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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimos señores Alcalde de Madrid, Presidenta de la Asamblea 
de Madrid, Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, Presidente de 
Honor del Partido Popular – felicidades, don Manuel, por su cumpleaños --, 
Secretario General del PP, Secretario de Organización del PSOE, 
Embajadores, Diputados y Senadores, Editora, consejeros, directivos y 
periodistas de ABC, Presidente, consejero delegado, consejeros, directivos y 
periodistas del grupo VOCENTO, señoras y señores: 
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de las Fundaciones Pfizer y Once.  
 

Hoy tenemos la satisfacción de recibir a don José Antonio Zarzalejos, 
director de ABC, y permítanme que nos sintamos doblemente honrados. Por un 
lado, por que fue precisamente ABC el periódico que alentó y apoyó los 
primeros dos años de los siete que tiene de vida nuestra organización de 
debate; les estamos por ello muy reconocidos. Por otra parte, José Antonio es 
un periodista esencial, que, desde su óptica y experiencia, retrata e interpreta 
con puntualidad y detalle la  España de hoy. Un periodista entero que empieza 
por saber contar la primera noticia de su vida en estos términos, precisos y con 
intención, que transcribió Antonio Astorga: «Mi madre me dio a luz en la acera 
de la calle Egaña. Llegó con mucha urgencia, echó pie a tierra desde el coche 
y yo coroné, salí, de tal manera que mi madre subió en el ascensor y yo lo hice 
en manos de una enfermera por las escaleras». Eso ocurría en Bilbao, en 
1954…  
 

José Antonio Zarazalejos estudió Derecho y fue letrado jefe de la 
Diputación Foral de Vizcaya entre 1976 y 1988. Desde entonces se entregó al 
Periodismo como el oficio más hermoso cuando se toma, como él lo hace, 
como un servicio a los ciudadanos. Ha sido director de EL Correo, director 
editorial y secretario general de Vocento y director de ABC en dos épocas. 
 

Por su valentía y rigor ha sufrido y sufre amenazas, pero él es un 
hombre sin miedo. En una ocasión dijo: “Prefiero vivir sin miedo, sentirme más 
auténtico y saber que voy a poder hacer frente a mis responsabilidades». 
  

Bajo ese imperio, el de la palabra como persuasión y convencimiento, 
Zarzalejos escribió la Tercera de ABC titulada «La ruptura que viene», artículo 
por el que recibiría de manos de su Majestad el Real el Premio Mariano de 
Cavia, uno de los de mayor valor y solera en el periodismo español.  
 

Además de dirigir sabiamente un gran equipo de periodistas y 
articulistas, José Antonio predica con el ejemplo, practicando él mismo un 
periodismo de opinión analítico, y lo hace de modo que cada una de sus piezas 
es un magnífico ejercicio literario, al servicio de una cuidadosa transmisión de 
una idea, de una tesis, como en aquella Tercera, que él mismo reconoce 
premonitoria de lo que está ocurriendo. Advertía hace dos años que, en su 
opinión, nos estábamos acercando a una política de ruptura con la Constitución 
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de 1978. “Hay que salvar de la ruptura –escribía entonces— los conceptos de 
soberanía única, la Nación y la Corona”. 
 

Cuando obtuvo el Premio Luca de Tena, en 1998,  por el editorial 
«Desafío al Estado y al pueblo», José Antonio declaró: «Ceder, jamás; 
negociar, jamás; tender, jamás, ninguna mano a los terroristas. Sería un error y 
un horror»... Hoy,  el director de ABC, fiel a la línea editorial de su periódico 
centenario, sigue pensando y diciendo, sigue defendiendo lo mismo. Su libro 
“Contra la secesión vasca” es considerado por muchos un paradigma de 
patriotismo profundamente entendido. 
 

Zarzalejos ha vivido el llamado «conflicto vasco» desde que tenía 18 
años. En los dos diarios que ha dirigido se han producido fases críticas y 
decisivas, muy sangrientas o extremadamente sangrientas y también 
perversas. El Correo es un periódico de primera línea y de gran calidad donde 
Zarzalejos dice que pasó años inolvidables, con profesionales de un gran 
mérito y valentía. Por otra parte, siguiendo y preservando la huella de la familia 
Luca de Teca, los análisis de ABC, los de las personas que estaban y las que 
él ha incorporado, los de toda la Redacción del periódico han sido 
frecuentemente decisivos. En el tema vasco y en otros muchos, ABC ha 
procurado llevar siempre la delantera de los periódicos de Madrid. Fue el diario 
que sacó y puso encima de la mesa el texto articulado del Plan Ibarretxe y los 
informes posteriores. Fue el que reveló la entrevista de Carod Rovia con 
portavoces de Eta, en Perpiñán; y el que ha ido siguiendo con un marcaje 
implacable el actual proceso. 
 

Para el Foro de la Nueva Sociedad es un honor recibir hoy al Director de 
ABC. 
 

Querido José Antonio…, la tribuna es tuya. 
 

Don José Antonio Zarzalejos, Director de ABC 
 

En primer lugar, muchas gracias José Luis por tu generosa presentación. 
Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este acto. Me refiero, en 
general, a todas las autoridades que nos acompañan. Y me permito también 
felicitar a Don Manuel Fraga Iribarne, un queridísimo amigo de mi padre y de mi 
madre, que en paz descanse, y respetado y querido también por mis hermanos 
y por mí, y nos hace mucha ilusión que esté aquí el día  de su cumpleaños. 
 

Como digo, saludo a todas las autoridades a las que agradezco su 
presencia en este acto, y a todos ustedes. Y también en particular a los 
miembros del Consejo de Administración., a los ejecutivos de ABC y de 
Vocento, a los redactores jefes, jefes de áreas, subdirectores, Director Adjunto, 
compañeros de la redacción de ABC y colaboradores. 
 

Si hacemos caso a la revista The Economist del pasado mes de 
setiembre, el negocio de vender palabras a los lectores, y de vender lectores a 
los anunciantes, que han mantenido el papel de los rotativos en la sociedad, se 
está desmoronando. 
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Philip Meyer, el autor de “The Vanishing Newspaper”, calcula que en el 

primer trimestre de 2043, que no está tan lejos, será el momento en el que 
muera el papel del periódico en los Estados Unidos. Pero antes de que llegue 
esa fecha la prestigiosa publicación británica supone que, en las próximas 2 
décadas, la mitad de los diarios del mundo rico podrían desaparecer. Y 
constata ya, con datos de la Newspaper Association of America, que en pocos 
años se ha reducido el empleo en los rotativos, que ha habido caída del valor 
de las acciones de los medios escritos en la bolsa, y que, ante este panorama, 
sencillamente la prensa se muere porque la asesinan. 
 

Hay diagnósticos todavía más pesimistas. Stephen Balmer, Consejero 
Delegado de Microsoft, piensa que los periódicos de papel desaparecerán en 
unos 20 años, aunque advierte que el carismático Bill Gates es más severo, 
sospecha que en 10 años no habrá periódicos. 
 

Todos estos malos augurios, los está provocando la expansión, casi 
compulsiva, de internet, porque según el responsable del ya citado The 
Economist, la red es como un huracán para nuestra industria, pero con la 
salvedad de que a las revistas, es decir su publicación entre otras, no le ha ido 
nada mal porque tiene lectores distintos a los de los periódicos. Y remata, las 
revistas han salido mejor paradas, pero no hay que fiarse. 
 

Por supuesto, todos los que estamos en este negocio, supuestamente 
agónico, escuchamos y leemos atentamente estas previsiones tan funerarias. 
Aunque en lo que a mi y a nosotros  afecta, siempre que se anuncia una 
tormenta en el sector, solemos interrogarnos al modo clásico “Qui prodest”, a 
quién beneficia. 
 

Parece evidente que Balmer quiere que en el futuro inmediato se 
vendan, palabras textuales, más teléfonos inteligentes y más computadores de 
bolsillo. Y parece también evidente que al Director de The Economist, le 
interesa que la circulación de las revistas crezca a costa de la de los 
periódicos. 
 

A nosotros nos interesa también, que todo eso sea compatible con la 
buena salud de la prensa. No trato de banalizar en modo alguno el panorama 
complicado que parece aquejar a los periódicos de información general. Pero 
no quisiera dejar de subrayar que estos análisis pesimistas, algunas 
irremediablemente pesimistas, aunque proceden del sector de la comunicación, 
no son la destilación del subsector de la prensa, en el que operan empresas, 
gestores y periodistas, dispuestos a asumir la dificultad de la coyuntura, pero 
también al reto de superarla. 
 

ABC, y los que hacemos Vocento, que es nuestra editora, un grupo 
multimedia que además de ABC edita doce periódicos más, participamos de la 
inquietud por el futuro, pero hemos sustituido la paralización que propician los 
diagnósticos, supuestamente reversibles, por el dinamismo innovador de ganar 
el futuro corriendo a una velocidad suficiente para adelantar a los 
acontecimientos tan fatales como son los que se nos están pronosticando. 
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ABC ha cumplido ya 103 años, y ha experimentado las transformaciones 
que a lo largo del pasado siglo, y parte del presente, ha puesto en tela de juicio 
la supervivencia de los periódicos. Es verdad que ahora nos enfrentamos a 
internet, que tiene ya 1.000 millones de usuarios en el mundo, o sea que es 
utilizado por el 20% de la población del planeta, con probabilidad de que en 
cinco años más ese porcentaje se acerque al 40%. Es cierto también, que los 
periódicos digitales, por ejemplo en España, recibieron en febrero pasado, 214 
millones de visitas. Estamos al tanto de que el blogómetro, una iniciativa 
académica de medición, registraba a finales de 2005 113.000 blogs. 
Igualmente, hemos reparado en las características, edad, sexo, formación 
académica, y antigüedad en uso de la reda, de los blogeros y de los 
internautas. Y no somos ajenos, en modo alguno, al fenómeno de las redes 
sociales, ni a la curva alcista de inversión publicitaria en la red.  
 

Pero todos estos datos objetivos, lo que están demandando, es una 
actitud muy clara en los periódicos, que resumiría en la necesidad de ejecutar a 
buen ritmo, sin dilaciones, 2 grandes transformaciones; la primera la 
transformación del modelo de negocio, que consistiría, probablemente, en 
externalización de la producción, de distintos servicios, de la distribución por 
supuesto, digitalización, reducción de personal fijo y política de sinergias en un 
concierto empresarial multimedia. Y segundo, la transformación del periódico 
como producto informativo y opinativo, atendiendo a la agenda propia, a un 
sentido más prospectivo de la información, al análisis y contextualización de las 
noticias, opiniones solventes, temáticas idóneas para el soporte papel, sintonía 
con las audiencias y nuevas formas de relato periodístico con incorporación, 
también, de nuevos contenidos. 
 

Si nos avanzamos en esas transformaciones que conviertan a la vez a 
los periódicos y los cerebros de las empresas multimedia de comunicación, por 
una parte, y que mantengan, e incluso aumenten, su rentabilidad por otra, los 
diagnósticos negativos tenderán a cumplirse. O aumentamos la excelencia de 
la gestión haciéndola más eficiente y eficaz, con menos costes, e 
incrementamos la calidad e interés del producto informativo, empleando más 
talento y conocimiento, en una concepción del periodismo escrito, o Balmer o 
Meyer tendrán razón antes incluso de 2026, ó 2043 Y por eso tenemos que 
correr bastante más que el propio calendario. 
 

Pero permítanme que recuerde lo obvio. Los periódicos de información 
general, y me refiero a los serios, disponen, por lo general, de muy larga 
trayectoria temporal. Es decir, tienen una historia a sus espaldas, y hay que 
preguntarse por qué. Por una razón fundamental, porque son obras 
intelectuales y atesoran, como toda elaboración moral, política o social 
argumentada, una vida propia, un alma en la que reside sus mecanismos de 
reproducción, y también de perpetuación. Los periódicos que han podido con 
los avatares de gran envergadura, y los han contado, los avances de técnicos, 
los desastres de la historia, los grandes movimientos sociales, las convulsiones 
políticas, los ciclos económicos, son aquellos que reúnen dos características 
esenciales; constituyen una referencia política y social que están anclada en 
factores permanentes y transversales de la sociedad a la que se dirige. Y 
segunda característica, gozan de reputación. 
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La referencia, en la acepción relativa a combinación de signos que 

identifican a un objeto, en este caso a un periódico, en el conjunto de varios en 
el mercado o en la propia sociedad, y la reputación en el sentido de prestigio, o 
estima, en que son tenidos algo o alguien, u opinión generalizada que se tiene 
de una entidad o persona, son los dos elementos intangibles en los que ha de 
fiarse también el futuro del periódico. Eficientemente servidos, por una gestión 
perspicaz y por una administración inteligente e innovadora de la información y 
opinión, que incremente progresivamente tanto el carácter referencial del 
periódico como su reputación. 
 

ABC, y su editora Vocento, ha sufrido, y sigue padeciendo, una brutal 
campaña de denigración. Es decir, de ofensa a su fama, para en un ejercicio de 
competencia desleal, deteriorar, con prácticas prohibidas y reprobables, su 
posición en el mercado de la prensa en España. Esta campaña innoble, 
sostenida en oscuras intenciones, nutrida de resentimientos, frustraciones e 
impotencias, realizadas desde atalayas de comunicación cuya titularidad está 
emparentada con valores que comparte y defiende el periódico, y su editora, se 
ha cebado sobre las potencialidades intangibles de ABC, pretendiendo negarle, 
obviamente sin conseguirlo, su carácter de diario de referencia del sector social 
liberal-conservador, con fuerte acento cristiano, y su reputación de medio 
gestionado con transparencia y limpieza, cuya política informativa y de opinión 
se atiene a los cánones de la deontología profesional. 
 

No debemos omitir el reconocimiento  de que semejante campaña, que 
envilece tanto a quienes la protagonizan como aquellos que la secundan, ha 
dañado, de modo coyuntural, aspectos materiales de nuestro negocio. Sólo 
aspectos materiales. Por eso, entre otras razones, hemos acudido a los 
Tribunales. Pero en mucha mayor medida, ha tenido unos espectaculares 
efectos positivos y alentadores, y que ahora les refiero.  
 

Primero, ha concitado el reconocimiento mayoritario de que ABC y 
Vocento, administran con independencia sus criterios informativos y editoriales, 
y desafían así el bronquismo verbal, y las prácticas de competencia desleal, 
por persistentes que estas sean, y lo son.  
 

Segundo, prueba que la nuestra es una empresa cohesionada, que en la 
adversidad de padecer una injusta campaña incrementa su unidad de acción, y 
se reconoce, más aún, en su identidad empresarial, editorial y deontológica.  

 
Y tercero, testimonia, por si hiciera falta, que jamás recurriremos a la 

denigración contra la denigración, sino que apelaremos, como hemos dicho ya,  
a los Tribunales para que velen por nuestros derechos conculcados. 
 

Esta campaña de denigración, se ha cruzado con otra de linchamiento 
personal, ideológico y profesional contra mí, en tanto que Director de ABC. Lo 
que dicho sea con modestia, me complace. Porque me indica que estoy donde 
debo, a tenor de lo escrito  por el autor de este lamentable episodio. 
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Párrafo siguiente. El Rey, desde que el PSOE llegó al poder, ha sido el peor 
enemigo que ha tenido la COPE ¿Peor que Aznar? Mucho peor ¿Peor que 
Zapatero? Bastante peor ¿Peor que Maragall? Todavía peor ¿Peor que 
Polanco? Allá se andan, pero sí, peor.  
 

Descuenten ustedes, la grosera megalomanía del escribiente, y pongan 
su nombre y apellidos, allí donde menciona a su empresa.  La respetable 
denominación de COPE, que él se ha encargado de contaminar sin que quien 
deba evitarlo lo haya hecho, y valoren el grado de delirio que alienta, y la lógica 
que tiene, que el Director de ABC sea ahora o yo o hubiese sido cualquier otro, 
esté siempre, y en todo caso como lo estoy yo, y por supuesto como lo está mi 
empresa, y en plena adhesión a su Majestad el Rey y a la institución que 
encarna. Por eso, la dedicación descalificatoria, claramente obsesiva, que me 
aplica el perpetrador de esta campaña, lejos de dañarme me congratula. Si 
tiene por enemigos, entre otros, a Aznar, a Zapatero, a Maragall, no me quiero 
olvidar de mi querido amigo Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, y sobre 
todo al Rey, la verdad es que me ha hecho un personaje. Y no aspiraba yo a 
tanto siendo de provincias. 
 

Nos hubiera gustado, que la expresión privada de solidaridad, que ante 
esta campaña que se nos ha hecho llegar de manera abundante, hubiese 
tenido alguna mayor proyección pública. No tanto porque nos faltase ánimo 
para gestionar esta situación por nuestros propios y exclusivos medios, a la 
vista está, sino porque entendemos que estas prácticas, supuestamente 
periodísticas, deberían merecer el reproche ético y profesional públicos de todo 
el sector, en la medida en que alteran las reglas mínimas de la convivencia 
competitiva en la que los medios deben desarrollar su labor. 
 

La extensión de la denigración a instituciones, a otras entidades y 
personas, políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, está provocando, 
no lo duden, una fortísima indignación, sorda, en la profesión periodística y en 
las propias empresas editoras. Profesionales y empresas, que creo están 
llamados a cohesionarse en los fundamentos comunes de los valores a los que 
la comunicación debe someterse. Una llamada  que es urgente antes de que el 
intervencionismo político de algunos partidos, pretendan imponernos fielatos y 
controles, que dado el deterioro del clima mediático, la opinión pública pudiera 
entender como necesarios y no como lo que previsiblemente serían, un intento 
de controlar la información. 
 

Dicho lo cual,  cumple ahora que nos ratifiquemos en lo que venimos 
haciendo para que los denigradores tengan plena conciencia del fracaso de su 
intento. ABC va a seguir su línea editorial, aquella que en 1903, su fundador 
Torcuato Luca de Tena, resumió así: “En política, no seguirá bandera alguna 
para no mermar su independencia dentro de la cual se propone vivir sin abdicar 
uno solo de sus fueros. Siendo estos los fueros de ABC, la defensa de la 
nación Española y de su unidad y pluralidad, la de la monarquía parlamentaria, 
la de la derecha liberal y conservadora y la de la cultura y los principios que 
inspiran un orden basado en los valores del humanismo cristiano”. 
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Este ideario de ABC, coincide con el del anterior grupo Correo. Quiero 
decir en este punto, que el Correo es el Correo Español del Pueblo Vasco, 
cabecera que no ha desaparecido. En su página editorial, y en su contra, sigue 
apareciendo la mancheta Correo Español del Pueblo Vasco. Digo que este 
ideario de ABC coincide con el del grupo Correo, ahora fusionado con Prensa 
Española en Vocento, que en marzo de 1990, con aprobación solemne por su 
Consejo de Administración, se dotó explícitamente, cosa nada común, de una 
línea editorial en la que la independencia, la defensa de la Constitución y de las 
libertades, la monarquía parlamentaria y el humanismo cristiano, componen un 
acervo común en el que se sustenta el carácter referencial del grupo Vocento  
en general, y de ABC en particular. 
 

Regreso al principio de esta intervención, cuando el carácter referencial 
y la reputación, se convierten en elementos esenciales de un periódico, su 
permanencia está asegurada, si esas virtualidades, que como la ley de la 
gravedad, no se notan pero existen y actúan, están acompasadas con unas 
formas de gestión nuevas y con una trasgresión, y empleo este término con 
toda intención del periodismo escrito convencional. 
 

En ABC, y en Vocento, estamos en ese camino. Nos aferremos a los 
elementos de nuestro acervo editorial, que tiene un enorme potencial de 
centralidad social, porque nuestras propuestas disponen de gran capacidad 
para aglutinar a un amplio sector de la ciudadanía española. Es un acervo que 
viene de atrás, de muchas décadas, que reformulamos sin desvirtuarlo, y que 
proyectamos, en una prospectiva que siempre es difícil pero que debe ser leal 
a los intereses que se defienden, hacia un futuro en el que vemos con claridad 
la coexistencia del periódico bien gestionado y con un relato informativo 
innovador, con su réplica en internet y su eco en la radio y en la televisión, de 
tal manera que la compresión global de la comunicación se interprete como lo 
hace una orquesta en la que cada instrumento tiene su función en la sinfonía. 
 

A casa el problema, no sólo de los periódicos sino de la comunicación 
como tal, sea el de conocer la partitura de esa sinfonía que ha de interpretarse. 
Y es, creo, relativamente sencilla. Se trata de la sinfonía de la verdad, frente a 
la sinfonía de la mentira. Lo dice el maestro Kapuscinski, al referirse a nuestro 
material de trabajo. En la edad media, dice el periodista polaco, la carta era el 
único medio de comunicación a distancia, su autor, cuando mentía, engañaba 
sólo a su destinatario. Más tarde Hitler, pudo engañar a 40 millones de 
personas, Stalin 200 millones de personas. Hoy la audiencia de algunos 
canales de televisión alcanza los 1.000 millones, si allí penetra la mentira se 
multiplicará en progresión geométrica, y el abuso será más grave. 
 
  Por eso es fundamental democratizar los procesos, que siguen su curso 
en muchos lugares del mundo. Sólo la democracia, dice Kapuscinski, con el 
poder de la opinión pública que le es inherente, puede limitar el campo de la 
acción de la mentira. 
 

Esta es pues nuestra sinfonía. Combatir la mentira desde la búsqueda 
de la veracidad. Y en la transparencia de manifestarnos cómo somos en 
nuestros propósitos e intereses legítimos, ambos sometidos en un régimen de 
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opinión pública a las leyes de la democracia, al estado de derecho, al respeto 
al otro, a la compatibilidad de la discrepancia, no como expresión de hostilidad 
sino de convivencia creativa. 
 

Periódicos y democracia, medios y democracia. Esta es una vinculación 
indestructible. Arthur Miller, citaba ayer también ayer por cierto con un colega, 
reflexionaba en 1961; “Supongo que un buen periódico es una nación que 
habla consigo misma”. Exacto eso es un buen periódico, lo que implica un 
diálogo, a veces, acalorado otros relajado, en ocasiones, tenso. Pero diálogo 
siempre. El periodismo escrito, el de los periódicos, es un diálogo con el lector 
sobre nuestro tiempo y nuestro futuro. Es un diálogo para hacer ciudadanos y 
para cuajar ciudadanía. 
 

Marta Fraile, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, en un estudio muy interesante de la 
Fundación Alternativas, titulado “Cuánto saben los ciudadanos de política”, ha 
llegado a la no extraña conclusión de que los cambios de opinión razonados se 
producen, sobre todo, entre ciudadanos que tienen ideologías moderadas. Y 
que aquellos ciudadanos que leen más periódicos, sobre aquellos otros que no 
los leen, disponen de más y de mejores conocimientos de política, y por lo 
tanto, de mayor capacidad de discernimiento. 
 

Es evidente que los periódicos ahora, y quizás más en el inmediato 
futuro, no van a ser medios de consumo masivo. Pero sí un fenómeno 
cualitativo y, por lo tanto, influyente. Un diario sin influencia pierde sentido en la 
interpretación de la sinfonía de la comunicación. Los diarios habrán de vivir 
amistosamente con los otros medios, pero cumpliendo férreamente su misión 
aristocrática en la información y en la opinión.  
 

Seguiremos vendiendo lectores a los anunciantes, a los más cultos, a los 
más preparados, a los generadores de opinión, en definitiva a las elites. Pero 
no debemos seguir vendiendo palabras y sólo palabras a nuestros lectores, a 
los lectores les debemos ofrecer la gestión del conocimiento en un tiempo 
histórico complejo, y explicarles realidades convulsas, y contestarles a sus 
preguntas cotidianas y existenciales, en la medida en que responsablemente 
podamos hacerlo. 
 

La lectura sobre el tiempo presente, sobre el día de hoy, sobre lo que 
será el mañana, es un logro de la humanidad, que los periodistas y los editores 
han y hemos hecho también posible. Se trata de un logro irreversible. Por eso 
Rafael Mainar, en su obra emblemática “El arte del periodista”, definió al 
periódico como la historia que pasa. Para añadir de inmediato; “Que no puede 
faltar la aspiración a una manera de que pase la historia. No puede haber un 
periódico enteramente neutro, sin ideales que defender, sin doctrinas que 
propagar y sin opiniones que difundir”.  
 

Constituirse en relator de la historia, esto es un periódico, es una alta 
responsabilidad y un gran reto. Ese relato, no es una imagen ni un sonido ni 
una conexión efímera a una web, es algo más profundo y permanente, el 
periodismo escrito es un acto de posesión de un papel con la realidad contada. 
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 Para que así siga siendo, continuemos el consejo del sabio Mainar que 
decía;  la resistencia y la constancia son las 2 condiciones primordiales del 
capital de un periódico. 
 

Pues bien, tenemos resistencia y constancia, también reputación y 
carácter referencial. ABC es justamente la combinación de resistencia, de 
constancia, de capacidad de referencia y de reputación. De lo contrario, si así 
no fuese ¿Por qué nos denigran? ¿Por qué les preocupamos y les ocupamos 
tanto hasta llegar a la obsesión? ¿Por qué se sienten concernidos por nuestro 
periódico, y por nuestra empresa? ¿No será que estamos contando la historia 
como es, y no como quieren que sea? ¿No será tal vez que hemos salido al 
paso de su prepotencia y de su altanería? ¿No será que nosotros, y con 
nosotros, muchos otros vamos decididos hacia un futuro abierto en diálogo con 
la realidad, a la que ello ni pueden, ni saben, si quieren hacer frente? ¿No nos 
denigran quizás, porque somos su propia conciencia que les reprocha que el 
bien superior de la concordia social en la discrepancia democrática es un 
patrimonio colectivo, que nadie tiene derecho a destruir desde el privilegio del 
amparo constitucional a la libertad de expresión, que ellos han convertido en un 
reticente derecho al insulto? 
 

Estamos decididos a que ABC garantice, como ha hecho en otros 
momentos históricos, no sólo la defensa de sus valores editoriales, la nación, la 
monarquía, el estado de derecho, un modelo social de valores transcendentes, 
la excelencia cultural, sino también el periodismo en lo que tiene de función 
social, de oficio con una deontología específico al servicio de la veracidad y la 
ciudadanía, en lo que supone para todos, la convivencia y la concordia. Los 
periódicos, y ABC entre ellos, que así enfoquen su futuro pueden encarar el 
2026 y  el 2043, y más adelante incluso, con esfuerzo pero sin angustia,  con 
realismo pero sin pesimismo, con energía pero con humildad. El futuro, decía el 
clásico, es un bien mostrenco,  porque no tiene dueño, es para quien quiere 
tomarlo entre sus manos y moldearlo. 
 

En ABC lo hemos agarrado y no lo vamos a soltar. Porque hemos 
decidido que dure lo que dure la denigración, el futuro es de los profesionales, 
no de los falsos profesionales, y el futuro es de los profesionales decentes. 
Marguerite Yourcenar escribió que “la moral es una convención privada, la 
decencia es una cuestión pública”. Y nosotros en ABC, y en el conjunto de 
Vocento, tendremos muchas carencia, obviamente, se lo reconozco señores, 
pero puedo asegurarles que somos profesionales, y que sólo somos 
profesionales de la comunicación. Y que por convicción, y por imperativo de 
nuestra función pública, somos también decentes. Ese es nuestro patrimonio, 
personal y colectivo, empresarial, que nadie, por más que lo pretenda, va a 
destruir, y que avala lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos 
hacer. 
 

Muchas gracias por su atención. 
 
 Coloquio moderado por Germán Yanke, Periodista, Escritor y 
Columnista de ABC 
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Muchísimas gracias.  
 

Querido Director, hay muchas preguntas sobre temas muy distintos. 
Algunas referidas a la actualidad política, otras a esta cuestión a la guerra de 
los medios, o de la guerra de algunos medios contra otros, y también sobre 
algunas referencias que has hecho a Vocento y al diario de ABC. 
 

Como no he tenido tiempo para ordenarlas todas sistemáticamente, iré 
saltando de una cuestión a otra. 
 

Hay varias preguntas sobre el tema de la referencia en el ideario de ABC 
y Vocento, al humanismo cristiano, o a algunos valores que podrían ser 
compartidos con los titulares de la cadena COPE, a la que luego me referiré de 
inmediato. Y querían alguna explicación, en el contexto de un mundo cada vez 
más laico, en este comienzo del siglo XXI, de qué pueda significar eso. 
 

Bueno, yo creo que eso parte de la fundación de una parte de ABC, y 
también de la fundación de lo que es el germen del grupo Correo que es el 
Pueblo Vasco, ABC es de 1903, el Pueblo Vasco es de 1910. Y en las familias 
que fundan ambos periódicos tienen muy claro la defensa de la unidad 
nacional, de la monarquía, el foralismo (en el caso del Pueblo Vasco), pero 
también tienen una visión trascendente de lo que es el hombre en la sociedad.  
 

Es decir, ningún periódico, ninguna publicación, que es una obra 
intelectual y que pretende influir, puede dirigirse a la sociedad, si no tiene un 
modelo de referencia. Y ese modelo de referencia se nutre de muchos frentes, 
el que practicamos en ABC, desde su fundación, y en general en Vocento, se 
nutre de valores del humanismo cristiano, que es la función social también que 
tiene la doctrina de la iglesia. Lo que ocurre  es que una cosa es estar 
adheridos a determinados valores del humanismo cristiano para interpretar la 
realidad, y otra cosa es ser un periódico confesional o subordinado a la 
jerarquía eclesiástica. ABC no es un periódico confesional, y no está 
subordinado a ninguna jerarquía eclesiástica, pero si entiende que la sociedad 
puede interpretarse en muchos de sus aspectos, y cada vez más y con más 
vigor, con los elementos de trascendencia que aporta el humanismo cristiano. 
 
 

Esta es la primera pregunta, porque hay muchas que demandan, o piden 
su opinión, sobre que pueda significar, o como se explica la actitud de la 
Conferencia Episcopal, como propietario de la cadena COPE, en su línea 
informativa editorial, en su ataque al diario ABC. Si usted piensa que los 
obispos consienten esta situación en su cadena porque lo quisieran así por 
alguna razón. 
 

Hay muchas preguntas similares. 
 

Yo me quedo con hechos objetivos. Y los hechos objetivos es que 
nosotros, ABC, distribuye encartado para toda España, todos los jueves del 
año, menos me parece el mes de agosto, una revista, un suplemento, editado 
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por una fundación de la diócesis de Madrid, que está bajo la tutela del Cardenal 
Arzobispo de la diócesis. Punto primero. 
 

Punto segundo. Que entre nuestros colaboradores  abundan no 
solamente los sacerdotes sino también prelados. Tengo que recordar, por 
ejemplo, que el Cardenal Amigo, titular de la diócesis de Sevilla, no hace 
mucho tiempo, acaba de publicar un libro que se titula “La tercera página”, 
recogiendo todos sus artículos en la tercera de ABC. 
 

Que somos un periódico que desde hace muchísimos años tenemos una 
sección, una subsección, de religión. Y que en términos generales, atendemos 
a la iglesia, tanto a la iglesia jerárquica como no jerárquica, los movimientos 
dentro de la iglesia, lo consideramos un  hecho relevante para la sociedad, y 
nos hacemos eco de ello. 
 

Nosotros no tenemos con ningún prelado, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni 
en ninguna diócesis, el más mínimo contencioso. Hablamos con ellos, y no nos 
consta que ellos tengan ningún disgusto respecto de la línea editorial o 
informativa de ABC, más allá de las normales discrepancias.  
 

Con lo cual para nosotros, hay determinadas cosas que son 
inexplicables, y por lo tanto no puedo explicarlas porque no tengo explicación. 

 
Relacionado también con estos ataques al ABC, hay muchas preguntas 

que se refieren a la posición defendida, o definidas por algunos, como por ABC, 
y usted mismo, se han desmarcado de las teorías de la conspiración, o 
conspirativas, del 11 M que defienden otro conocido diario y dice que unas 
personas del Mundo, de la Cadena COPE y otros.  Y hay una doble pregunta 
que se repite también en muchas de estas tarjetas; en primer lugar cuál es la 
posición de ABC, y el juicio que le merece convertir este asunto en una 
cuestión de debate en los medios de comunicación. Y en segundo lugar, si cree 
que el Partido Popular debería enterrar lo que unos de los preguntadores llama 
“los fantasmas del 11M”. 
 

Bueno para empezar, el ABC como un periódico de larga tradición, 
investiga porque tiene la obligación de hacerlo, y ha seguido muy de cerca el 
11M. 
 

La hipótesis de que un medio de comunicación, o varios, puedan aportar 
datos relevantes a la instrucción de un sumario, es perfectamente plausible. Y 
es, incluso hasta habitual, que eso ocurra en regímenes democráticos. 
 

Lo que ya es diferente es un juicio paralelo. Hay que distinguir lo que es 
la aportación de datos con una investigación periodística que tengan después 
su relevancia en la instrucción sumarial, y otro es un juicio paralelo. 
 

Nosotros de lo que nos desmarcamos, seguimos desmarcándonos, y lo 
haremos, es de ese juicio paralelo. Ese juicio paralelo, según el cual se ha 
creado una teoría en la que todo lo que está ocurriendo, o buena parte de lo 
que está ocurriendo, no responde a la realidad sino a una holgazanería en la 
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investigación por parte de los jueces, del ministerio fiscal, de la policía judicial, 
de los servicios de inteligencia, de los servicios de información de la policía y 
de la guardia civil, e incluso la intervención sugerida por algunas personas de 
miembros del Partido Socialista. 
 

Nosotros no podemos aceptar con los datos que hay encima de la mesa, 
que se descalifiquen, en cascada, todas las instancias, investigación y 
calificación, en su caso, de enjuiciamiento del atentado que se padeció en 
España, en Madrid, el 11 de marzo de 2004. 
 

¿Por qué? Porque entendemos que si se hace eso, si sobre todas esta 
instancias, de manera indiscriminada, se lanza una sombra de sospecha o de 
duda, se deteriora el estado de derecho, y la confianza en sus instituciones. Y 
nosotros, en ABC, esa no es nuestra línea editorial. Pero no es porque no sea 
nuestra línea editorial, es porque simplemente creemos que el juez ha hecho 
razonablemente bien su trabajo, porque creemos que la fiscal ha impulsado la 
acción penal razonablemente bien, porque creemos que la investigación policial 
ha acudido a las zonas de sombra y porque creemos que todo, además, está 
ratificado por la sala de lo penal, que la audiencia nacional ha confirmado 
sucesivos autos del juez del Olmo en la instrucción. 
 

Por lo tanto, investigación con datos relevante, si hay, perfecto. Juicios 
paralelos, ninguno. La legitimidad del estado, absoluta. La independencia del 
poder judicial, la defendemos totalmente. Y ahora mi pregunta es: ¿Qué dato 
relevante, de esa supuesta investigación ha quedado reflejada, como todo dato 
relevante, en la instrucción del sumario? Ninguna, ninguna. Eso también es 
compatible, con el hecho de que un proceso, en el que buena parte de sus 
autores materiales se han suicidado, y por lo tanto faltan declaraciones en 
directo de los presuntos autores, en este caso más que presuntos, es 
compatible el proceso con que haya algunas zonas de sombras, haya algunas 
dudas. Y esas, no solamente las admitimos, sino que las hemos subrayado, 
repetidamente en ABC. Pero el hecho de que en un proceso de esta magnitud 
haya dudas, también es normal, para eso está el juicio oral. El juicio oral, que 
se celebrará en los próximos meses, está para contrastar todas las dudas que 
pueda haber, para que se produzcan las ratificaciones de los juicios, para que 
se propongan nuevas pruebas, para que se escuchen los alegatos del 
Ministerio Fiscal, de las acusaciones, de las defensas. Luego tendremos una 
sentencia de la Audiencia Nacional, previsiblemente. Y esa sentencia podrá ser 
recurrida, por lo tanto no se va a obviar ninguna de las garantías que en un 
estado de derecho permiten contrastar la realidad. 
 

Y al final en una democracia tenemos que tener reglas de juego. O nos 
quedamos con la verdad judicial, o nos quedamos con la propaganda, o nos 
quedamos con conversiones que pueden ser atractivas desde el punto de vista 
de una estrategia más o menos comercial, pero que no responden a la 
realidad, y entonces que llevan a la frustración porque son indemostrables, 
pero que permiten sostener un discurso entre victimista y arrojado, en el 
ejercicio de la profesión periodista. Lo cual, tengo que decir, es de falsario,  
hacer eso es de falsario. 
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Y esta es la posición que tiene ABC con relación al 11M, así de clara. Ni 
más, ni menos. 
 

Como no ha hecho referencia a la segunda parte de la pregunta… 
 

¿Cuál era? 
 

Si el Partido Popular debería, o no,  enterrar los fantasmas del 11M. 
 

No es porque quiera eludirlo, en absoluto. Ha sido porque me ha fallado 
la memoria. Además yo por la mañana, como buen periodista, tengo la tensión 
baja. 
 

A mi me parece que las políticas de la oposición que consistan en mirar 
atrás, no conducen al futuro, hacen regresar al pasado. Y lo que a mi me 
parece razonable es la actitud que en estos momentos está teniendo el Partido 
Popular. Es decir, todo aquello que sea relevante, no dejar que pase sin que 
tenga su repercusión en esta materia, pero efectivamente, demostrar y 
proclamar su confianza en el sistema  democrático, en el estado de derecho, y 
no obsesionarse con esta cuestión, sino diversificar su acción opositora, que 
tiene muchos elementos para elaborar la estrategia que ha tomado el Partido 
Popular.. 
 

Y por otra parte, si siguiese otro, y a mi no me corresponde decir cual 
debe seguir, porque eso lo tienen que decidir sus órganos de dirección, y no lo 
tiene que decidir un director de periódico, sea ABC o la Tribuna de Albacete, 
me da exactamente igual, un director de periódico no tiene que dirigir la 
estrategia de un partido político, pues se encontrarán después con su cita 
electoral, y entonces podrán contrastar cual es el acierto, o el error de la 
estrategia. 
 

Quería relacionar esta pregunta con varias que me han llegado, no 
puedo evaluar el nivel con exactitud de entusiasmo de los presentes por el 
diario ABC, pero por una cuestión si parecen al menos más cercanos al ABC 
que a otros medios, porque se lo reprochan a otros, y piden su opinión sobre lo 
que podría resumir de alguna forma el empeño de muchos medios de 
comunicación en marcar la agenda y la doctrina de los partidos políticos. 
 

Yo creo que no hay que ser fácil en esto de la comunicación. Tenemos 
que elevar el nivel, hay que tener una cierta elegancia cívica. 
 

El atributo que tiene que tener un periódico es el de la influencia. No el 
de marcar la agenda. Y la influencia se ejerce con argumento, con persuasión, 
con informaciones rigurosas y con una opinión solvente. La referencia sirve 
para eso, la referencia no es un guardia de la porra, la referencia es un mojón 
en el camino. Si el caminante quiere mirarlo, está bien, si no quiere hacerlo 
pues corre el riesgo de perderse. Pero yo creo que pasar de la influencia, a una 
pretensión de imposición, es suplantar el papel que la propia sociedad otorga al 
periódico; influencia sí, imposición no. 
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Bien. Al menos entre quienes han preguntado hoy con un cierto 
escepticismo sobre el futuro de la monarquía,  al  que se ha aludido como uno 
de los valores de ABC desde siempre, y del grupo Vocento, etc. Y varios piden 
su opinión sobre el futuro de la monarquía en España, o las dificultades con 
que las que se pueda encontrar en un futuro próximo. 
 

El presente y el futuro, así como el pasado reciente de la monarquía en 
España, y por supuesto su futuro, me parece que es absolutamente 
espléndido. 
 

Acaba de salir el CIS, y con la policía y el ejército, es una de las 
instituciones más valoradas por los españoles. 
 

Hoy monarquía es, algo similar a libertad y a democracia. Cualquier otro 
sistema político, de forma de estado, en este caso las repúblicas, han sido 2 
fracasos históricos, en el siglo XX y en el siglo XIX. Y cuando han existido 
repúblicas, ha habido el régimen de Franco, que tuvo que desembocar en una 
solución natural, que era el de la monarquía en la persona del rey Don Juan 
Carlos. Que a la legitimidad histórica, y la a la dinástica, adquirió también la 
democrática, al votar los españoles la Constitución de 1978. 
 

Yo creo que la monarquía no solamente no tiene alternativa, es que es 
una cuestión que ni se plantea la sociedad española que pueda tenerla. 
 

Muchas preguntas también sobre otra cuestión de actualidad, y ya José 
Luis Rodríguez ha señalado como uno de los grandes temas de la especialidad 
intelectual y periodística de José Antonio Zarzalejos, que es la cuestión del 
País Vasco. Hay muchas preguntas, la resumen leyendo una de ella; ¿Qué 
sentido tiene mantener un proceso político de negociación con los terroristas, 
en el que se habla de paz y ni una sola vez se menciona la palabra libertad? 
 

Es que yo creo que precisamente está mal enfocado la cuestión. La 
cuestión no es un proceso de paz, es un proceso de libertad. El País Vasco 
necesita libertad, y a partir de tener libertad tienes paz y tienes otros bienes 
sociales a los que los vascos y el  resto de los españoles tenemos pleno y 
absoluto derecho. 
 

El planteamiento del proceso de paz es un lamentable error en todo su 
conjunto, porque parte de la base de ETA no deja las armas. El primer paso de 
este proceso de libertad sería que ETA hubiese anunciado ya que deja las 
armas de forma total y definitiva. Y que a partir de ahí entra en juega  el punto 
décimo del pacto de Ajuria Enea de febrero de 1988, suscrito también por el 
Partido Popular, en el que se habla de una solución dialogada. Una solución 
dialogada posterior a signos inequívocos del abandono definitivo de la 
violencia, y dejando muy claro que todas las cuestiones de índole política 
corresponden a los órganos, a las instituciones democráticas. Una solución 
dialogada  
 

¿Para qué? Pues en la concepción democrática más elemental sería 
simplemente para implementar en un tiempo razonable, y de acuerdo a todas 
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las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y con el respaldo de las 
propias víctimas que un papel tienen que jugar, implementar, digo, medidas de 
generosidad. Según qué casos, y en qué tiempos. Pero esto de mesas 
extraparlamentarias, con un juego del fuego precario en el que se secuestra y 
luego se roban 350 armas cortas, en donde el kale borroka continua asolando 
las sedes de los partidos, donde en 7 comunicados, la banda terrorista ETA, 
sigue reivindicando la autodeterminación y la territorialidad, sin apearse de una 
sola de sus pretensiones por las que ha venido asesinando, coaccionando y 
destruyendo durante los últimos casi 40 años, esto no es un proceso de paz, 
esto no es más que un gravísimo error político que yo confío que el gobierno 
medite, detenga y vuelva al sitio donde debe de estar, que es en el pacto 
antiterrorista, suscrito con el Partido Popular, y a la unidad de acción de los 
demócratas, a la activación absoluta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado y de la policía autónoma, a la intensa colaboración internacional y a la 
plenitud de los tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional aplicando el 
código penal. 
 

Vuelvo a la campaña de denigración a la que usted se ha referido al 
principio. Por cierto hay una pregunta en el que dicen, que todos nos hemos 
enterado muy bien de quien se estaba refiriendo pero usted no ha citado nadie. 
Y quería saber, pregunta  con cierto sentido de humor, si ese es el estilo 
Vocento, el estilo ABC o el estilo Zarzalejos. 
 

No, yo formo parte de un todo. Una de las cosas buenas que tiene mi 
empresa es que todos somos necesarios pero nadie somos imprescindibles. Y 
por lo tanto, yo respondo de forma coherente a una filosofía de conjunto y a 
una cultura empresarial. Y creo que en este punto en concreto, nosotros he 
dicho que nos vamos a defendernos de la denigración con la denigración, ni 
vamos a contestar al insulto con el insulto. Y esto no es un estilo Zarzalejos, 
que sí es un estilo Zarzalejos porque me han educado así, mi padre y mi madre 
me educaron así, a mí y a mis hermanos. Pero es que este es el estilo de 
nuestra empresa, de ABC y de Vocento. 
 

Aquí esta pregunta porque me ha parecido simpática. Para plantear otra 
cuestión sobre este tema. Hay una de las personas que está aquí con nosotros 
que se pregunta si sobre todo refiriéndose a los ataques a ABC y a Vocento de 
la cadena COPE, deberían, de alguna forma fundamentado por el punto de 
vista de la COPE, la idea de que un medio como el ABC tiene que tener la 
actitud radical y constante de oposición al gobierno socialista, quizás visto 
desde el ABC no lo tiene así. Y cuál es su punto de vista sobre la relaciones de 
un periódico de la derecha liberal y conservadora con el poder político 
socialista. 

 
Primero, es que lo que deba hacer ABC no lo tienen que marcar desde 

fuera, ni desde de una cadena de radio ni desde de ningún otro periódico. Ya lo 
haremos nosotros solitos, y por la cuenta que nos trae, pensaremos de hacerlo 
bien. Primer punto. Cada cual en su casa y Dios en la de todos. Que no nos 
vengan a decir, lo que tenemos que hacer, y cómo tenemos que hacerlo. 
Mucho menos cuando venimos haciéndolo desde hace 1 siglo, y los que nos 
hacen esas recomendaciones están en esa línea, digamos, como 
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recientemente. Y eran mayorcitos cuando meditaban otras cosas. Y a su 
misma edad, nosotros estamos militando en las mismas en las que estamos 
ahora. Y cuando algunos hablan por la radio de nacionalismo vasco, de ETA, 
pues en nuestro grupo es sangre. Sangre derramada por organización 
terrorista ETA. Nada menos que el Presidente del Consejo de Administración 
del Correo, Javier de Ibarra y Berge, secuestrado y asesinado, y el Director 
Financiero del Diario Vasco, Santiago Oleaga, también vilmente asesinado y 
baleado.  Simplemente por ser lo que eran.  
 

O cuando ETA ha querido volar la rotativa del Diario Vasco, o cuando el 
Correo tiene que poner sobre su antigua rotativa, tenía que poner una red en 
un desmonte para que las bombas se las tiraban no llegaran hasta la 
techumbre.  O cuando los equipos de dirección de los dos periódicos Diario 
Vasco y Correo, tienen que ir escoltado permanentemente.  Eso no se sabe, 
pero es así.  Como no se sabe que el Correo, insisto, es el Correo Español del 
Pueblo Vasco.  Y que sigue siendo el Correo Español en el País Vasco.  Y que 
es un periódico hegemónico, es decir, en Vizcaya y en Álava; y lo es el Diario 
Vasco, en Guipúzcoa. 
 

¿Tienen pretensiones de enseñarnos españolidad, sacrificio, etc., esas 
personas?  ¡Hombre, por favor!  Eso es lo que no podemos permitir, ni siquiera 
como una hipótesis de trabajo.  Somos humildes, por supuesto, pero no somos 
tontos.  Y sobre todo, conocemos muy bien nuestra historia, punto primero. 
 

Punto segundo.  Nosotros no hemos cambiado de nuestros principios, 
absolutamente ni uno.  La campaña de denigración, consiste precisamente en 
la falsedad.  Han falsificado la lectura de algo.  Bien, en hacer cosas que en 
ABC no se publican, interpretan cosas en ABC, que no pueden interpretarse si 
no es desde un espíritu torticero.  No hemos cambiado absolutamente nada en 
nuestra lengua editorial.  Seguimos y lo acabo de decir, adheridos a los mismos 
principios.  Ahora, los énfasis y la relación que nosotros tenemos que tener con 
la sociedad, la marcamos nosotros.   
 

¿Qué pasa?  ¿Qué se es más oposición porque se insulta más? ¿Qué 
se es más oposición porque se descalifica más? ¿Qué se es más oposición 
porque se injuria más?  Pues nosotros no entendemos que el ejercicio de una 
oposición constructiva en un sistema democrático, se base en esos criterios.  
Creo que esa es la negación absoluta de la deontología profesional, y que la 
derecha liberal conservadora, culta, monárquica, española, que ha gobernado 
este país durante ocho años desde las propuestas de centro reformista de José 
María Aznar, merece un periódico de referencia que esté a la altura de su 
propia inteligencia y de su propia sensibilidad.  Y ese periódico, es ABC.  Y no 
hay otra historia. 
 

Ahora, yo lo que hago es retar abiertamente a aquellos que digan que 
ABC ha cambiado su línea editorial, para que me digan, ¿cuándo, en qué, y en 
qué momento? Que me saquen el editorial, que me saquen la información, que 
me saquen la portada del periódico que implique un cambio en la línea editorial 
del periódico. 
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Lo que ocurre Germán es una cosa, que si en ABC no hay ninguna estratégica 
mediática en la derecha española, que tenga la plena suficiencia de 
legitimación social. 
 

Y en relación con el 11-M, teníamos dos alternativas.  O ser palmeros de 
una estrategia ajena, y ABC no es palmero de nadie.  O hacer lo que hemos 
hecho, administrar nuestra línea editorial a nuestro leal saber y entender, con 
fidelidad a nuestros criterios editoriales.  Y por haber hecho lo segundo, y no 
haber hecho lo primero, nos denigran.  Y como eso además se hace desde una 
impunidad, y sobre todo desde el miedo que provoca en la sociedad, pues, 
¿qué ocurre? Que tenemos mucha solidaridad de la gente.  Pero como decía 
en mi intervención, en silencio.  Esto pasará factura, pasará muchas facturas.  
Porque yo creo que ante una comunicación de estas características, la 
sociedad tiene que reaccionar.  No puede ser que todas las Instituciones, 
prácticamente todas las Instituciones, sean absolutamente dejadas.  
Sistemáticamente dejadas. 
 

Bueno, de ahí a la lectura del párrafo textual que he leído, se puede 
entre uno y otro introducir todo lo que se quiera.  Empresarios, intelectuales, 
periodistas, políticos, todo lo que se quiera.  Claro, llegará un momento en que 
empezarán a señalarse vistas orales de las numerosas querellas que tiene por 
injuria y por calumnias.  Se dictarán las sentencias de las demandas que se 
han interpuesto en defensa del honor y fidelidad en la propia imagen.  Y se 
verá también, la demanda interpuesta por ABC y Vocento, por competencia 
desleal.  Y habrá sentencia. 
 

Ahora le voy a hacer una pregunta sobre un cambio en ABC que no me 
podrá negar.  Porque hay varias preguntas sobre el cambio de diseño y la 
incorporación de nuevos contenidos, recientemente puesto en marcha.  
Querían su opinión, información sobre los objetivos, sobre lo que se pretende 
con estos cambios. 
 

Bueno, primera, yo diría que los cambios en ABC a veces, siempre ha 
sido un periódico pionero.  Se dan algunas paradojas pensar que es un 
periódico muy tradicional, que efectivamente lo es, pero siempre ha sido un 
periódico muy pionero, que ha hecho muchos cambios, y que ha estado 
siempre un poco en la punta de lanza en muchos aspectos, por ejemplo en las 
temáticas. 
 

Lo que hemos querido demostrar con este rediseño, son varias cosas.  
Primero, el diseño es importante pero no deja de ser una cuestión menor.  
Hemos traducido de cuatro a cinco columnas el periódico, lo cual ofrece un 
mayor dinamismo y una mejor puesta en página y valoración de las noticias.  
Punto primero. 
 

Segundo, hemos estructurado el periódico de una manera que 
queríamos, mucho más lógica, fundiendo las antiguas secciones de nacional y 
sociedad en otra macrosección que es España, porque entendemos que hoy la 
política sanitaria, la política relación con la mujer, con la tercera edad, tiene 
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elementos ideológicos, de modelo social muy importante, que conviven con los 
estrictamente políticos. 
 

Hemos adelantado la sección de economía para hacer un fuerte bloque 
de periodismo digamos “hard”, de noticias digamos más duras.  Hemos 
potenciado la información local tanto en Madrid como lo hemos hecho antes en 
Sevilla, y allí donde tenemos ediciones.  Y después hemos introducido algunas 
novedades importantes, como la sección de ciencia y futuro, que creemos que 
aporta temáticas fundamentales con sentido protectivo.  Y la contraportada.  La 
contraportada que tradicionalmente era una plana de publicidad, y la hemos 
convertido en una página con un reportaje y un artículo de opinión. 
 

Esto es muy importante.  Pero hay dos cosas que son muy importantes.  
El rediseño coincide con una amplia remodelación de la redacción, al frente de 
la que hay un grupo importante de personas que está identificadas con las 
claves del nuevo periodismo escrito que yo he expuesto en mi intervención.  Es 
decir, ABC y todos los periódicos que quieran proyectarse en el futuro con 
solvencia, tienen que tener agenda propia, tiene que hacer grandes temas 
propios en el que tener una fuerte influencia social.  Tiene que contar la 
política, el retrato de la política tiene que ser mucho más profundo, mucho más 
documentado, también más intencional.  Y es cuestión de incorporar las 
nuevas temáticas, y tiene que cohabitar muy bien con la red, con internet.  De 
ahí que en esto momento pues ABC sea un periódico que tiene constancia y 
supervisiones a distintas web, no solamente a la propia para complementar la 
información. 
 

Es decir, concebimos el periódico en una clave de futuro, y el relato 
periodístico lo hemos hecho distinto.  Eso se irá viendo con el tiempo.  Lo más 
visible en estos momentos, es un rediseño que conserva todas las esencias del 
periódico, como es su cabecera, la opinión por la parte delantera, una fuerte 
apuesta cultural que se traduce también en una potenciación clarísima del 
suplemento a ABC de las Ciencias y las Artes de los sábados.  Y por lo tanto, 
significa una apuesta de futuro.  Que con el fin, insisto, con una reordenación 
de la redacción para lograr este proceso, con el rediseño y con una serie de 
planes que tenemos también en el inmediato futuro, que se irá viendo en los 
próximos. 
 

Hay muchísimas más preguntas, pero se acaba el tiempo, perdón.  Hay 
otra que también me ha hecho gracia y que no quería dejar de hacerla, aunque 
sea la última.  Hay uno de los presentes que dice: “¿Ustedes los Zarzalejos son 
como los Kennedy en España?”  Y dice: “y si no quiere entrar en esta 
comparación, díganos al menos ¿cuántos son?” 
 

Bueno, no somos Kennedy, entre otras cosas no tenemos el dinero de 
los Kennedy.  Somos todos, vivimos todos de nuestra nómina.  Y mi padre es 
un funcionario jubilado en el Ministerio Fiscal.  Y todos tenemos que trabajar, y 
bastante, para sostener a nuestras familias.  Por lo tanto, de Kennedy nada. 
 

Si somos una familia muy cohesionada.  Nos queremos mucho y 
tenemos mucho sentido de clan.  Muchas veces no hace falta ni que nos 
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hablemos, pero sí somos una familia muy estrechamente vinculada.  Y en este 
momento los Zarzalejos somos cinco hermanos, nuestro padre que es el 
patriarca, nuestra madre que está en el cielo.  Y tenemos después entre todos, 
mi padre tiene 15 nietos.  Esos son los Zarzalejos, que desde luego nada 
tienen que ver con los Kennedy.  Salvo en una cosa, en que somos católicos, 
como ellos. 
 

José Antonio Zarzalejos, muchísimas gracias.  Ha llegado el momento 
de terminar, se nos acaba el tiempo.  Y en nombre de los patrocinadores del 
Foro de la Nueva Sociedad, nos va a dirigir ahora unas palabras don Antonio 
Mayor. 
 
Clausura por Don Antonio Mayor, Director de Comunicación e Imagen de 
la ONCE 
 

En nombre de las Fundaciones Pfizer y ONCE, agradecerles su 
asistencia a este Foro, que hago extensiva de una forma especial a don José 
Antonio Zarzalejos, por su elocuente exposición, didáctica en su óptica por el 
posicionamiento de los cuadros actuales de los periódicos en soporte papel, y 
su perspectiva a corto y medio plazo hacia los soportes digitales.  Y 
contundente en lo referente a la credibilidad y solvencia de un rotativo tan 
generalista de regencia en España como es el ABC, donde la fuerza de sus 
palabras está avalada y sustentada tanto por su larga trayectoria, un siglo, ahí 
es nada; por su línea editorial, sustentada en los valores tradicionales del 
periódico.  Y muy especialmente por el valor y la valentía y el rigor de quienes 
configuran este periódico. 
 

Y ante tan respetable audiencia, pues sólo me resta pues lanzarles un 
reto.  Y es poner en valor el periodismo social en una España unida, diversa y 
solidaria, tal como reza hoy en la portada del periódico ABC. 
 

Gracias. 
 


