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CANDIDO 

L A revista», de Jaime 
Peñafiel, recuerda en 

su último número que un 14 
de marzo, hace cinco años, 
murió Félix Rodríguez de la 
Fuente. Había nacido también 
un 14 de marzo. Esa terrible 
simetría del destino, más peli
grosa Y menos bella que la del 
tigre, nos quitó la amistad de 
un hombre que aceptaba la 
vida como es, como un modo 
de ser natural. No practicaba 
el angelismo con los animales, 
al estilo, bastante tóxico, de 
Disney, que traspasaba los 
sentimientos humanos a las 
bestias. Su animación de los 
dibujos de animales era una 
espiritualización injusta. Por 
el contrario, Félix Rodríguez 
de la Fuente había hecho de 
su propia, vida toda una minu
ciosa demorada contempla
ción de s,¡/.s libres instintos. 
Gracias a él hemos visto y 
seguimas. viendo a los anima
les vivir en su pura y apasio
nante animalidad y de qué 
modo se desenvuelve la eco
nomía de cada especie. Félix 
había puesto música a Dar-
win. Su corazón era un bos
que y él era como el dios de 
los animales. Nada sonaba a 
erudición cadavérica de sus 
innumerables charlas. Pero 
tampoco era un místico. Veían 
no sólo los individuos, sino 
también las estructuras los 

Félix 

conjuntos. Los detalles del 
cuadro y el cuadro. Junto a su 
gran capacidad de observa
ción, que captaba sutilezas 
inapreciables, poseía una ima
ginación rigurosa. Hacía de la 
vida de los animales aventu
ras prodigiosas. Los servía 
con fervor y con paciencia 
titánica, pero no los transfigu
raba. Nos mostraba lo primor
dial, lo esencial, lo fundamen
tal. Su curiosidad hizo de él 
un niño eterno. Por todo esto 
fue uno de los grandes huma
nistas de nuestro tiempo. 

Muy pocos días antes de 
morir almorcé con él. El dia
rio «ABC» nos había reunido. 

Me invitó a ir a Alaska, por
que hacia tiempo que' quería 
haber escrito una serie de cró
nicas acerca de su trabajo. 

Acepté, pero a última hora 
algo me retuvo en Madrid. 

Félix murió en Alaska, dentro 
de una. avioneta que capotó. 
Hoy le recuerdo conmovido. 

Acertadamente, la televisión 
está dando sus series inolvida
bles. Allí está su voz cálida, su 
plena y afectuosa vitalidad y 
su sabiduría. Con todo ello 
hizo de cada animal una obra 
maestra de la naturaleza. Esto 
es absolutamente emocionan
te. 

Antonio ALVAREZ SOLIS 

Contar 
secretos 

TPL Gobierno central va a 
Hi limitar los viajes de. los 
presidentes autonómicos al 
extranjero. El nuevo sistema 
prevé que los presidentes 
deberán solicitar permiso a 
Madrid con unos meses de an
telación acompañando a la 
solicitud, una detallada rela
ción de actividades a realizar 
en el curso del desplazamien
to. , María Izquierdo, secreta
ria de estado para las comuni
dades autónomas ha manifes
tado que se adoptará el mode
lo italiano en la nueva norma
tiva, que no se sabe si consiste 
en redactar informes amplios 
de las proyectadas activida
des exteriores o bien sigue un 
sencillo mecanismo de casillas 
a marcar por el viajero. Quizá 
lo más práctico seria esto últi
mo, ya que los presidentes 
comunitarios ganarían tiempo 
poniendo una cruz en los dife
rentes apartados del cuestio
nario que se interesarían 

sobre cuestiones como si 
desayunarían con el jefe de 
Gobierno a visitar o no, si 
hablarían mal de Madrid o no. 
etcétera. Al final del cuestio
nario puede insertarse un bre 
ve apartado para observacio
nes. 

Yo no creo que el decreto 
limitador vaya a tener éxito. 
Seguramente disminuirán los 
viajes al haber de solicitarse 
permiso con tanta antelación, 
pero el contenido de los mis
mos no perderé vigor político, 
ya que los presidentes autonó
micos engañarán a Madrid. 
Dirán que hablarán de una 
cosa y lo harán de otra. El 
mismo presidente Pujol les 
contará a los alemanes el plan 
Rigol de cultura a espaldas 
del Gobierno español. El plan 
Rigol es superior al plan Sola
na, ya que se trata de tener a 
los intelectuales encerrados 
en un cuarto. 

Thatcher, Inglaterra y los mineros 
Luis MEANA MENENDEZ, 

profesor de la Universidad de Tréveris 

Si no fuera porque Asturias 
somos todos y habrá seguramen
te muchos que estarán —con 
razón o sin ella- en desacuerdo, 
uno le pondría hoy a Asturias, en 
la manga, un brazalete de luto 
negro por la derrota de los míti
cos mineros británicos. Por soli
daridad y compasión con unos 
ingleses para los que el carbón, y 
su circunstancia, son una parte 
tan esencial de su carácter y sen
timientos, de su vida y de su his
toria como de la nuestra. Y me 
figuro que media Asturias ya lo 
habrá hecho, en silencio, y lle
vará, sin brazalete pero en el co
razón, un duelo amargo a la 
bocamina. Y si no fuera así, 
mucho peor para nosotros. 

Con todo el respeto para las 
cosas —llamadas, no sé por qué, 
razones- económicas, las eco
nomías y los economicismos, hay 
otras cosas que merecen tanto o 
más respeto que ellas. O lo 
merecían, cuando no había 
todavía tanto raquitismo racio-
meningoide y tanto racionaüsmo 
estadístico impotente. Una de 
ellas son esas 54 semanas o 365 
soles comiendo una sola vez al 
día, y no precisamente carne: 
comiendo los lunes, miércoles y 
viernes sólo la sopa transparente 
de la cocina común del sindicato; 
54 semanas o 365 días en los que 
familias de siete miembros han 
vivido con 32 libras mensuales 
(unas 6.400 pesetas). 54 semanas 
o 365 días en los que muchos han 
perdido sus casas —compradas a 
crédito—, han vendido, para ir 
sobreviviendo, sus muebles, 
coches, televisiones, cocinas y 
electrodomésticos o se han des
hecho del perro o de los gatos 
porque ningún inglés tiene co
razón para dejarlos sin comer. Y 
comida es lo que precisamente 
faltaba. 54 semanas en las que 
los niños han llegado muchas 
veces —cosa nunca vista-antes-
media o una hora antes a la 
escuela porque allí estaban-
calentitos. 54 semanas de ham
bre, frío, privaciones, tensiones, 
vejaciones y derrotas. ¿54 sema
nas para nada? Esto no son fábu
las, son unos pocos datos, bien 
pálidos por cierto, de lo que han 
pasado y de lo que ha estado 
pasando en la huelga de los 
mineros británicos. Puede ser 
que, sentados bien calentitos en 
el salón de la televisión y el 
vídeo, la computadora personal 
IBM Ueguepor nosotros a la con
clusión de la sinrazón económica 
de los mineros. Pero puede ser 
también que el caso de esos 
mineros haya demostrado la sin
razón del mundo IBM, la sin
razón de un mundo en el que 
cuesta tanto comer. Esos 365 
días sin comer marcan, precisa

mente, el coste o el precio de la 
supervivencia en Inglaterra. Que 
se va a poner, a partir de la 
derrota, aún más cara. No sólo 
sube el dólar en Occidente. 

Errores de cálculo, de direc
ción, del rey Arturo, errores de lo 
que sea aparte, el aguante, la 
entereza y el sistema de valores 
de 9sas familias mineras británi
cas es, sencillamente, impresio
nante. 365 días sin comer o, lo 
que viene a ser los mismo, • 
comiendo una sola vez al día, son 
difíciles de imaginar. Que hom
bres, niños y mujeres lo hayan 
vivido día a día es una de esas 
cosas que están más allá de todo 
comentario, de toda compren
sión, superfina o profunda, o de 
toda verborrea intelectual, sea 
análisis, descripción o explica
ción. Toda palabra es aquí senci
llamente obscena. Ante eso, ni 
siquiera las palabras grandiosas 
que les ha dedicado otro mito 
británico, el ex premier conser-
vacor Mac Millan - e l Big Mac 
para los enterados— les hacen 
justicia. Desde la distancia de sus 
noventa y dos años, todos ellos 
conservadores, los ha descrito 
emotivamente como «los mejores 
hombres del mundo, que comba
tieron al Kaiser y a Hitler y nun
ca se entregaron». De poco les 
sirvieron esas palcibras precio
sas 

Una especie distinta 
Salieron a la calle, como tan

tas veces antes, a salvar 20 pozos 
amenazados de cierre. Han atra
vesado la huelga más larga de la 
historia de Inglaterra y tan dura 
casi como la Gran Huelga del año 
26. Muchos ni se han entregado, 
ni han claudicado, ni, menos 
todavía, han traicionado a sus 
compañeros convirtiéndose en 
scabs, en esquiroles, Todp,.al3SQ-
lutamente todo antes que eso. 
Ahora esos pozos están perdidos, 
van a perderse otros más y quién 
sabe si no tendrán que perder 
también la dignidad, el respeto, 
la consideración y todos los valo
res que les son más importantes 
que la vida. Porque est-a vez se 
les ha cruzado en el camino la 
hija de un tendero —¿no dijo ya 
Napoleón que eran un pueblo de 
tenderos?— y esa señorita, que 
viene de bien abajo y tiene la 
dentadura mellada de apretárse
la en la escalada, está decidida a 
pasar a la historia de Inglaterra 
como la dama que le ha devuelto 
el temple al hierro. Lo que, pro
piamente, es muy poco británico, 
ya que todas esas metodologías 
que tienen que ver con hierro 
-cirujano de hierro, mano de 
hierro— son más propias de Ale
mania. Las cosas podrían haber 
sido distintas. Pero el viejo parti

do conservador ya no está en 
manos de aquel copito de aristó
cratas cultos, finos y adinerados 
que gobernaba con el viejo estilo, 
duro pero paternal, de los aris
tocráticos. Ahora el partido está 
en manos de tenderos y ésa es ya 
una especie bien distinta. Que no 
conoce concesiones, que no quie
re saber nada de políticas, pater-
nalismos o flojeras. En esa men
talidad de tendera colonial lo 
único que importa es que la caja 
cuadre. Aquí no hay más ley que 
la del mercado y el orden 
espontáneo de Von Hayek y al 
que no cuadre en el asiento o en 
la contabilidad se le tacha y bas
ta. Aquí no hay ultramarinos 
gratis para nadie. 

Aquí sólo hay victoriosos y vic
torias. Lo que no sorprenderá ya 
a nadie porque que la señora 
Thatcher triunfa casi siempre lo 
sabe todo el mundo a estas altu
ras. Aunque muy pocas veces se 
habrá visto tan clara la inhuma
nidad —y quién sabe si la inutili
dad— de la victoria. Lo que no se 
sabe todavía es si, además de la 
Thatcher, triunfa también Ingla
terra. ¿Habrá triunfado Inglate
rra en las Malvinas? Dicho de 
otra forma, lo que no se sabe 
todavía, a lâ  vista del hierro de 
esta dama, es qué será lo más 
importante para ella, Inglaterra 
o demostrarle a los ingleses su 
temple, su resistencia y su insu
perable estadística de triunfos. 
Ella gana siempre. Claro que, 
para su desgracia, la misión del 
gobernante no es —como la del 
futbolista— triunfar siempre y a 
cualquier precio, sino otra 
mucho más «sencilla»: llevar a su 
pueblo y a su gente a vivir en paz 
y desarrollo. Lo que es algo bien 
distinto. Y en este punto la tende
ra de hierro no tiene resultados 
;tan brillantes. Inglaterra tiene 
hoy, después' de un büeri periodo 
de prueba, el paro más grande de 
'Occidente, la libra sufre una coti
zación baja constante y el país 
entero está muy lejos, quizá cada 
vez más lejos, del esplendor 
industrial que una vez tuvo. Así 
que está por ver, de momento, 
que esas fórmulas lleven a algu
na parte. Qué ocurrirá a medio o 
largo plazo no puede saberse. 
Pero, a la vista de la polarización 
y los enfrentamientos, puede 
muy bien dudarse. Parece muy 
difícil que un país pueda vivir y 
desarrollarse sin un cierto con
senso, sin un mínimo de paz 
social entre las partes. Así, que lo 
dicho: ¿estará triunfando Ingla
terra? 

Obcecación y valentía 
Y para los admiradores del 

estilo inflexible, valiente y arries
gado de la Thatcher pueden aña

dirse todavía un par dejrefleno-
nes. Obcecación por obfcecadón, 
es más disculpable la del minero, 
que lucha por la desnutra subsis
tencia y ya se sabe quei en tal» 
temas, todos nos volveitíos, vm 
prensiblemente, burros] tercos y 
obcecados. ¿Por qué (lucha 1| 
señora Thatcher? Estaría muf 
bien saberlo. Y, valejitía por 
valentía, es mayor la del qu 
lucha en inferioridad y desvent* 
ja y abandonado por todos qusit 
del que lucha con todas las ves-
tajas legales, policiales y polífr 
cas que da el poder. Y, riesgo por 
riesgo, los mineros se jugaron68 
la apuesta su dinero: no sáb 
arrastraron todo tipo de cali» 
rios diarios sino que se jugane 
su casa, su familia y su traban 
La valiente señora Thatcher,. 
mientras tanto, se jugaba sólota 
puesto, lo que viene a ser coa» 
jugar fuerte con dinero ajetts, 
Todo esto, aparte de la dignidad 
y la belleza -casi pasada di 
moda- de ese compañerismo, 
fidelidad y entrega a la propia 
causa y a unos valores cada vei 
más raros y admirables. 

A pesar de tanto triunfo, lai 
cosas no van a ser fáciles para 
Ii^laterra ni para muchos ingle
ses. Para empezar, ya se ha 
abierto el fuego: un grupo ifa 
huelguistas ha pedido no volverá 
trabajar con «scabs», con esqui
roles. Y lo que eso supone b 
explica muy bien la historia de 
Charley Webbster, uno de losqt» 
en 1926 se unió a los esquiniei 
porque su mujer iba a tener tu 
hijo. Desde entonces han pasad» 
59 años y Charley ya rebasa bis 
86 y todavía no se le permití' 
pisar la cantina del club deminfrs 
ros del pueblo. «Y está muybial, 
que sea así —dice un antigí». 
compañero- porque otros esta
ban tan mal como él pero no trai
cionaron a sus compañeros y a 
su clase». Le quedan heridas y 
divisiones muy largas y profun
das que curar a Inglaterra. 

Las cosas serán, sin duda, algo 
más fáciles para nuestra Maggie.. 
Aunque, de momento, los tam
bién míticos profesores di-
Oxford le han dado una sonora 
bofetada: se han negado a conce
derle el doctorado «honoris caU' 
sa», lo que prácticamente nft: 
había ocurrido nunca con unpi4 
mier conservador formado s | 
Oxford. Lo que demuestra queb 
cultura, contra todas las previ: 
siones, sirve, a veces, para algo,. 
Sirve para algo tan sencillo como' 
para que Maggie recuerde que no 
es ella, como parecía, la única 
que lleva los pantalones de Ingla
terra. Y esa lección es más de b 
que se podría esperar incluso di 
unos míticos e mistres profesorej 
de Oxford. 

Otros periódicos 

Díaríoló 
El País Vasco reacciona 

(..jSi la rectificación del rumbo 
nacionalista que sugiere esta 
nueva actitud se confirma, Eus-
kadi podrá ya preocuparse con 
mayor ímpetu del otro gran pro 
blema pendiente -hasta ahora, 
eclipsado por el de la convulsión 
terrorista-, que es el de su super
vivencia económica. 

Pedentes declaraciones del 
presidente de la patronal vasca, 
José María Vizcaíno, sugieren 
una estabilización de la situación 
económica de Euskadi, que, lue
go de la gran depresión de los 
años setenta, ha tocado fondo y 
aún aparece con expectativas no 
tan negras como cabría esperar. 

En efecto, en el momento actual, 
no sólo hay nuevas inversiones 
extranjeras en Vidrieras de Llo-
dio, Firestone y alguna papelera, 
sino que la reconversión del sec
tor de aceros especiales y Altos 

Hornos de Vizcaya, camina a 
buen ritmo, mientras la perspec
tiva del gas natural frente a Ber-
meo es cada vez más clara. 

Igualmente, a fines de 1984, 
las Cajas vascas retenían aproxi
madamente el 3,3 por 100 de 
todos los depósitos bancarios, 
porcentaje sensiblemente igual al 
de cinco años atrás. Este dato 
corrobora que la fuga de capita
les en Euskadi se ha detenido y 
que tiene visos de realidad la es-
tabiUzación de la caída económi
ca. 

En cualquier caso, la palabra 
reactivación sólo podrá tener 
sentido si llega de la mano d» 
una normalización sociopolítici 
que se plasme en el aislamiento j.-
control de la violencia. Los siga» 
de estos días son esperanzadore», 
pero luego de tanto tiempo d», 
atisbar luces y claridades en tf 
problema vasco hay que hacKí-
un gran acopio de escepticiísil 
antes de reaUzar valoradoaal 
positivas de la realidad. '.j 

Madrid, 14-

C|IIi 1*41 el ¡ iro^ro 
^ 

José Luis MART^ 
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