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La cuidada presentación no desmerece del contenido. Algu
nas erratas, una permuta en la colocación de las fotografías co
rrespondientes a dos artícnlos y una tercera cnbierta no muy 
afortunada bajo la rúbrica d¡, Buhardilla, apenas pueden pro
ducir una pequeñísima sombra, que queda desvanecida pór la 
poderosa luz que encierra el trabajo. 

E. BOTELLA. 

Manuel Bonilla Sauras: LOS AMIGOS DEL PSOE. 
INFORME. CONFIDENCIAL (*) 

Manuel Bonilla Sauras, Abogado en ejercicio de Huesca, es 
uno de los mayores especialistas españoles por su rigor y serie
dad en ese complejo mundo de la búsqueda e -investigación de 
los movimientos subterráneos de la historia. En donde se habla 

• tantas veces con frivolidad y con ligereza, Manuel Bonilla pro
fundiza y estudia, tal como vemos en esta obra. 

Antes acostumbraba a añadirse en muchas publicaciones la 
colerilla «esta publicación se edita en medio de grandes dificul
tades». Pues bien, en el caso concreto de .este libro esa aseve
ración es una realidad que el autor me ha confirmado, 

El libr_o, escrito entre ·19g3 y 1984, permaneció en poder de 
la Editorial Planeta durante seis meses. En este tiempo, el libro 
fue leído por un miembro cnalificado del PSOE y la editorial, 
guiendo su consejo y el del comité asesor, no lo publicó. 

No es, por tanto, éste un libro por encargo editorial y con 
abundante provisión de fondos, que permiten ciertas libertades, 
pero que en el fondo se traducen, la mayoría de las veces, en 
una servidumbre de «encargo». 

En este libro no se trata de .una historia del PSOE, desde 
sus orígenes hasta la actualidad. Ahora bien, este docnmento, 
excepcional por su labor de seguimiento de muchas noticias e 
informaciones, bastante inéditas, que pasan desapercibidas pára 
la gente, rebate las afirmaciones de José Mario Armero, de que 
la reciente historia -de España no está al alcance del pueblo y 
lo hace con un sinfín de datos, acompañado de una bibliogra
fía selecta, cotejada toda y en poder del autor (1). Así, pues, a 

(•) Editorial Arca de la Alianza Cultural, S. A., 319 págs. Madrid, 
1986. 

(1) Al contrarió de otros ·autores, el autor posee todos los libros ci
taclos en su bibliografía y no «fusila» los libros de otros _investigadores. 
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pesar del carácter hermético, esta cara oculta del PSOE, que es 

también un retazo de Espafia, queda desvelada en estas páginas. 

· La tesis del libro es sencilla. El partido socialista es un peón · 

de las grandes multinacionales y sirve a sus intereses, aplican

do la política, que emerge de los centros de poder mundial para 

un país como España, englobado por estos centros en la semipe

riferia del · Nuevo Orden Mundial. 

Asl, el libro está estructurado en tres partes. La primera nos 

traslada al nacimiento de estas sociedades discretas: Ruskin, Ta

bla Redonda, Sociedad Fabiana, Consejo sobre Relaciones Exte

riores (el temible CFR, como ha sido llamado), Club de Bilder

beg y la tan manoseada Comisión Trilateral. Queda al descu

bierto aquí el viejo sueño mesiánico de estas organizaciones se

misecretas hacia un Gobierno Mundial; desfilan personajes y en

tidades, eh un desarrollo conciso, necesarias para entender la ul

terior actuación del partido socialista. 

La segunda parre nos describe al PSOE en los años de post- • 

guerra, desde el Congreso de Suresnes; c6mo la vieja masonería 

abandonaba a Rudolfo Llopis, hasta los años de oposición, mas: 

trándonos el papel relevante .. de la Fundación Ebert con Dieter 

Konieky, un hombre a la sombra en la escisión con el .PSOE (h), 

sus manejos en el XXVIII Congreso, donde se debate la cues-

. tión del. marxismo y en un capítulo muy importante como son 

sus finanzas. Aquí las pruebas son irrefutables. El PSOE es un 

cipayo de la alta finanza. Igual resulta revelador el papel · de 

W. Btandt y la. Internacional Socialista en el acontecer histórico 

espafiol. 
La tercera parre está dedicada al poder, a una semblanza de 

sus hombres más significativos y a la política aplicada las ver

tientes más conflictivas: Economía y el grave problema de la 

siderurgia (2), asuntos exteriores, con el reconocimiento del Es

tado que usurpa Palestina y el conflicto del Sahara, educación, 

sanidad y el control de la· poblaci6n. 

(2) Las afirmaciones contenidas en el libro:. a) las huelgas salvajes 

de los últimos aiios, de las que era ·responsable la UGT, léase Nicolás Re~ 

dondo
1 

obligando a_ cerrar numerosas empresas, esto es corroborado por 

Emilio Romero, El Periódico, 15 ·de agosto de 1986; b) el duro ingreso 

en la CEE, pagándolo muy caro. Confirmado por José M.• Cuevas en el 

Diario 16 de 2 de noviembre de 1986; e) las dependencias del ingreso 

en la OTAN, corroborada por Pío Moa en Diario 16 de 1 de marzo de 

1986. Las consecuencials de inestabilidad y deterioro econ6mico, en caso 

de no ingreso, confirmadas por Pío Moa, en Diario 16 de 1 de marzo de 

1986 y por Cambio 16 de 17 de marzo de 1986. 
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Un aspecto es muy revelador; la concomitancia entre los 
centros mundialistas y sus. sociedades intermedias con los diri
gentes socialistas: viajes1 reuniones; «seminarios» y contactos~ 
que obligan a pensar que estos arribistas no son más que corre
veidiles de un poder que ni ellos mismos alcanzan a compren
der. Y eso que nos consta que este libro está en sus manos. 

Interesa recordar que hay un capitulo, bien documentado, 
dedicado a la liquidación del PCE por Santiago Carrillo, después 
de haber mantenido en Nueva York contactos y entrevistas de 
alto nivel en el Consejo sobre Relaciones Exteriores y en el 
Institute of Studies Politic. A este trabajo llevado. a cabo por 
Carrillo no sería tal vez ajena la Editorial Argos Vergara (liga
da al Banco de Madrid, filial a su vez de Banesto ), que en poco 
tiempo publicó dos libros sobre su participación en la matanza 
de Paracuellos del Jararna. Avisos que el zorto de Carrillo en
tendió a la primera, acelerando el encargo de Nueva York, acos
tumbrado corno estaba a liquidar. 

En uno de los anexos comenta las afinidades entre las teo
rías de H. G. Wells, socialista fabiano, con su libro «La cons
piración Franca. Planes para una Revolución Mundial» y las de 
Zbniegw Brzezinski, «La era tecnotrónica»; cuyos fines y propó
sitos fueron denunciados ya por George Orwel en « 1984», im
plantaci6n de una sodedad uniformada y controlada por tres es
tados mundiales. 

Libro al que hay que prestar, pues, atención, si se quiere 
gozar de una opinión fuera de los cánones de los mass-rnedia. 

ANGEL MAESTRO. 


