
INTERVENCION CLAUSURA 110 ANIVERSARIO

DE “ABC”

Madrid, 12 de marzo de 2014

Es para mí un placer clausurar la cele-

bración del 110 aniversario de  ABC y ha-

cerlo desde aquí, desde su magnífica bi-

blioteca y en compañía de todos ustedes.

Agradezco a la dirección del periódico que

me haya invitado a cerrar las diversas ac-

tividades  que  a  lo  largo  de  los  últimos

meses se han desarrollado para conme-

morar los 110 años de vida de esta casa.

110 años que son 110 años de noticias,

110  años  de  grandes  escritores  y  110

años de inquebrantable compromiso con

España.
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Un  proyecto  periodístico  o  editorial

responde siempre a una profunda inquie-

tud ciudadana. Surge de la voluntad de

hablar y de escuchar, de ofrecer un idea-

rio y unos valores a la sociedad de la que

emana y, a su vez, de brindar un altavoz

para que esa sociedad pueda expresarse

en libertad. 

Así nació Blanco y Negro, y poco des-

pués ABC. Al regreso de uno de sus fre-

cuentes  viajes  por  Europa,  D.  Torcuato

Luca de Tena, el fundador de esta casa,

en conversación con unos artistas, se la-

mentaba de que en España no existieran

revistas ilustradas como las que acababa

de conocer  en Alemania y  que tanto le

habían  admirado.  Aquellos  pintores  le

respondieron que no era por falta de ar-
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tistas, sino por falta de alguien que diera

a conocer sus trabajos, es decir, por falta

de un editor. Y D. Torcuato, que a pesar

de su juventud ya había dado muestras

sobradas de su vocación emprendedora,

se arrancó y en aquel preciso instante de-

cidió convertirse en su editor. 

Así, con 4.000 pesetas, una imprenta

alquilada  y  la  firme  determinación  de

ofrecer  a  los  españoles  aquello  que  ya

disfrutaban los europeos de la época,  na-

ció el proyecto periodístico y cultural que

más de un siglo después nos convoca hoy

aquí, lo que constituye una prueba inape-

lable de su éxito.

He  querido  recordar  esta  anécdota

porque a mi juicio ilustra con precisión el
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impulso empresarial de D. Torcuato, pero

sobre  todo,  ilustra  lo  que  ha  de  ser  la

función social de los medios de comunica-

ción tal y como la entendió el fundador de

esta  casa.  En  ese  sencillo  episodio  en-

contramos el amor a su país, la decisión

de contribuir a su progreso, la inteligencia

de detectar algo que necesitaba la socie-

dad española y el coraje de ofrecérselo. 

De esta manera nació un gran periódi-

co, que ha narrado y también sufrido en

carne propia las vicisitudes, que no han

sido pocas, de la vida española durante

estos 110 años.  En los más de 35.800

números editados desde su fundación po-

demos  encontrar  el  mejor  ejemplo,  la

más rotunda encarnación, de aquella ati-

nada definición que Arthur Miller hizo del
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periodismo. “Un buen periódico – dijo el

escritor  americano-  es  una  nación  ha-

blándose a sí misma”.

En las páginas de ABC se puede se-

guir ese diálogo tanto en sus momentos

de grandeza, como en aquellos más dra-

máticos; en los grandes sucesos que for-

man  parte  ya  de  los  libros  de  historia,

como en los pequeños detalles de la vida

cotidiana. 

Hojear esas páginas o echar un vista-

zo a algunas de las imágenes que compo-

nen su impresionante archivo fotográfico

– más de 20 millones de imágenes-supo-

ne sumergirnos en la historia reciente de

nuestro país y del mundo, pero también

nos permite descubrir las pequeñas histo-
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rias  personales  de  tantos  españoles  a

quienes les debemos lo que hoy somos.

Es asomarnos a la vida de nuestros pa-

dres  y  nuestros  abuelos,  a  los  detalles

que conformaban su existencia, lo que les

interesaba y lo que les inquietaba, cómo

se divertían, qué compraban, cuáles eran

los debates que les apasionaban…; tam-

bién los retos que tuvieron que superar y

los esfuerzos que encadenaron para cons-

truir el país que hoy –a pesar de las difi-

cultades  del  momento-  todos  disfruta-

mos.

Pero ABC es algo más que un excep-

cional testigo y narrador de la Historia de

España.  Es  muy difícil  que  un  proyecto

editorial  pueda  perdurar  en  el  tiempo,

como lo ha hecho ABC y de hecho, muy
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pocos lo han conseguido. Y ello no es po-

sible sin unos sólidos principios editoriales

y  sin  unos  valores  que  le  identifiquen

ante el conjunto de la sociedad, unos va-

lores que evidentemente evolucionan con

los tiempos, pero que mantienen esa es-

encia en la que se sienten representados

buena parte de sus lectores y que consti-

tuyen el legado de una ingente obra co-

lectiva.

Buena parte de esta señas de identi-

dad se anunciaban ya en los contenidos

del primer número de ABC: se presentaba

el primer número como “El cumplimiento

de  un  deber”,  es  decir,  un  compromiso

editorial; bajo el título “El Rey y la pren-

sa”, se hacía referencia a una audiencia

real,  lo  que nos anticipa el  carácter  in-
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cuestionablemente  institucional  al  que

nunca ha renunciado ABC; y en “El públi-

co del teatro” se apuntaba también una

de las líneas maestras de los contenidos

del  periódico,  su  profunda  dedicación  a

dar glosar a la vida cultural española.

ABC no solo ha contado día a día la

Historia  de  España,  lo  ha  hecho  de  la

mano de las mejores firmas del periodis-

mo y la literatura. Desde Azorín hasta Ca-

milo José Cela, desde Julián Marías a Ra-

fael Alberti, mis paisanos Julio Camba o

Wenceslao  Fernández  Flórez  y  tantos  y

tantos  otros  grandísimos  escritores  que

han encontrado en sus páginas acomodo

y libertad para expresarse sin más límite

que el impuesto por el respeto al discre-

pante.
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ABC  ha  sido  siempre  un  diario  con

ideas, con sus ideas, como debe tenerlas

cualquier realización intelectual que aspi-

re a merecer consideración e influencia,

pero su principio y convicción primera ha

sido la libertad: en sus páginas han escri-

to firmas de las más distintas ideologías y

opiniones, no pocas veces en las antípo-

das de la línea editorial del medio; unas

discrepancias  que  han  hecho  grande  a

este periódico, han enriquecido a sus lec-

tores y al conjunto de la sociedad.

Figuraba también en ese primer nú-

mero su decidida apuesta por la innova-

ción y nunca renunció ABC a esa determi-

nación  por  hacer  el  mejor  periodismo

acompañado de los avances técnicos de
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vanguardia. Fue el primer periódico espa-

ñol  que publicó una foto en portada,  el

primero  que  incorporó  el  color  allá  por

1912, el primero que puso a la venta el

CD-rom o el primero en dar el salto a in-

ternet. En nuestros días su magnífica re-

dacción es un gran ejemplo de organiza-

ción moderna y  adaptada al  periodismo

que se desarrolla en multitud de platafor-

mas.

Ese compromiso con la libertad, la ex-

celencia,  la  pluralidad,  el  respeto  y  la

lealtad institucional  forman ya parte del

ADN de esta casa.  Se han mantenido en

el  tiempo, gracias a la dedicación de la

familia Luca de Tena y al apoyo que han

tenido de los distintos directores, colabo-

radores y trabajadores de la casa. Esos
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principios  han  estado  vigentes  desde  la

fundación del periódico hasta hoy y han

modelado de manera definitiva la identi-

dad de ABC. Son los valores que le han

permitido cumplir esos 110 años y la me-

jor  y más certera referencia para hacer

frente  a  los  retos  que  este  periódico,

como todos los periódicos del mundo, tie-

ne  planteados  en  estos  momentos   de

tanta incertidumbre en el panorama de la

comunicación.

 Soy plenamente consciente la grave

situación y las enormes dificultades que

están padeciendo los medios de comuni-

cación y, singularmente, los periódicos de

papel,  a  causa de una crisis  económica

que ha venido a agravar una crisis previa
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provocada por la irrupción de nuevas tec-

nologías.

Los medios están atravesando el pro-

ceso de cambio más profundo y acelerado

de  toda  su  historia.  Se  transforman  y

evolucionan,  a  veces  de  modo  abrupto,

ante  nuestros  ojos.  Cada  día  aparecen

nuevos  soportes, se fragmentan más las

audiencias,  se  modifican  los  hábitos  de

consumo y, por extensión, los modelos de

negocio. 

El entorno digital –con lo que tiene de

vertiginoso y acelerado- ya define nuestro

modo de vida y nos enfrenta nuevos re-

tos, como el de una protección correcta y

eficaz de los derechos propiedad intelec-

tual.
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 En ese sentido quiero recordar aquí la

iniciativa del gobierno de reconocer a los

editores y autores de noticias una com-

pensación  económica  por  la  explotación

de  esos  contenidos  en  la  nueva  ley  de

propiedad  intelectual.  Se  trata  de  una

propuesta que debería plasmarse en un

acuerdo entre los periódicos y los grandes

agregadores de noticias a fin de encon-

trar una solución equilibrada y justa para

todos los actores del sistema.  Una solu-

ción que garantice a los consumidores el

acceso a la mejor y más completa infor-

mación y que también permita a los me-

dios seguir haciendo periodismo de cali-

dad, sin que se vea afectado por una di-

fusión masiva e inmediata de las noticias.
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Señoras  y  señores,  voy  terminando

ya.

Quiero agradecer de nuevo la invita-

ción a participar en los actos de celebra-

ción del 110 aniversario de esta casa. Me

congratulo además por poder hacerlo en

un momento en que la situación de nues-

tro país está empezando a cambiar para

bien.

Después  de  dos  años  de  tremendas

incertidumbres,  de  grandes  esfuerzos  y

enorme exigencia para todos, hoy pode-

mos  decir,  sin  triunfalismo,  pero  con  la

certeza del trabajo realizado, que hemos

pasado lo peor de esta terrible crisis. No

necesito poner ejemplos porque ABC y el
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resto de medios los vienen contando día a

día. 

Es cierto que no podemos darnos por

satisfechos porque aún nos queda mucho

por hacer y hasta que no veamos que en

España se vuelve a crear empleo de ma-

nera intensa, no podremos decir que se

ha  superado  la  crisis.  Pero  también  es

cierto que las cosas están cambiando ya,

que los grandes desequilibrios de nuestra

economía se han corregido y que estamos

enfilando ya el camino de la recuperación.

Este  innegable  cambio  de  rumbo no

ha sido un mérito del gobierno, sino de la

sociedad española en su conjunto. Hoy en

el extranjero se preguntan cómo los es-

pañoles  pudimos  sortear  el  rescate  del
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país y cómo hemos conseguido ganar un

nivel  de competitividad sin parangón en

medio de una tormenta financiera de tal

magnitud que estuvo a punto de llevarse

por delante la moneda única europea.

Sin  duda  pudimos  hacerlo  por  una

sencilla  razón:  porque  somos  un  gran

país y no es la primera vez que los espa-

ñoles conseguimos sorprender a quienes

nos miran desde fuera. 

Pudimos  hacerlo  porque  entre  todos

hemos dado pruebas de entereza, de co-

raje y de  responsabilidad colectiva. Por-

que juntos hemos sabido hacer lo que era

necesario para poner orden en las cuen-

tas,  sostener lo  que estaba a punto de
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caerse y sentar las bases de la recupera-

ción.  

Esa madurez demostrada por nuestra

sociedad  se  la  debemos  también  a  los

medios de comunicación que, como ABC,

han  contribuido  a  hacer  de  España  un

país moderno, responsable y emprende-

dor, y por ello hoy también les quiero dar

las gracias.

Termino ya:

Sea para para señalar la magnitud de

nuestros  problemas  o  las  indicios  de

nuestra  recuperación  siempre  precisare-

mos de medios rigurosos, independientes

y plurales. Medios que animen a los espa-
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ñoles a dialogar entre ellos, que nos exi-

jan a los gobernantes rigor y ejemplari-

dad; medios que estimulen el debate de

las ideas y el desarrollo de la sociedad a

la que sirven. Medios que, en definitiva,

sigan desempeñando con éxito su condi-

ción  de  depositarios  de  derechos  tan

sagrados como son el derecho a la liber-

tad de expresión o a la libertad de infor-

mación.

Gracias a ABC por esos 110 años de

historia,  de  dedicación  a  su  país  y  de

buen  periodismo.  Estoy  convencido  de

que sus lectores podremos seguir disfru-

tando de todo ello durante muchos más

años. A todos quienes hoy forman parte

de esta casa, les animo a seguir engran-
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deciendo  con  su  trabajo  la  historia  de

este gran periódico.

Y no olviden nunca de donde vienen,

no olviden las enseñanzas de D. Torcuato

Luca de Tena. Siempre habrá en España

escritores,  artistas,  economistas,  em-

prendedores que necesiten un buen edi-

tor que les brinde la plataforma para po-

der entablar un diálogo con la sociedad

de su tiempo. 

Estoy convencido de que en esta casa

seguirán  encontrando su  acomodo y  un

espacio de libertad insobornable.

Muchas gracias.
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