y las deca una carta firmada por mi compañerocón no tiene ninguna relación directa nuestro Ayuntamientoy no a la hacienda tenclondel aeñorPorteCaIslna
irotas deportivas, este club será siem
don Emilio Soler Calucho, según dice, con el posiblepreciopor traspasode un municipal d -los otros. Si al compañero
- .para replicar debidamentedesde el as- local de negocio,pero el señorSoler no puede servirle de informacion le diré
pre la víctima final de esta grandeza y
VIDAL Josa
pecto
estrictamente
jurídico,
añadiendo
me
negará
que
sí
lo
tiene
indirecto,
y
lo
-que-el Ayuntamiéñtode Madrid,temblón
/
-- esia servidumbre.
«ser de interés aclarar la confusiónso- habrá experimentadoen el ejercicio de intentó imponer la Radicacióna los desSería ideal que un club deportivo no
bre tal materia (la Radicación)que pue- la abogacía,porquecuantomás extenso pachos profesionales,llegandoa medir
de haber ocasionadolos alegatos verti- es y más céntricoestá, más se paga,y despachos,pero por haber interpuesto
tuviera otra manifestación -pública que
dos,
naturalmente
por
mí,
en
mis
carla
extensión
y
la
ubicación
en
la
ciudad
recurso
contencioso-administrativó
el
Señor
Directora deriva-da del deporte, pero esto en el
sobretal tema.
en relación con la categoríade la calle, Consejo General de la Abogacíacontra
Barcelona y por a-hora,parece -imposible. tasCreo
que leídas detenidamente,están Constituyeprecisamentela base imposi
imposición,desistióde ello, comodeEn su edición-del dia 24 de abril, «La
Un club que es capazde volcar a la ca-- bien claras. En cada una se exponeun tiva del arbitrio. Los locales más redu. tal
be hacer el de Barcelona.
Vanguardia,publico unas declaraciones
aspecto de la cuestión:primero la era- cidospaganmenosque los ampliosy los Mi posiciónhacia el municipiopara del directordo 1-CONA,exponiendoque
Ile un millón de -personas con gritos y
legis o razónde ser; despuésla ile. Sitiosen calles de categoríainferior,de- solventar sus necesidadeseconómicas,« gente no s da cuentade que el fun
bandei-asno puede -ceñirsea los vaive tio
del arbitrio sobre los despachosvenganmenos que los situadosen las no es negativa,y por mi parte vería con cionarlode ICONA se ve precisadoa hanes de un balóno a la habilidadde unos galidad
profesionales;las condicionesde com- de superiorcategoría.
agrado aportar una ayuda entre todos Cer cumpliruna legislacionque no ha he.
jugadores que -pasan y se oivi-dan. Gus
ponsaciónpara el industrialy comercian. Así, pues,a mayorpreciode traspaso,los colegiosy asociacionesprofeslona-cho él.
tes
afectado
por
la
imposición
a
contimayor
devengo
de
Radicación.
les, repartiéndosecuotas justas entre Sobre oste punto, conviene recordar
taré o -no gustará, pero es así. Es, co
por último, los problemasde 2. — Cierto es que el Decreto sus miembros,pero nuncaa base de le q, Cfl el ano 1975,fue ICONA quien remo se ha dicho y repetido, ago másque fluación;y,
mpoaicion que se’ suscitan,en los des- 13250/76de 30 de diciembre, en su ar injusticia y la demagogiacomo se pre- dactó el anteproyectode Ley da Espa
un club.
tículo 60, extiende el ini- tende hacer ahora, olvidandoel princl- dos Naturales Protegidos. cuyo carác
pLesto municipalde Radi pio de: que pague mas el qUe más ter parcialy regresivofue acentuadopor
Lo dra-máticode este privilegio moral
cación a los despachosgane», y no el que su despacho, por las Cortes de entonces.
es el peligro de ‘la -manipulacióntenden jan estupefactos a nuestros amigos de
profesionalesen las capi circunstanciasdiversas, -scamás exten. Post5rioFfllente,e 1 mismo organismo
ciosa. Quinientos activistas e-nla plaza otras tierras.
tales de provinciasy en so o más céntrico,
elaboroel enteproyectode Ley del Par.
de San Jaime puedenhacer -lo que quie
las poblaciones
de más de
José María SANCHIS SACANELLA
que
Nacional
Donana,
texto lncohe,
Habré quien critique la carta del presi
rente
que fue de
retirado
y sustituido
antO
100.000 habitantes,pero de
ran con los quince mil co-razone-s
apa dente de la Generalitat a Núñez. Si só
éstas
quedan
excluidas
sionados por el Barça y por Cataluña, lo se mira desde el aspecto político in
la generalizada
protesta
la opinión
pú
u
blica.
Pero Incluso
fuede
también
ICONA
Barcelonay Madrid, y proNo entiendo que en ocasión de can- quien ha preparadoel anteproyectode
que son todavíavalores inseparablesen mediato, acasotendrán -razón,pero nos
bablemente el señor Soler jear
—en la oficina de Correos de Se. Ley del PorqueNacionalde Sant Maurici
la -conciencia-popular,porquedurantede otros queremosinterpretar la misiva co
no habrá advertido, que
Un cupón de respuestaInterna. y AlgüesTortes, cuyo absurdoarticulado
final del citado decreto, badeli—
masiados años el Fútbol Club Barcelona mo una lección, como una advertencia al
cional,
se me i-eitegrarapor él sólo 12 ha merecidouna enmiendaa la totalidad
exista una tabla de pre.
ha te-ni-doque asumir su silencio.
pesetas,
o sea, como se me indicó,el por parte de Socialistesde Catalunyay
contra la antropofagia que tanto daño ceptos sobre RégimenLodel franqueode una carta flor. del mismoPartido Gubernamental.
Algo que -invitaa la reflexión y al aná ha he-choal país y contra la que se han cal, que establecelos que importe
Si DE.PA.NA.no ha remitido antes la
se derogany los que per mal parael extranjero,cuandodias atrás
lisis ocurrió e-lmiércoles y el jueves de levantado las voces más lúcidas y ge
manecen Vigentes,y entre tuve que pagarpor el mismo cupón ln- presentecarta a «LaVanguardia».se dela presentesemana.Personasneutrales, -riejosas. Este es i.in país que cae siem
30 pesetas.Al objetan. al be a que con anterioridad
nos hemosdiii.
éstos se encuentranlos ternacionalde
Correos que la diferencia gidopor deferencIaal director de ICONA,
gente -que nos conoce sólo superficial pre en la trampa del canibalismo moral, decretos cJe 23 de mayo empleado
de
compra
y
venta
supóraba
el
50
por
quien
hasta
el
momento
no ha respon
mente no podíancomprenderque la con provocado o espontáneo. Este es un de
1960 y 11 de julio de 100, me contestóque él se lImitaba sa- dido.
1963,
que
establecieron
las
secuencia de -untri-unfo tan - resonante país que devora a s-ushombres en los «Cartas Municipales»de lamente a cumplirórdenes.
Finalmente,
queremos hacer constar
como el o-btenido-por el Barcelona,fue momentos -másinoportunosy por las ::a
Barcelona y Madrid, y los Agradecería se me contestara al es la existenciade un buen númerode tunen este caso comprar e 12 pese. cionariosde ICONA,cuyadedicacióna la
ra la dimisión del presidente del club. zones más -insignificantesy absurdas. de 9 de noviembrede 1961 justo,
Naturalezamerece el reconocimiento
de
y 17 de diciembrede 1964, tas y vender lo mismoa 30 pesetas.
Esto es. tristemente, el masoquismo Este es -unpaís que ha intentado devo
MANAU
Ramón
toda
la sociedad.
que aprobaronlo Reglade la derrota.-Cataluña,que no ha tenido rar, y -lo consiguió a veces, a hombres mentos de Hacienda Muuna historia demasiadofeliz, cuando como Prat de la Riba, Eugenio d’Ors, nicipal de ambasciudades.
general
Secretario
de DE.PA.NA.
y por los cuales se rigen
triunfa en algo, destroza la victoria, la Cambó, Macié, Sagarra, Pla y tantos y
da
la
R.
— Escogsmos
N.
con pre
aún,
no
pudiendo
extender
p,
erencia
ra la pu-bflcaión—íntegra
tritura, la despe-daza.¿,Escasualidad que tantos valores sólidos que ¡-lustrarían, la Radicacióna los citados Senor
Director:
condensada,
o según el espacio—
con
el
-respeto
de
todos
los
ciudadanos,
sus fechas -patrióticas y sus himnos y
despachospor noestar au
Me re-fieroal escrito que firmado por
las
cartas breves,escritasa máquina
cantos más sentidos, sólo conmemoren la historia de cualquier -pueblo.
torizado, contrariamnte a don TomásM Porte Calsina publicaron
poruna sola cara que puedanaparelas
Otras
ciudades
que
no
el pasadodía 6 de los corrIentes.
firmadas
oer
con nombrey apellido.
derrotas? Esta vertiente del pueblo ca
Salvan-dotas distancias y siemprepen
otorgado régimen Estoy completamentede acuerdo con
Recordamos
a nuestroscomunicantalán, que conocen -muybien los mani sando que hay que reconducir el fútbol tienen
económicoespecial.Es su el firmanteen que debe leerselas grantea
que las señas completasdeben
puladores de masas, as fácil-menteacti a sus justas y propiasdimensiones,cree
consecuencia. el -Decreto des obrascatalanasy en catalán;ahora
figurar
en la misma carta. y que
vable. Y así ocurren las cosas que van mos aue la carta del honorableTarrade 3250/76
de 30 de diciem bien. observo que el senor Porta ha sunopodemos mal-itener correspondenbre. invocadopor e! señor frido una confusion que a continuador
cianl atender visitas o llamadastele.
contra toda lógica, que no pasanen -nin llas es un qi-ito de alarma,urgente y ne
respecto a fónicas
cartas recibidas,
Soler en su cauta, pa- aclaru

n-iás modesta de las categorías. Pero
cuando todo un pueblo carga en las espaldas de un gran club el deber de asu
ini-r sus esperanzasy sus frustraciones,
sus sueños y sus ambiciones,la dimen-
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