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VICTORIA ARMESTO

dos bárbaros e, pra perdeílo todo, perdeu hastra o nome.
Xa non era canecida senon pola se
na do seu moimento. Ñas sagas nor
mandas a Cruña chámarrlle «Far». (3)

|ACE años que vio la luz el libro de Pierre Moussa, «Las
Naciones Proletarias», cuyas primeras lineas eran para contar
nos una fábula popular del Camerún. Según tal fábula, Dios iba
caminando un día con sus tres hijos: el Blanco, el Negro y el
Gorila. En cierto paraje de la selva, el Negro y el Gorila se
quedaron extraviados. Y Dios continuó su camino del brazo del
Blanco».
La fábula del Camerún es lo bastante expresiva para damos
a entender la diferencia que el destino ha reservado a las naciones
pobres en contraste con los pueblos ricos. Pero acaso sea más
elocuente aún la historia que según Jomo Keniatta, se refiere
en Kenia del elefante, —esto es, el blanco colonizador— que, un
día llegó pidiendo cobijo a la cabaña del indígena. E ra un día
de lluvias torrenciales y el elefante —léase el hombre blanco euro
peo—, solicitó de la generosidad del Indígena que le permitiese
m eter su pequeña trompa —que era muy delicada—, en el interior
de la choza. Accedió el Indígena a tal petición, y a poco, el
elefante, con su enoime fuerza y volumen, se adueñó por entero
de la choza. El indígena desahuciado protestó por tal violencia.
Se nombró una Comisión «ad hoc» para estudiar el caso. Y la
Comisión falló que, el elefante cumplió con un sagrado deber
al ocupar la choza. Las quejas del indígena tenían su causa en
tratarse de una persona subdesarrollada. El elefante procedía bien
ali ocupar la choza entretanto el indígena no adquiriese un más
alto nivel de desarrollo.
Las dos fábulas sirven para Ilustrar uno de los temas más
palpitantes del mundo que nos ha tocado vivir: el tema de la
diferencia abismal que separa á las naciones más poderosas, de
una inmensa mayaría de países pobres que ahora forman un haz
de naciones independientes. ¿Qué desenlace tendrá este problema?

de o «Burgo do Faro» non era se
non un dos moitos dominios dos feu
dales condes de Trava. Das maus dos
condes pasou as dos abades do mosteiro de Sobrado e 1-ogo dos bispos
de Santiago.

IjO M A Friné sae do mar envolta
v en escuma e, atravesó déla, xurde o seu corpo fermoso e xentil, asín
a Cruña sa e das rtovoas da prehisto
BURGO DO FARO
Alfonso IX manda que os viciños
ria envolta en leendas, sempre alumi
Aburada, polos vikingos a nosa ci
do «Burgo do Faro» volvan até a
nada pola lus rnáxioa do Faro.
dade foi removéndose ao interior, chepeninsua onde — por vontade do reí—■
Iría Flavia desenrola o seu magne
gando a te r un novo desenrolo vital
vai a medrar, no mesmo chan da an
tismo secular dende a pedra que lie
naque! ponto onde o rio Mero embo
tigua Brigancia, unha nova cidade
deu nome e nova vida espritoál: o ca na ría, no chamado «Burgo do
que será coñeoida coma «¡A Cruña».
Pedrdn.
Faro».
O noso «pedrón» e o Faro que,
De cabo o Burgo do Faro siñala
A CRUÑA
aiumeando o mar, alumea tamén o certas disposiciós de caraiter comer
A prirneira ves que se lie da ¡ste
noso fado coma povo m areante e emi
cial edificando unhas acequias pra na
nome e nun documento pubrico do
grante. E cekfco que isa lus (ilústra
vegar no interior; eran as «aceas da
ano -1208. (4)
nos, feiticeira, o canil ño pra fuxir
man» que darían logo nome ao lugar:
¿De qué lie ven iste novo nome?
(estaños decindo «Idevos»); pero non
Haoi adama.
e menos certo que alumea igoalmen(Pasa a la PENULTIMA Pág.)
O desenrolo era cativo. Enverdate o camifro de volta (estaños de
cindo «vdvede»).
Oidade e Faro semillan feltas dunha
mesrna substancia v ita l
Sempre que ven abaixo o Faro morre a ddade; cando renasce a vfla
recompofie o Faro.
Ao longo dos sáculos, a Oidade e
ruáis o Faro manteñen a mesma estroitura, mate — en tres mil anos
de historia...- Oidade e Faro camban
a vegadas os nemes.
De cabo a cidade chamábase Brfgantium, ou Brigancia. Oidade verdadelra ou mítica; era o M agras-Por
ta s Artabrorum. O Faro tiña o mesmo
come que a ddade. Era «o Faro de
Brígancia».
Derindo que a Oruña e Brigancia
son a mesma cidade non quero anoiar
a Betanzos, mais no tomo 19 da
«Historia Sagrada» o Padre Flórez,
abogado nos escritos de Tolo meo, de
Dión Casio e de Paulo Orosio, dice
que a Cruña e a socesora da sona
da Brigancia.
Pode ser que Betanzos estivera
tgoaimente aterido ao grande porto
dos ártabros, que na antiguidade tivéramos untia caste de «gran cidade
das rías», un centro de meirande co
mercio que eneetaron os celtas da
Bretaña, entón chamada A m érica.
Armoricanos. gal eses e irlandeses
adiegan a sitas ieendas a lus do Fa
ro de Brigancia; teta mesma lus flumlña as titurxias das vfrxenes druídlcas ao pé dos Castros.
Na leenda escocesa dfeese que Gath o l reí de Escocia, veu a nosa d dade pra facemos unha visita de ami
go e no curso da mesma robou a
«pedra do Faro», all onde abancaban os reises de Brigancia...
Dun xeíto misterioso esvaise a fa 
f ’E E tS y
bulosa Brigancia. ¿Cúma, cándo, por
E F E C T O S D E L A P U B L IC ID A D T E L E V IS IV A
qué? Pode ser que a ciscaran os pi
ratas.
Cidade e Faro érguense notamen
te cando os fenicios descobren a no
sa abondanza minera.
TOM BOLA
Os fenicios fixeron da Cruña o seu
«gali», ou depósito de estaño. Bri
gancia tiña (coma Tiro) dous portos,
llN lector me escribe con un comentario
o altuai e o do O-rzán, que nun mo
dolorido, que me duele a mi vez, por
mento — aqueles, os nosos lonx-anos
algo que yo había aquí dicho en torno
antergos—■ teimaron pechar.

NOVAS LEENDAS
Das labouras feitas pra enlevar unha
caste de «muro do abrigo» nasceu
unha nova leenda: no Mar do Orzán
alcóntnase unha cidade asiflagada, en
oertos días, en determiñadas condiciós pódense ollar os restos chm gran
porto,
0 Faro de Brigancia — irmán dos
de Alejandría e Merina— renasoe envolto ñas leendas fenicias. Agora e
feittira de Brigo, filio de Twal e pal
de Astai.
Astai, obrador das prime-iras barcas
de birriios, e o fundador de nosa in
dustria mariñeira. (1)
Outra leenda abona que o Faro de
Brígancia fora edeficado pra honrar
a memoria de tires reises. E inda te 
mos unha terceira leenda — g rata
pra as feministas— : quen fixo o Fa
ro era multar: unha muller de mei
rande fenmosura.
Os romans recomponen o Faro, revlvecen a morrediza Brigancia. Entón as vellas leendas celtas e feni
cias abeirase o recordó das tazas
de Hércules na taita co xigante Gerión.
Agora xa se esqueceron dos «tres
reises», agora e o mesmo xigante Gerión quen está encovado baiixo a to 
rne.
Joseph de Cormde borne da Ilus
tración, pouco afetzoado a fantasiar,
arreda as leendas. esquécese de Hér
cules, de Hipalo. de Brigo. Non da
creto as leendas irlandesas que vence lian a cheqadas dos seus antergos
coa tos do Faro de Brigancia.
Convíde estada a inscripción la ti
na dunha pedra adiada perto dos ci
mentes da Torre de Hércules. Da di
t a inscripción xurde a certidume de
que o arquitecto do Faro (un dos a r
quitectos) era un gaiego-portugués,
natural de Aguas F!avias (hoxe Cha
ves chamado Gayo Servio Lupo.) (2).
Comide afiuza que a Torre de Hér
cules fixose en tempos de Trajano,
pra axuda das naves romá-ns que salan
pra Inglaterra.
A caída do Imperio siñala tamén
un amourecimento da ve 1la Brigancia.
De dona dos portos e dos mares,
Brigancia pasou a ser a facife victima

a la Tómbola de Caridad. «Usted, en el
fondo, con los que se mete es con los
pobres».
La cosa me preocupa, porque yo criti
caba cierto aspecto de la Tómbola y no,
en modo alguno, la función y la finalidad
de su instalación, que me parece admi
rable. Pero pensando que dos meses de
servicio no justifican diez meses de pre
sencia inútil en una zona tan céntrica.
«Quedó allí —me explica este lector—
porque se guardaba en unos almacenes
que están en obra». Explicación admitida
y presencia justificada en su provisionaiidad.
Este año, sin embargo, parece que
quizás no haya Tómbola, porque su ver
dadero emplazamiento no es el actúa],
sino entre el Atlántico y el Kiosko. Pero
hay dificultades de autorización en tal
lugar.
No debe haberlas, porque mientras tra
baja, la Tómbola cumple una función
que es, tristemente, irrenunciable. «Cari
tas», en forma callada, pero diligente,
atiende a esta tarea y aguanta todos los
palos. Sin responder nunca.
Como a mí no me gustaría protagonizar
ningún palo a «Cáritas», aclaro lo dicho
y pido al cielo que la Tómbola pueda
ser eficaz en la medida en que su gene
roso servicio así lo demanda.
R E A C T IV A C IO N

rCONOMISTAS, hombres de empresa,
*■ comentaristas de la coyuntura, coin
ciden en afirmar que la reactivación ha
llegado.
Lo que puede ocurrir es que se trate
de una reactivación muy discreta que ha
venido pisando poco menos que sobre las
puntas de los pies.
Porque si la reactivación ha llegado,
somos muchos los que todavía no nos
hemos enterado.
Aunque no hay que perder las espe
ranzas
PLUS V A L IA

I AMB1EN lia llegado la plus valia municipal:
1 Con una oportunidad veraniega de lo más
sonriente.

*

EL «TE R C ER M U N D O »

I A frase «Tercer Mundo» ha sido acuñada por Alfred Laung
** para designar a las naciones pobres: a semejanza de lo ocurrido
en la Revolución Francesa de 1789 en la que el Tercer Estado
alzó la bandera de sus reivindicaciones frente a la Nobleza y
el Clero, son hoy las naciones proletarias del Tercer Mundo —de
Asia, del Africa, de Hispanoamérica—, las que se presentan en
la escena histórica para reclamar un reparto más equitativo de
las riquezas mundiales. Si la tierra es patrimonio de todos los
hombres, no parece justo que, un 30 por ciento de la población
mundial, controle más del 75 por ciento de la renta. Sólo en
Asia se acumula más del 50 por dentó de la población de la
Tierra sin llegar a usufructar ni el 14 por ciento de la renta.
El repaso de algunas cifras basta para llam ar nuestra atención
sobre la trascendencia del, problema. Por ejemplo, e® Producto
Nacional Bruto de toda la América Latina es lnferioraldela
República Federal Alemana. En su conocido libro «La Geografía
delHambre», Josué dé Castro no sólo ha demostrado que dos
tercios de la pobladón humana se hallan mal alimentadas, sino
que, el mínimum calórico indispensable para la pervivencia, en
vez de aumentar disminuye en las naciones pobres. Se calcula
un mínimum proteínico de 40 gramos por persona, m ientras en
el Brasil no se alcanzan los 15 gramos y en la India no se llega
a los 8). La mayor parte de los países pobres no proporcionan
a sus habitantes 2.000 calorías alimenticias, m ientras se cifra el
medio energético en unas 2.700. (La alimentación de un inglés
o de un americano rebasa las 3.000 calorías). Además, la aportación
proteínica de los países pobres, basada en el maíz o los frijoles,
es nociva para la salud. Baste con decir que, no menos de cuarenta
países subdesarrollados no alcanzan una renta neta de 120 dólares
por habitante y año, m ientras la renta media de un norteam eri
cano excede de los 3.500 dólares.
El hambre es, pues, el primer azote de los países pobres.
Y ál hambre sigue la peste, por aquello de «pestem post famis».
Las enfermedades cuarentenables, —malaria, cólera, tifus, fiebre
amarilla, viruela, etc.—, hacen presa en la población de las nacio
nes proletarias. Y aún hay algo más terrible: cuando en estos
países pobres una minoría alcanza el nivel de poder comer carne.

Pluma de
Medianoche
¿Par

-&zfiarr<>4

Nuestro Ayuntamiento se ha puesto de una
dureza fiscal que quizás sea irremediable. Su
presión por todos los conceptos es enorme y
de ahí que en lo que a alcantarillado se refiere,
por ejemplo, esté acogido a la tasa más alta
de España, según me Informa un afligido con
tribuyente.
Por supuesto que todos debemos pagar y
algún día notaremos los efectos de la recau
dación. ¿Y quién dijo que los españoles nq
pagamos impuestos? Directa, indirectamente,
municipalmente, el español es un hombre aco
sado por los apremios.
Gracias a ello, algún día estaremos sobrados
de autopistas y nadie pondrá el grito en el
cielo porque la administración se gaste veinti
cinco millones de pesetas en importar caballos
de carrera.
La plus valia ha llegado.
Y ya sabes, hermano contribuyente: paga
y calla.
T A M B IE N
QUE

ésa minoría —ha dicho Sauvy—, se convierte «en devoradora de
hombres», porque emplea en la crianza del ganado elementos nece
sarios para la subsistencia humana.

U N A FABULA DEL C A M E R U N

H'

ESTE ES EL PRIMERO DE UNA SERIE DE ARTICULOS EN GALLEGO QUE VICTORIA ARMESTO
DEDICA AL COMERCIO DE LA VIEJA C0RUNA.
(i)

Por LUIS MOURE- MARINO

HAY

A P L A U D IR

S o B R E la Seguridad Social suele llover sobre
W mojado en lo que a la crítica se refiere.
Pero no siempre hay que criticar.
El otro día fui ocasional testigo de una
emergencia en torno a una señora asegurada
a la que hubo que atender sobre la marcha
en un caso que amenazaba con ser crítico.
La enferma, urgentemente llevada a nuestra
Residencia del S0E, sobrevivió merced a la di
ligencia, a la eficacia y a la clase profesional
de los médicos, enfermeras y auxiliares sanita
rios que allí la atendieron.
Esta pretende ser la pequeña glosa de un
gran servicio.
Para el que hago sonar mi modesto aplauso.

L IT IG IO

Tellado (— una novela a la seC ORIN
mana—- ámla protagonizando un plei-

to . de dos editoriales barcelonesas que
se disputan el derecho de edición de sus
obras.
En este país hay pocos precedentes.
Baroja, Valle Inclán y Unamuno, llegaron
a tener problemas para encontrar edi
tores.
Claro que el país ha mejorado desde
entonces...
St lo dudan, vean la cantidad de lec
tores que tiene la señora —o señorita—
Corín Tellado.
M E D IO

A M B IE N T E

S e sigue hablando de la necesidad de
w proteger el medio ambiénte.
Personalmente pienso que el medio
ambiente es el que menos tratamiento
requiere, porque los que están graves, los
que reclaman terapéutica urgente, son el
bajo y el alto ambiente, mientras que el
medio, como en todo, está cargado de
virtudes.
El bajo ambiente si que anda conta
minado y el alto ambiente sí que sigue
contaminando. Unos por carecer de todo
y los otros por andar de todo sobrados.
Los de en medio, entretanto, viviendo
en el equilibrio ilusionado de lo que lo
graron y de lo que sueñan con lograr,
van tirando con esa cierta alegría de
vivir que la desesperación o el hastío ha
cen imposible.
M A R IA

¿LENA

IVIaRIA Elena Fernández Gago es una coruñesa
n l que ya era «¡n» antes de que lo «in» ,se
hiciera «in». Y a la que aún le falta mucho
para ser «camp», porque ella siempre es noticia
en su originalidad, en su gracia femenina, en
su talento artístico, que no es precisamente
pequeño.
Ahora vuelve María Elena a la actualidad
con una exposición a punto de inaugurarse.
Me ha invitado a ver sus cuadros y he sido
tan descortés como para demorar esta contem
plación hasta el instante en que la exposición
se inaugure. Porque a mí me gusta ver a María
Elena en la plena actuación de sus inmejorables
«public relations».
Complementando, en esta ocasión, la novedad
de la obra última de María Elena, que me dicen
es de la que va a causar impacto. Como casi
siempre sucede con cuanto acontece en torno
a la gentilísima María Elena.

*

L A « E X P L O S IO N D E M O G R A F IC A »

IlCASO el problema máximo que hoy tiene planteado la Hmna11 nidad sea e® de un crecimiento demográfico que, de no dete
nerse, nos conduce hacia una catástrofe irremediable. (En el libro
«La amenaza mundial del hambre», de la Asociación de Científicos
alemanes, se citan pruebas concretas de este desmesurado crecimien
to de la población que hará Imposible la misma vida). Las tasas
de crecimiento, como es harto sabido, son aterradoras precisamente
en los países de más bajo nivel económico y cultural. (Sudáfrica
tiene una tasa de crecimiento de un 46 por 1.000; Guatemala de
un 44 por 1.000 y Túnez de un 45 por 1.000. La tasa de crecimiento
inglesa no excede del 4 por 1.000).
El elevado crecimiento demográfico se suma el problema d«
una disminución de la mortalidad infantil. Asia que contaba, ex
cluido eü Japón y la U.R.S.S., con 1.296 millones de habitantes
en 1950, tendrá 2.000 millones en 1975 y 3.700 millones en el año
2000. Pero lo grave es que las cifras de incremento de la renta
se alejan cada vez más de las de aumento de la población. (Resulta
impresionante releer ahora el libro de Malthus, «Primer Informe
Sobre lia Población». El buen sacerdote inglés, economista y filó
sofo, se limitó a formular una ley Inflexible que el proceso socio
lógico confirma).
El «birth control» es hoy un postulado que forma parte del
programa político de casi todos los países: «Se trata de algo —dice
René Dumont—, que se ha convertido en un imperativo absoluto
para la perduración de la especie humana». «Todo hace prever
—escribe—, que también la Iglesia modernizará su actitud en este
punto». (Es muy im portante lo que, al respecto, ha escrito Aranguren en su libro «La crisis del catolicismo»).
Aparte del hambre y él crecimiento desorbitado de la población,
muchas otras lacras asedian a las naciones pobres. Por ejemplo,
las más de ellas son países monoproductores que venden sus recur
sos a bajo precio, m ientras reciben las manufacturas transformadas
a costo cada vez más elevado. Hay países de América Latina
que viven sólo de unos cuantos productos —estaño, café, cobre,
azúcar o algodón—. Hay pueblos de Africa, como Ghana y el
Senegal, que viven del cacao o de los cacahuetes. El monocultivo
origina un progresivo descenso de la renta. Y la carencia de aborro,
no consiente nuevas inversiones reproductivas.

*

A Y U D A Y G A S T O S M IL IT A R E S

X l las prédicas en pro de la solidaridad humana tuviesen aigtín
U contenido, es obvio que, la ayuda a las naciones pobres se
traduciría en realidades concretas. Pero está claro que, los cánticos
a la solidaridad se quedan reservados para las justas poéticas,
ciertas conferencias y algunos discursos que se pronuncian al final
de los banquetes.
Es irritante comprobar lo que gasta él! mundo en armamentos
—y las cifras crecen cada año—, en contraste con la miseria de
las naciones pobres. Según un «Informe de las consecuencias econó
micas del desarme*» que publicó, hace ya diez años, el «Consultlve
Group» de las Naciones Unidas, en 1962 se gastaron 120.000 millones
de dólares en armamentos. (Sólo los EE.UU. y la U.R.S.S. invir
tieron el 85 por ciento de esta fabulosa cifra).
Al lado de estos fabulosos gastos m ilitares, la llamada «ayuda
a los países subdesarrollados» no llegó ni al 1 por ciento del
producto bruto de las naciones ricas. (Y téngase presente que,
desde 1962 esta clase de gastos se ha incrementado de modo fabuloso
con las «aventuras espaciales». La Prensa y los medios de difusión
de las naciones poderosas, se encargan de «lavar el cerebro» a
masas enormes de opinión, embaucadas por la «importancia» de
estas aventuras espaciales, cuya finalidad es esencialmente militar.
No se comprende este empeño por alcanzar la Luna, cuando son
de tal magnitud los problemas de miseria o enfermedades que
nos asedian en nuestro Planeta).
Aún hay algo que rebota con más fuerza en la conciencia
humana. Por ejemplo- un boletín informativo del «First National
Bank of Chicago» —citado por Ruiz García en su libro «El Tercer
Mundo»—, decía literalm ente: «Está claro, «of course», que los
gastos m ilitares continuarán siendo un importante impulso para
la actividad económica». «La esperanza de los economistas —decía
«Fortune»—, se cifra en que los gastos m ilitares aumenten, si
bien no más de lo conveniente». Hay, por supuesto, el enorme
negocio de la fabricación de armas en el que se halla implicada
una vasta red de intereses. (Un libro traducido este mismo año
al castellano —«Los traficantes de armas», de Bert Engelmann—,
pone al descubierto algunos de estos sucios negocios: redes ocultas
facilitan viejo armamento con el que se consuman matanzas como
las actuales de Burundi).
La llamada «ayuda a los países subdesarrollados» resulta un
mito en contraste con las cifras de inversiones en armamentos.
Además, esa ayuda —los españoles sabemos algo de ello—, se
hace, no en divisas efectivas, sino, muchas veces, colocando «exce.
dentes de cosechas» que se permiten pagar en moneda del país
receptor. (Pero con esa divisa, los suministradores acentúan su
colonialismo económico).

*

LA S A U D A A

LA L U Z

T r AS la frondosa literatura que ha brotado en los últimos
años sobre los países deí Tercer Mundo, llegamos a una descar
nada conclusión: Que lo mismo a escala individual que nacional
o Internacional, no hay otro medio para salir del subdesarrollo
que el esfuerzo denodado de una comunidad. (En el libro de
Chandresakar, «La China comunista hoy», leíamos cómo la máxima
que rige allí para el trabajo, es la de «veinte años en un día».
Con denodado esfuerzo —sacrificando incluso el porvenir de un
par de generaciones—, un país con recursos puede saltar de ta
miseria al poderío económico. La Rusia miserable y derrotada
de 1917, es hoy una primera potencia, como lo es la Alemania
aniquilada en 1945).
Desde la Conferencia de Bandung —1955—, los países proletarios
del1 mundo tratan de formar un frente común para elevar su
nivel de vida. Muchos de esos países cuentan con enormes reservas
de recursos naturales. (Sólo Africa cuenta con eí 50 por ciento
de las reservas de oro, el 98 por ciento de diamantes o el 80
por ciento del cobalto). Esos países son hoy Estados soberanos
para nacionalizar sus propios recursos naturales y fijar precios
a los mismos. Así lo hacen estos mismos días lasnaciones árabes
con el petróleo).
No será, por tanto, la «Ayuda a los países subdesarrollados»
la palanca para resolver los problemas del Tercer Mundo. Serán
las mismas naciones pobres las que, con un tremendo esfuerzo,
tendrán que ascender de las tinieblas a la luz. No se olvide, sin
embargo, que los problemas que el mundo actual tiene planteados
son de tal magnitud —el control demográfico, el control atómico,
el consumo hasta la extinción de las materias primas, etcétera—,
que una verdad se presenta con abrumadora evidencia: que si
la Humanidad desea perdurar y seguir adelante, se impone la
instauración de una sociedad científica en la que, lo mismo que
nos despojamos de un vestido harapiento, abandonemos los viejos
mitos y supersticiones que aún aherrojan nuestra vida. (Esta verdad
la demostró Bertrand Russell en su libro «El impacto de la ciencia
en la sociedad». Hay allí un capítulo, —el último, donde se trata
de «la estabilidad de una sociedad de base científica»—, en el
que se demuestra que, o enfocamos nuestro futuro de un modo
realista —con ciencia, números y soluciones— o de lo contrario,
si seguimos anclados en el arcaísmo de las viejas supersticiones,
nuestra civilización puede extinguirse) Los rascacielos de Nueva
York podrían convertirse en ruinas y crecer la hiedra por sus
muros como por las viejas ruinas de Babilonia, según la pesimista
profecía de Spengler...

