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Sobre
lacaptura,
saqueoEl

DE nUevoel Contenciosohispano-marro-

quE vuelvea levantarmarejadaen las
relaciones políticas y económicasde los
dos países.Dieciséispesquerosespaño
les han sido detenidos por patrulleras
del vecino país en una operación de ru
tina. Los patronesde los pesquerosni
gan todos los cargos que se les imputan
(faenar con artes prohibidas en zonas
prohibidas), mientras que las autorida
des del puerto de Casablancahan ¡ni
ciado el largo procedimiento burocrá
tico para sancionar a los presuntoscul
pables. Pero, en tanto estos trámites se
desarrollaban, una masade ciudadanos
marroquíes —civileso militares, que para el caso es lo mismo—han asaltado
los navíos españoles,aparcados en la
zona militar del puerto y saqueado sus
pertenencias. La grabaciónofrecida ayer
noche por “Onda Pesquera” deRadio
San Sebastián,resultaal respectosigni
fi cativa.
Es muy probable que, como declaró
recientemente el subsecretariode Pesca
y Marina Mercante,señorAldasoro, “una
gran mayoría de los pesquerossancio
nados” haya cometido infracciones que
justifkuen las medidas coercitivas de
márroquíes, franceseso mauritanos.An
te semejantesituación, las autoridades
españolas deben,simplemente,apoyar a
nuestros conciudadanosen el trance y
advertirls seriamentede sus resporisa
bilidades. Ahora bien, los actos ilegales
de pillaje, abordaje y destrucción con
que frecuentementese acompañan las
medidas sancionadoras,sobre todo por
parte marroquí, exigen una respuesta
vigorosa de las autoridades españolas.
No es tolerable que oficiales y marinE
ros de las Fuerzas Navalesde Marrue
cos se comporten con nuestros conciu
dadanos como auténticoscorsarios.Tal
conducta prejuzga en muchos casos la
rectitud de sus intenciones e impide urr
entendimiento entre las autoridades de
los dos países.
El Reinode Marruecoses teóricamen
te una nación amiga y vecina. Nada
impide que, con las dificultades inevita
bies, los dos países lleguen a entenderse en casi todos los campos. Pero semejante entendimientopasa por el respeto estricto de los derechos humanos
a un lado y otro del estrecho de Gibral
tar.España no puede admitir que “gru
pos incontrolados” desvalijen a nues
tros pescadoresmientrasse encuentran
bajo la protección-de la bandera marroquí. Marruecosno puede tolerar que se
mejantes acciones se produzcan en su
territorio sin que medie una explicacion
adecuada. Cuando el diálogo franco no
se establece y cuando, en cambio, se
ejerce arbitrariamentela autoridad pue
den suceder cosas que a nadie con
vienen.
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resultadose llama cultura

Cuando
elbombre
hablá
delhómbre
L Amone
pregunta se la hacía un personaje de Side Beauvoir, en «Les Mandarins».
‘

niás o menos —cito de memoria— venía a
ser: ‘Y qué significa eso de que el hombre
no pare de hablar del hornbre?’ De hecho, así
ha ocurrido, así ocurre: el hombre no deja
de hablar del hombre, y al resultado le llamanios »cultura». Por supuesto, en la frase en
cuestión, todo es abstracto: se trata, en prin
cipio, de .‘eI hombre» y no de »un hombre».
«tal hombre»o -cada hombre».En la práctica,
sólo unos cuantos hombres: los «intelectus
les». Lo cual llevaba a otra pregunta, en la
novela: »,Por qué los intelectuales se arrogan
el derecho de hablar en nombre de los demás?.’. Et mecanismo tiene su explicación en
une simple tautología: la «cultural» —en el
sentido clásico, académico de la palabra—
es, ante todo, un asunto de «hombrescultos»,
quienes, desde luego, se erigen cualificadamente en «el hombre»,por definición. No hay
que darle vueltas: la realidad ha sido esa, y
sigue siéndolo. Y, luego, «hablar»consiste en
hablar y en lo restante,pintar o esculpir, hacer
música, arquitectura,cine, ingeniería,medicina,
lo que sea. La «cultura’. consiste en una refle
xión del hombre sobre el hombre,hágasecomo
se haga: con el pincel o con el utillaje de la
bioquímica, investigando el firmamento o la
historia local, afinando la tecnología o la lite
natura...
Si bien se mira, el planteamientoes menos
«idealista» de lo que a primera vista parece.
Podremos —y debemos—poner en tela de ju]
cio el origen «histórico» de la situación, y de
sus episodios sucesivos.Unas motivacionesse
ciales concretas dieron pie a que nuestros an
tecesores más remotos, apenas bípedos, ca
vernícolas o bosquimanos,empezasenla ope
ración. Me temo que, por mucho que los ar
queólogos averigüen y metan en ello su fan
tasía, nuncasabremosa ciencia cierta cómo co
menzó. Sería curioso- saberlo, pero lo mismo
da. Sólo que, una vez en marcha la cosa, ya
no se detuvo. Gracias a Dios, naturalmente.
S no, ¿dónde estaríamos todavía? Hubo sus
altibajos. Pero el abuelo troglodítico impuso a
su descendencia,cori la «división del trabajo»
el germen de la «cultura». Hasta llegar a hoy,
la trayectoria ha sido amarga, confusa, ziza
gue.ante. ¿Podríahaberse desarrollado de otro

CARTAS

modo? Con los textos ortodoxos en mano, de
san Karlos Marx y del beato Engels,cabe concluir que le hi:storia,. ha sido lo que ha sido
porque no podía ser de otra manera,y la Tierra
(o la Epocá) Prometida sigue en los niveles
brumosos dele Esperanza.Lenin,que tenía sus
raptos lirios, también hablaba de «sueños.
E: materialismo histórico no siempre es tan
« materialista.. como le corresponde.
Una alegre digresión acerca de las innume
rabies .‘revoluciones..que se han producido,
y hn fracasado, en los últimps veintitantos
siglos, nos ilustraría mucho. La hipótesis sería —abenante— su victoria. No importa de
quién: de Espartaco,de los agermanados,de
los hussitas, de la Cornmune... Habría sido,
de ser victoriosas, una intempestiva intro
misión en el curso de la «historia»: reaccionarias. Tenían que perder para ceder el paso a
nuevas opciones más-seguras, y estas opcio
nes no podían darse sirio a través de una sociedad industrializada dentro de la cual el
« proletariado«, última clase afligida, protago
nizaría la definitiva acción revolucionaria. La
lección del marxismo reside en un «aplaza
miento» calculado de la »transformaciónde la
sociedad». Lenín dio un paso adelante. Un
paso? Convendría examinar el asunto de cer
ca. Estos días, según las agencias de prensa,
acontecen sucesos imprevistos en Polonia.
Algunas fotos publicadas por los periódicos
occidentales —capitalistas— nos muestran al
«proletariado militante’., y +welguístico,de Po
lonia, tomando la comunión o arrodillándose
ante alguna reliquia exhibida por sacerdotes
papistas. No es eso lo que prometían Marx,
Lenín ni los demás. La revuelta obrera contra
un Estadoteóricamente socialista ¿sigue sien
do una anécdotade la «lucha de clases»? ¿De
qué «clases»?
Cierro el paréntesis. Y vuelvo a lo de la
«cultura»: que el hombre hable sobre el hom
bre. Siempre fue así, para bien o para mal.
Incluso en lás etapas más teocéntricas, «ha
blar de Dios.’ era «hablar del hombre», suje
to y objeto de un trámite sobrenatural.Duran
te siglos, la 9ente quería ir al cielo, después
de morírse, y gozar de la gloria celestial. To
da una «cultura» les preparabapare ello. Me
refiero, naturalmente,a la Europacristiana. En
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otros sitios funcionabanotros dogmas. Pero
despuéshubosus más y sus menos respecto
a la saIvación., y. hoy día, casi nadie se In
teresa por estas complicaciones.Vivimos en
una sociedad, no ya «laica», sino «pagana’.
Bueno: no tanto. Nuestrasmuchedumbrescontemporáneas
creenen horóscopos,en amuletos, en marcianos.
«Creen». Si no me equi
voco, don Eugeniod’Ors se burlabade las se»
ñoras que áaltaron en «creer» en los fiantas
mas para acreer” en las vitaminas. Don Euge
nio decía que creía en los «ángeles»,e incluso
inventó una angeloIogía», nunca bien vista
por los teólogos de profesión.Son anécdotas
incidentales. Y .hablar de ángeles, como .ha
blar de Dios», era finalmente «hablárdel hom
bre». Todo acaba eh «el hombre».El «hombre.
piensa en sí mismo: en su «situación. y fl
su «futuro».
Piensan por los hombresunos hombres: los
«intelectuales». Y hablan por ellos. Porqueles
muchedumbres son sistemáticamente .silen
ciosas». la «cultura» no les afecta. Una «cul
tura de masas..¿qué es? ¿La hay?Y si la hay
—y la hay— es una «cultura» infligida a las
masas: un comerle el coco. ¿Y no ha sido
sieimpre así? Ahora son la radio y la televisión..
Antes eran los predicadores,los maestros de
escuela, las «autoridades.civiles o militares...
En una meditación final, convendría precisar
ose «hablardel hombre sobre el hombre.. Es
un -»huimanismo»,
de entrada. Pero ha de.ser
mucho más: un negocio, por ejemplo. ¿No lo
fue siempre.. . ? Y el ,drama se agobia ante
tantas contradicciones.Nadie habla del «hom
bre» sin unas prevenciones ideológicas. De
hecho, el «humanismo»fue un timo. ¿Qué
puede ser el «hombre»,cuando sólo los privi
legiados pertenecen a esa categoría?
Pero
ahora, «el hombre», ¿no somostodos?Ten
dríamosqueserlo.En última instancia,la «cul
tura» se traduce a esta escala: amlxJatorios,
escuelas, literatura... Y el «consumisimo....
Continuamos dentro de un concepto de .cul
tura» pragmático. ¿Y el Partenón,y Kilke,y
Cole Porter, y el Bosco,y Venecia,y la fisión
del átomo, y Miró, y el jazz, y la teoría de
los qu:anta, y Freud, y...? ¿Wittgenstein...?
Nunca se sabe..-

LECTORES

nes_ ya que no pretendoque me la tral. te mes, he de manifestarleque no axis- - tamente limpia, y cada día una brlgadl
recoge
Ilamanualmentetodos los papegan el domingopor ser festivo. Lomismo tíó tal baile.
Peroel domia
ocurrió con «La Vanguardia»del día 15 Se organizóuna serenatade protesta -les y deéiásdesperdicios,
por la chabacaneríade la Fiesta Mayor go por la nochese tendría que ver, se
que no recibí hastael 17.
Se ve que las de los días festivos no de Espluguesde Francolí,con nivel muy ñor Director,cómoestá la playa.Y fInaltienen bastantecon dormir ese día, sino bajo tanto cultural como artístico, sin mente,la cantldid de piedrasque IndIca
Señor Director:
dicho señor,estánen el mismoromplen’
que necesitantambién el siguiente.Red’ ningún acto religioso.
Cuandoantañoas gentesreclamaban
Se protestabapor la suciedad sé la te de Ia olas y u orilla, traídas pr.
al grito de «Pan y Justicia!»,aquélse bo hoy, 19,tambiénel «Diariode Burgos»villa,
con pintadasindecorosasen las fa. cisamentepor el mar, y no se pratom
día 1. (muy bien), pero aún no he
pesaba en el instrumentosímboloprin del
recibido los de los días 14, 15 y 16, ada- chadas y un alfombradode detritos en daré que el tractor y máquinae. mete
clpal de ésta: la balanza.Y es clamormás
de Otrosde fechasanteriores.Me Ile- las calles,y terminó a Jaentradadel ce- dentrodel mar pararastrillarlas piedras.
popular local que en nuestrastahonas
municipal, como proteste por
José VIVES
las balanzasson mero elementodecoragan también hoy, juntos, los dos sobres menterio
del «Aranzadi.’,que contienenlas entre. su incuriay abandono,Sin cerraduraen
tlvo: el pan no se pesa.
la
puerta
y
donde
son
arrancadas
las
Quizá la «balanzofobia»panaderil se gas semanalesde los días 1 y ‘ de cruces y símbolosreligiosos de metal
iniciase cuando un genial mandamáslo- agosto.
DELA PLAYA
En la Administración
de aquí me dtcen, para venderlosa peso como chatarra.
cal Inventó el kilo de 900 gramosy rá
ni depravados..
pidamente se autosuperócon el de 800 y lo creo, que distribuyenal día todo lo No somosinconscientes
SAN
POL-S’AGARO
gramos. (Es curioso que nadie propu que reciben.Si es así, habráque pensar
Paco VALLESCA
siese al genial innovadorpara el Nobeli) que la culpa de las anomalíasestá en
Señor
Dlrecfor:
la
provincial,
pero
no
puedo
probarlo,
porEsplugues
dá
Francolí
(Tarragona)
Parece ser que las diferenciasde pe.
Permitarne que a través de su parió.
so superanel 10 por Ciento(siempreen que lo desconozco.En cambio,creo que
dico, de tan amplia difusión, me dirija
defecto, claro), y que el pobre consu sí tienen que conocerlolos responsables
LA
LIMMEZA
a
los que frecuentanla hermosaplaya
midor no puede, más que no sabe, de- de este servicio,que para eso cobran,y
Pol-S’Agaró:
EN PáNtDA JE MAR dePorSanfavor,
fender su derecho,pues el mero inten no será muchopedir que quiencobra un
amigosturistas y vorecaen
to genera en respuesta una violenciasueldo por servir al públicono pretenda Señor Director:
tes como yo: no echéls latas, papales,
dialéctica extrema.Ante tan flagranteinvertir lostérminosy convertirseen due Con fecha del,pasádodia24, he leído compresas, pieles de fruta, pañas da
desprecio a un derechoinalienablebási. ño y señorparahacerto quele dé la ga. en el periódicode su digna direcciónniño palitosde poloy otras Inmundicias
hubierade confor una carta firmadapor el señor Armandosobre la arena. Ya que el organismoe
co, las gentessencillasquedananonada na, comosi el lico
marse obligatoriamente
con un mal servi
das.
G. Paz,en la que llaca referenciaal pue que correspondese ha olvIdadoda poCabe opinar que, si en nuestra fla. cio por no merecermás.
ner papelerasy limpiar diariamentela
de Pinedade Mar.
mante democraciano existe tuteja eficaz ¿Que hay falta de brazos?Pues qué 510
Al escribirla prósente,he de manlfes playa desde el club d. vela hasta los
contra tan grosero y desaforadoabuso,bien! Hay muchosparadosque necesitantana
que
soy
natural
y
vecino
de
este
baños de S’Agaró,podríamosal menos
convendría crearla y ponerla y mante trabajar y tanto a unoscomoa otroscon pueblo, hace más de cincuentaaños, y cólaborar todos y llevarnosnuestrasbefondos
públicos
hay
que
pagarlos.
nerla en drástico ejercicio.
que con la presenteno me mueveningúnsuras a casa. De seguir así, pronto pró
Pues si no puede habertutela contra Oué se debe a funcionarios
que creen motivo
ni en pro nl en contra del ac closos roedoresnos haráncompañíaen
tan alevosacomo ruin expoliación:¿Con que su puestono es de serviciosino de tual Ayuntamiento,sino decir las cosas la arena de esta maravillosabahía.
honor y de pasatiempo?Pues para eso tal como son.
tra qué podrá haberla?
El que no se lo crea, pues cotnprendo
J. CODINA está el honor y la dignidadde los bue
Hay cantidadde plazas,parquesmían- que ón un lugar turístico de primar or
nos funcionarios,que han de cargar con tilas
y papelerasesparcldaipor todo el den es difícil de creer, que ea pees por
su trabajo y el de tales Parásitos.Para pueblo,
EL CORREO
como una brigadade barren-favor por la antigua zona da baños de
desenmascararlos
y hacer que cada palo deros y así
serviciode recogidade basuras,S’Agaró y verá puántos desperdicios
aguantesu vela.
DE BARCELONA
para sí muchospuebloscon más lm multicoloreseadornanla arena.
Para evitar malentendidos,
adviertoque que
portancia
y empaquequisieren,
Sylvia SOLERDE LEON
tengo 75 años y he sido funcionariopO- Debo manIfestar
que en si Invierno,
blico durantetoda mi vida.
Señor Director:
cuando somos solamente loe naturales
N. de la R.— Escogemoscon pre
Hace ya mucho tiempoque vengoqueJ. HIDALGO de la localidad,ésta brilla de limpIeza,y
ferencia para la publicación
—íntegra
jándome de la injustificableirregularidad,
(Sardanyola) yo pregunto:¿quiénnos trae la suciedad o condensada,
segúnel espacio—,
ls
para mí totalmentearbitraria,con que reque este señor Indica?
cartas
breves,
escritas
e
máquina
por
cibo la prensa en mi domicilio. He reAl hacer referenciaa la playa, he de
una
sola
cara
que
puedan
aparecer
NO HUBO BAILE
clamado en la Administración
local, en la
manifestar que existen unos bidonesa
firmadascon irnmbray apellido.
Provincialy hastaen la DirecciópGene- EN EL CEMENTERIO prudencialdistanciapara depósitode desRecordarnosa nuestroscomunicanral. Me.hancontestadomuy amablemente,
perdidos, pero es más cómodopara altas que tas señascompletasdeben
Señor Director:
pero el serviciosigueigual o peor.
911110$ dejar dichos desperdicIos
en el
fiurar en la misma carta, y que no
El martes, 19, recibocon «La Vanguar Con referenciaa la carta «Baile en el lugar de acampada;además, existe un
podemos mantenar correspondencia
dia» de la fecha,la del domingodía 17, cementeriow,publicadaen el periódicotractor y máquInarestrilladora,que deni atendervisitas o llamadastelefó.
que no sé por qué no pudo llegar el lu de su digna direcciónel día 24 de as- ja la playa durante la semanacomple
ficas respecto a cartasrecibidas.

EL ANTAGONISMO
DEL PAN Y LA
BALANZA

ESTADOLAMENTABLE

Polonia:a conquista
de lahuelga
ENiien
1980,y en paisescivilizados que tie
por consiguienteuna larga his

toria laboral,ya resultaocioso hablar del
derecho a la huelga. Este derecho (con
las debidas gararitías,para que las em
presas no estén literalmente en manos
de algunos ii-responsables)es una con
quista ya irrenunciableque ha sido traba
iosamente arrancadaal viejo sistema
liberal del siglo XIX, y en gran parte gra
cias a ella se ha avanzado hacia una
sociedad mejor y más equilibada, lo
que quiere decir más serena y estable,
con todo lo que eso significa. Hoy ni los
obreros necesitan llevar más blusa ni
los patronos necesitan llevar chistera.
Es posible que muchostampoco pudie
ran pagarla.
Pero si la huelga es un instrumento
lógico de presión en la compleja convi
vencia de capital y trabajo, resulta un
instrumento absurdo—parece—cuando
en teoría no hay capital. Muchas perso
nas de buenafe habrán quedadosince
ramente sorprendidasante la conquista
del derecho de huelga en Polonia.Si el
poder es de los propios obreros, según
el sabido supuesto,¿la huelgapara qué?
¿Contra quién han de luchar?
Pues han de luchar —y el problema
es tan viejo en la Europadel Este que
ya se remonta a Milovan Djilas, el disi
dente yugoslavo—contra los que admi
nistran a los trabajadores. Cuando en
lugar de un patrón individual hayun amo
omnipresente —el Estadoy el Estadode
poder absoluto— se pueden producir
situaciones que recuerdan algunas for
mas primitivas del mundo capitalista, y
ello es lógico porqueel fondo de la cues
tión es casi el mismo. Hay unas manos
que paganel trabajo y otras manosque
lo haceny lo cobran.Lo que ocurre —y
ello ya nos llevaría a un análisis de sis
temas que no correspondeal espaciode
esta columna— es que en los países
occidentales la mano que pagapersigue

JoanFUSTES

A SARDANYOLA

n lucro privado, mientras que en los
países socialistas persigue —en teoría,
porque la realidad es muy otra— una
creación de riquezaque ha de ser equi
tativamente repartida entre todas las
fuerzas que la producen.
Sea como sea, si el hombre que
trabaja carece de libertad y no puede
decirlo porque no tiene el derecho de
huelga, y ademássus únicos represen
tantes no poseen más mérito que ser
diplomados en disciplina política (los
españoles sabemosbastantede esto, lo
cual indica que es verdad que los extre
mos se tocan) nos encontramos ante
una situacióntan aparentementeabsurda

como la de Polonia.Tan aparentemente
absurda y tan completamentelógica.
Porque allí los trabajadores han te
nido que defendersedel «Estadode los
trabajadores” aunquesólo sea para pe
dirle que.no se moleste tanto por ellos.
Hay otrós sistemas —ya inventados y
probados— que pueden hacerlo mejor.
Y el trabajadoroccidental los usa.
Varias consecuenciasse pueden ob
tener de esta situación que sin duda
tendrá profundas consecuenciasen los
países socialistas: el derechode huélga
(con las debidas garantías, insistimo,4
es cada vez más irreversible; la admi
nistración de los trabajadoressin oír

los trabajadores puede ser tan injusta
como aquel viejo principio del despotis
mo ilustrado: «Todopara el pueblo pero
sin el pueblo».Y es posible que el «ca
pitaliémo de Estado» adquieraa partir
de ahoraun rostro menoshermético,és
posible que sus sistemas se haganmás
flexibles y sus funcionarios dejen de
tener cara de fichero. Polonia —país
valeroso por tantos conceptos—bien lo
ha merecido.Pero, por desgracia,lo du
damos porqueno se renunciafácilmente
al ejercicio del poderdictatorial por muy
bastardeadas que estén sus justificacio
nes doctrinales. Más de medio mundo
nos sirve de penoso ejemplo.

