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«La tribu es el
partido político
del africano»

Alberto Masegosa Periodista. De su
experiencia como corresponsal ha engarzado Crónica de
un viaje al sur del Sáhara (Catarata), donde arroja luz
sobre el desconocido continente africano.

La entrevista Siete x siete

XAVIER
MORET

El secreto
de la belleza
De rebote, como en un inespe-
rado salto de capoeira, la eufo-
ria de Fráncfort ha llevado al
Govern a meter la pata en el
tema de Venecia. Que si Cata-
lunya sería país invitado de la
Bienal, que si tendría pabellón
propio... Al final, todo ha que-
dado en nada, pero desde Ve-
necia se ha lanzado la idea de
que tal vez Catalunya podría
participar contribuyendo a la
restauración del Palazzo For-
tuny.

Ante esta propuesta envene-
nada, quiero apuntar un par
de cosas. Primera: restaurar el
decadente Palazzo Fortuny,
carcomido por los años y por
la humedad, costaría una mi-
llonada que no creo que com-
pense, por mucho que el pre-
supuesto incluya la restaura-
ción del honor de un Gobier-
no. Segunda, Mariano Fortuny
y de Madrazo se sentía más ve-
neciano que catalán. Nacido
en Granada en 1871, a los tres
años perdió a su padre y se fue
a vivir a París con la madre. A
los 18 años se trasladó a Vene-
cia, donde desarrolló su carre-
ra artística y donde murió en
1949.

No sé si la Generalitat pre-
tenderá, con una generosa
contribución, ganarse una pla-
ca en la fachada del palazzo,
pero en todo caso le resultará
difícil superar la que ya existe.
Traducida, dice así: «En este
palacio de los Pesaro, Mariano
Fortuny y de Madrazo, es-
pañol, veneciano de elección,
con genio de científico y de
pintor, indagó en el secreto de
la belleza. Su esposa, Henriette
de Fortuny, con fidelidad de
amor, quiso donar a la ciudad
esta casa patricia, por amor a
Venecia restaurada, iluminada
del arte y de la bondad. Vene-
cia, agradecida, 1957».

Indagar en el secreto de la
belleza... ¡Ahí es nada! No creo
que ninguna acción de gobier-
no pueda superarlo.

ANTONIO
BAQUERO
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Embrujo africano

Este madrileño de 50 años
fue corresponsal de Efe en
Francia, Túnez y Marrue-
cos antes de desembarcar
en Suráfrica, desde donde
cubrió el África subsaha-
riana. Entre otros países,
viajó a Somalia, donde vio
muertos vivientes que le
hicieron replantearse su
vida; a Suráfrica, donde
escuchó a Mandela, el
hombre que comprendió
que en su país había sitio
para todos, y a Etiopía,
donde vio al religioso que,
según los etíopes, custo-
dia el Arca de la Alianza, el
arca perdida de Indiana
Jones.

–¿Qué le cautivó de África?
–El contraste brutal entre el drama y
la belleza, que en África coinciden
en el espacio y en el tiempo.

–Al finalizar la guerra fría, África
pierde su valor estratégico. ¿Cuál
es el valor de África hoy?
–Aprovisionar de materias primas.
África es un gran almacén de recur-
sos naturales, de hidrocarburos y de
lo que se conoce como minerales del
futuro. La tantalita, por ejemplo. Lo
que pasa es que los estados occiden-
tales ya no defienden sus intereses
directamente, sino que lo hacen a
través de oenegés y multinacionales.

–Describe la actividad empresarial
occidental en África como «hacer
negocio y salir corriendo».
–Hasta ahora es lo que se ha hecho.
En África hay un saqueo sistemático
de las materias primas.

–¿Por qué se refiere a ese conti-
nente como «planeta África»?
–Porque el resto del mundo ha solta-
do amarras con él. La distancia es
tan grande que parece otro planeta.

–¿Es China la nueva metrópoli?
–Sí. Es la potencia que está apostan-
do más fuerte por África, para ga-
rantizarse hidrocarburos y para bus-
car mercados a sus productos.

–En su libro, las oenegés no salen
muy bien paradas. ¿Por qué?
–En las oenegés hay gente admira-

ble. Pero, aunque no tengan ánimo
de lucro, defienden unos intereses.
Detrás de toda oenegé hay o un Esta-
do o un partido político o un banco
o una Iglesia o una secta. Son un po-
der fáctico muy poderoso en África.

–¿Hay un combate religioso?
–Sí, entre la Iglesia, el islam y las sec-
tas cristianas (los evangelistas). Estos
se benefician de que en África el ani-
mismo está extendido y pueden cap-
tar a gente a la que no hay que con-
vertir desde una fe monoteísta.

–¿Cómo cree que los jóvenes euro-
peos deberían mirar a África?
–En África hay falta de esperanza,
pero aquí hay falta de satisfacción.
Si hasta ahora ha habido un flujo
migratorio de sur a norte, quizá sea
el momento de un flujo de norte a
sur. Hay muchos jóvenes en Europa,
gente muy bien formada, con ideas
y con iniciativa, que aquí no encuen-
tran su lugar. Porque aquí cada vez
hay menos sitio. Les animo a que ba-
jen al sur a buscar su lugar bajo el
sol. Allí van a encontrar un mundo
fascinante que les va a embrujar y
una alegría de vivir que aquí se está
perdiendo. Encontrarán países por
hacer. Todo tiene un riesgo. Pero es
mucho menor que el que corre la
gente que viene del sur al norte.

–¿Cuáles son, a su juicio, los países
clave para el futuro de África?
–Yo hablaría de Suráfrica, Angola, el
Congo, Nigeria y Sudán. Angola, por
ejemplo es un país muy poderoso,
una potencia militar, con un Ejérci-
to de más de 100.000 hombres bien
entrenados, con una cantidad enor-
me de recursos naturales y que hace
de eslabón entre África austral y
África central.

–¿Qué papel juega la tribu, la etnia,
en la política en África?
–El partido político del africano es
su etnia, su tribu. Los problemas de
África son de origen étnico, mucho
más que religiosos o políticos. Hay
que tener en cuenta que los países
africanos son estados que nunca
existieron. Mire Nigeria: más de 100
millones de habitantes, tres religio-
nes mayoritarias (el islam, el cristia-
nismo y el animismo) y 200 etnias.

–¿Dónde está la esperanza?
–La esperanza de África está en la
alegría de vivir de los africanos. El
africano tiene una asombrosa capa-
cidad de adaptación. Darwin decía
que las especies sobreviven si son ca-
paces de adaptarse, y el africano ha
demostrado en África y en Europa
que su adaptación es ilimitada.

–Un personaje africano.
–Mandela. Es alguien excepcional,
que demuestra que no siempre el
poder tiene que crear monstruos.
Mandela es un tipo al que el régi-
men del apartheid mantuvo durante
27 años en la cárcel. Pese a todo, al
salir, Mandela se dio cuenta de que
en Suráfrica hay sitio para todo el
mundo, también para los blancos.

–Una gente.
–Los congoleños. Su alegría de vivir
no la vi en ningún sitio. Una fiesta
congoleña es algo fuera de cualquier
coordenada conocida.

–El lugar más impresionante.
–Baidoa, en Somalia, la ciudad don-
de vi muertos vivientes. Ahí fui cons-
ciente de que tenía que dejar el bolí-
grafo y el cuaderno y dedicarme a la
ayuda humanitaria por pura digni-
dad humana. Y no fui capaz. Me en-
tró un miedo atroz de que allí diera
mi vida un giro de 180 grados. Me
arriesgaba a perder mi oficio, mi fa-
milia. Tuve miedo de que mi vida
dejara de ser lo que era. Fui cobarde.
Lo que tenía que hacer no lo hice.

–En Etiopía conoció al guardián del
Arca de la Alianza. ¿Le dijo algo?
–Me dijo que hay que tener tranqui-
lidad de espíritu. Que nada te ator-
mente hasta el punto de hacer cosas
de las que te puedas arrepentir.H

Ambiente
soleado

La suerte

Hará sol, salvo por el
paso de algunas nubes
altas en el interior e
intervalos de nubes bajas
en puntos del litoral. Las
máximas serán algo más
bajas. 33 PÁGINA 43
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