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Hace cinco años dimos inicio a nuestras actividades hablando de España.
Nos gusta seguir haciéndolo, un lustro después. Nos gusta mirar hacia el
interior de nuestra nación. Una nación secular, capaz de las mayores gestas
y las más dolorosas miserias. España, solar de hombres, como decía Plinio,
de corazones vehementes. España, tierra a la que siempre costó ganar la
amistad de los dioses.
Hemos arrastrado durante siglos el peso de una historia turbulenta. Hemos
padecido la deformación de nuestra esencia. No en vano, Mesonero
Romanos se quejaba de que “los franceses, los ingleses, alemanes y demás
extranjeros han intentado describir moralmente a España; pero o bien se
han creado un país ideal de romanticismo y quijotismo, o bien
desentendiéndose del transcurso de tiempo, la han descrito no como es,
sino como pudo ser en tiempo de los Felipes”.
España se ha estremecido constantemente durante el siglo XIX. Y se ha
desangrado en lucha fratricida en el XX.
Por todo esto, nosotros creemos en la España del último cuarto del siglo
pasado, germen de lo que ha de ser esta centuria que ahora transitamos, y
en la que queremos anclarnos. Nos apasiona la España que supo exorcizar
los fantasmas pretéritos y, en una ejemplar Transición, que hoy entendemos
plenamente vigente, creyó en la reconciliación. Y con ésta, en la
democracia. En un pluralismo donde todos tienen cabida. Creemos en la
España que, desde entonces, con el cincel de la convivencia, se ha
esforzado en borrar el epitafio que Larra, premonitoriamente, esculpió en
nuestra memoria: “Aquí yace media España, murió de la otra media”.
Para hablar de esta España apasionante y de su devenir, para dibujarnos un
panorama de esta nación que es antigua, pero que no quiere ser vieja, nos
acompaña hoy el director de uno de los medios de comunicación más
veteranos y acreditados de nuestro país. Un medio en el que se predica con
el ejemplo el verdadero liberalismo, y da cobijo en sus páginas al fecundo
contraste de opiniones. El diario ABC, más que centenario, escaparate de
periodismo de calidad, de literatura, de moderación, de fe en la Corona,
institución integradora de comprobada validez, tiene como director a D.
Ángel Expósito Mora, que ha hecho un hueco en su más que repleta
agenda, para honrarnos hoy con su presencia.

