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«Camisas de fuerza»
Señor director: En la edición del ABC del

pasado 26 de agosto aparece reproducido un
comentario, recogido por el autor de la infor-
mación en una fuente que no se menciona, a
propósito de un episodio esperpéntico de
«camisas de fuerza» sustitutorias de mantas
en los alojamientos de los vendimiadores es-
pañoles en Francia. A falta de precisiones so-
bre el psiquiatra que distribuyó las camisas
de fuerza, tanto más difícil resultará verificar
un caso que no puede pasar indiferente a la
Direción General de Emigración ni a la Ofi-
cina Nacional de Emigración francesa. Es ne-
cesario subrayar cierta exasperación en quie-
nes, como los inspectores de leyes agrícolas
francesas, los grupos de asistencia en viaje y
de los centros de acogida o los sindicatos1 es-
pañoles que participan como observadores
en la campaña junto a sus análogos france-
ses, nos vemos permanentemente burlados
por infractores astutos que, no contentos con
sustraerse algunas de sus obligaciones con-
tractuales, escenifican situaciones que esca-
pan a la imaginación de autores entregados a
denunciar las abyecciones de que es capaz
la humanidad.-Adolfo Ribas. Gabinete de
Información del Instituto Español de Emigra-
ción. Madrid.

Aclaración
Señor director: A mi regreso a Madrid en-

cuentro numerosas cartas, en las que se me
señalan una serie de errores en la lista de los
toreros muertos por asta de toro en los últi-
mos años.

Al haber sido yo el autor de la relación
-telefónicamente y desde Asturias- quiero
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hacer constar que todas estas erratas han
sido fruto de errores de transcripción o quizá
alguno de composición, debido a la distancia
a que di la información.

Así dicté el lugar de la muerte de Sánchez
Mejías como Manzanares (Ciudad Real), sa-
liendo en el texto Manzanares el Real; la mí-
tica fecha del 16 de mayo en Talavera
-muerte de Joselito- apareció como día 26
del mismo mes y el óbito de Curro Puya ocu-
rrió unos meses después de la cogida y no
unos días después.

Del mismo modo, el que figurase el ape-
llido del banderillero «El Coli» como Leito en
vez de Leyton y el nombre de Manuel Fuen-
tes Bejerano —también banderillero— como
Fuentes de Jarano confirman mi exposición.

Asimismo, el que se completasen los nom-
bres dados por mí, con algún otro que apare-
ciese en algún despacho de agencia hizo que
se titulase la información como «Los toreros
muertos en el presente siglo», cuando debía
de decir «Los principales».-José Luis
Suárez-Guanes. Madrid.

«Historia de la gente»
Señor director: Estoy leyendo, cada vez

con más atención, «Historia de la gente», del
genial don Antonio Mingóte.

No tengo la más mínima intención de ha-
cerle panegírico o alabar a su persona. No
conozco personalmente a don Antonio Min-
góte, tan sólo estoy relacionado con él a tra-
vés de sus trabajos en ese prestigioso diario,
pero lo considero un autor de carácter univer-
sal^ talante cervantino.

«Historia de la gente» es una obra de valor
literario superior, de extraordinaria originali-
dad, de profundas raíces intelectuales innatas
en este portentoso creador de realidades de
la vida, tan ingeniosas que trascienden a lo
racional.

Don Antonio Mingóte, contrariamente a lo
que se piensa, es realmente un genio, no un
humorista, dotado de original ironía, y sus
cualidades literarias son otra cosa distinta en
sus propios resortes sentimentales.

Su ejecutoria personal y profesional revela,
además, una gran formación intelectual y un
estilo literario singular y, sobre todo, una pro-
funda humanidad, valores todos ellos unidos
a su excepcional modestia.-Alfonso de
Cosme. Málaga.
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Manipulación
Señor director: Produce un poco de risa y

otro poco de pena ver la manipulación de
corte tercermundista que nos ofrecen a diario
los informativos de la única televisión que te-
nemos en España. Hay tantos ejemplos que
el problema es elegir. Es claro que el Partido
Socialista (el partido de la ex honradez, como
se le comienza a llamar) tiene miedo ante las
próximas eleciones. Tiene a la televisión ma-
nipulando al límite de sus posibilidades y así
les va a estallar en las manos. Y es que a
Calviño el celo le consume y, claro, pierde el
sentido de la medida.

Se ansalza más a la política del Gobierno
en España desde la televisión que en Chile lo
hace la televisión de Pinochet con su Go-
bierno. Durante el último mes de agosto he
visitado aquel país y he visto que los noticia-
rios chilenos -siendo tendenciosos- lo son
menos que en Televisión Española.-Daniel
Sánchez de Castro. Madrid.

Sobre el descubrimiento
Señor director: Y hoy, quizá buscando la

latinidad del descubrimiento de América nos
quieren asociar con Italia. Leemos que se
quieren evitar rivalidades. Cristóbal Colón
pudo nacer en Genova, Pontevedra o Ma-
llorca, eso no es lo importante. Lo importante
es el descubrimiento realizado por el pueblo
español. De España es, y nada ni nadie
puede rebatirlo. El descubrimiento nos perte-
nece y ningún funcionario debe ni puede atre-
verse a participar en discusiones que puedan
poner esto en duda.-Cándido Mazón. Presi-
dente de la Asociación para la Promoción y
Defensa del Emigrante. Madrid.
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