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El último detalle
de Antonio Fontán

Sr. Director:
Sicut vita, finis ita: se muere
como se ha vivido, recoge el
dicho clásico. Así ha sucedido
con el fallecimiento de ese es-
pañol egregio que era Antonio
Fontán. Y como muestra, un
pequeño sucedido que habla
de su concepto de amistad tan
propio de los humanistas del
XVI.

Hace apenas un mes, reci-
bía una amical carta suya
agradeciendo el interés mos-
trado por su salud, que él sen-
tía como ya restablecida. Y
junto a su firma todavía tem-
blorosa, adjuntaba como rega-
lo un opúsculo editado a tal fin
primorosamente por Nueva
Revista, su publicación tan
querida. El título no podía ser
más significativo: La Familia
Real. La operación histórica
del Rey Juan Carlos, seguido
de extensa leyenda en latín.
Lo había escrito en sus últimas
semanas para obsequiar a sus
amigos como estrena de felici-
tación navideña y nuevo año, a
la par que advertía que sería
también el del XXXV del rei-
nado de Don Juan Carlos.

Hacía preceder su texto his-
tórico por los versos balbu-
cientes del comienzo del libro
Els tres reis d’Orient y una pre-
ciosa xilografía de Durero que
guarda la Biblioteca Nacional.
Era todo ello como un com-
pendio de la delicadeza espiri-
tual e intelectual de Antonio
Fontán, tan insólita en estas
tosquedades nuestras.

Y así se nos ha ido: compo-
niendo a modo de orive aplica-
do esta pequeña joya simbóli-
ca plena de benevolencia ha-
cia sus amigos, como urgido
por la proximidad del adiós.
De modo que su felicitación
resultaba su testamento y su
agradecimiento, despedida:
delicadas ironías del humanis-
ta cristiano que ha muerto co-
mo ha vivido, en la certeza con
su admirado Horacio de que
non omnis moriar, ni mucho

menos. Así era Antonio Fon-
tán. Ignacio García de Leániz
Caprile. Madrid.

Sobre las matronas
y las citologías
Sr. Director:
El colectivo de matronas y, en
su representación la Asocia-
ción de Matronas de Madrid,
quiere expresar su indigna-
ción y malestar por la decisión
que ha tomado la Consejería
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid por la cual las cito-
logías –que vienen siendo rea-
lizas por nuestro colectivo des-
de que las matronas entraron
a formar parte del Equipo de
Atención Primaria–, a partir
de ahora serán realizadas por
enfermeras sin la especialidad
obstétrico-ginecológica.

La citología es mucho más
que una simple técnica, ya

que da al profesional especia-
lizado la oportunidad de ha-
cer una valoración y realizar
una intervención en Educa-
ción Sanitaria sobre sexuali-
dad, planificación familiar,
prevención de las lesiones del
suelo pélvico, menopausia, et-
cétera. ¿Cuántas patologías
no serán detectadas y cuántas
intervenciones sanitarias fa-
vorecedoras de la salud se de-
jarán de hacer por no ser es-
pecialista?

Por todo lo anteriormente
expuesto, la opinión del colec-
tivo de matronas es que esta
medida pone en riesgo la cali-
dad de la atención sanitaria
que se presta a la mujer, por
lo que nos vemos obligadas a
pronunciarnos en su contra.
Eva María Armenteros Sán-
chez. Vicepresidenta de la
Asociación de Matronas de
Madrid.

La derrota del PSOE
en las encuestas

Sr. Director:
Si las próximas convocatorias
electorales (catalanas, autonó-
micas y municipales de 2011,
hasta llegar a las generales
del año siguiente) las pierde el
PSOE, como ahora indican las
encuestas, surgirán voces crí-
ticas –ahora en silencio– den-
tro del propio partido por lo
mal que afrontó la crisis eco-
nómica. Se criticará también a
los sindicatos, que tanto apo-
yan la actual política económi-
ca del Gobierno, y caerán sus
actuales líderes. De momento,
las encuestas sólo avisan.
Francisco Belda. Correo elec-
trónico.

El legado de Aznar
y el de Zapatero
Sr. Director:
Se antojan reveladoras las pa-
labras finales de su última
Carta, en las que compara los
años de Gobierno de PP y
PSOE de esta década y media.
Usted dice: «Veremos cuando
se cierre esta elemental opera-
ción aritmética cuánto es lo
que queda de España. Será
imposible disentir de que, por
desgracia, los españoles ha-
bremos sido víctimas en esta
etapa histórica de una mutila-
dora resta».

Zapatero y su cohorte han
convertido España en una de-
sastrosa versión de Alicia en el
país de las maravillas. Menti-
ras sobre la economía y sobre
la negociación con terroristas,
improvisación en relación a
sus medidas financieras y la-
borales, irresponsabilidades
sobre la estructura y el orde-
namiento jurídico del Estado a
propósito del entreguismo en
competencias vitales como
Educación y Justicia…

En definitiva, un suma y si-
gue que ha desembocado en
esa «mutiladora resta», que
usted alude, y lo que es peor, a
una brutal división. D. García.
Correo electrónico.

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

El desayuno de EEUU,
por la convivencia
Sr. Director:
El presidente del Gobierno
ha recibido duras críticas
por aceptar acudir al Desa-
yuno de la Oración en Wa-
shington, dado que él siem-
pre ha hecho bandera de su
laicidad desde el Gobierno.
Sin embargo, considero que
se puede ser laico y tener fe
o espiritualidad religiosa, así
como todo religioso de ver-
dad debe ser partidario de la
libertad.

Zapatero ya participó con
el presidente turco en la co-
mida ritual del fin del Rama-
dán, y lo hizo de la misma
forma que muchos laicos no

creyentes asisten, por respe-
to y por afecto, a bodas y
otros actos religiosos de per-
sonas con las que están rela-
cionadas.

Quizá lo más oportuno se-
ría que el presidente aprove-
chase la ocasión que le brin-
da EEUU para destacar el
respeto que debe tenerse a
toda creencia, en la línea de
la Alianza de Civilizaciones,
de la que parece haberse ol-
vidado. De esta forma, el ac-
to se convertiría en un acto
por la convivencia, con inde-
pendencia de que sea convo-
cado por un grupo religioso.
María José Téllez. Madrid.

>CARTAS AL DIRECTOR

>EN LA RED

e  EL DEBATE
DE HOY
El presidente del Gobierno
ha insistido en negar la
participación de «mandos
policiales o directores
generales» en el chivatazo del
bar Faisán. EL MUNDO, sin
embargo, contradice la
afirmación de Zapatero con
una información que publica
hoy. En ella se detalla, con
nombres y apellidos, cómo el
chivatazo siguió la vía
jerárquica de la cúpula
policial, lo que demuestra que
hay suficientes elementos para
exigir responsabilidades
penales concretas.

¿Cree usted que Zapatero
dice la verdad cuando afirma
que ningún mando policial
participó en el chivatazo
del Bar Faisán?

AJUBEL
COMENTARIOS
LIBERALES
F. JIMÉNEZ
LOSANTOS

AZNAR NOS desengañó de muchas
cosas al llegar al Poder en 1996,
aunque en 1993 ya apuntó maneras de
político implacable: ni un principio que
no pueda ser cancelado por el interés;
ni una fidelidad que pueda costar algo
de Poder. Entre el 93 y el 96 se produjo,
sin embargo, una de tantas campañas
protogolpistas del PSOE, en el Poder o
la Oposición. El fichaje de Garzón y el
doberman, el guerracivilismo del
grupo Prisa y el cainismo tribal de casi
toda la Prensa de Barcelona (ahora,
con el parte-editorial único, por fin ha
alcanzado la unanimidad
subvencionada que anhelaba) movilizó
la bilis histórica de la izquierda
neovieja y la mugre feudal
nacionalista. Pero, por reflejo, agrupó
también todo el voto de la derecha,
algo de izquierdas y muchos nuevos
votantes. La pinza Aznar-Anguita era
la inevitable náusea ante todas las
fechorías y el gansterismo implacable
del felipismo. En 1996 hubo cambio y
se notó. Debía notarse, al menos en la
economía, aunque Aznar entró en
Moncloa de puntillas y anduvo de
rodillas ante el Rey y Pujol hasta el
2000. Tras la mayoría absoluta, ay, no
se puso en pie: se elevó a la
estratosfera. Pero sin la nueva

campaña golpista del PSOE, siempre
con Prisa al frente, que llevó del
Prestige y la Guerra de Irak al 13-M, el
PP habría ganado. Y adiós, ZP.

La infamia del 11-M –sobre el crimen,
la impunidad– afrentará siempre a las
instituciones, de Zarzuela a Moncloa y
de Ferraz a Génova, pasando por los
juezifiscales automáticos. Pero quedó
casi cancelada –el casi durará toda la
vida, queremos saber quiénes
destruyeron las pruebas– en las
elecciones de 2008. Y lo peor no es que
perdiera el PP, sino que se nos perdió el
PP, acaso para siempre. Rajoy decidió
salvarse liquidando al partido de Aznar.
Y muerto está, que yo lo vi. Su cadáver
insepulto se paseó por Mallorca este fin
de semana y su trompetería anuncia que
Arenas podría ganar en Andalucía.
¿Quitándole la Junta al PSOE? No, pero
es lo de menos: hay Poder en el
horizonte. Que Gürtel retoñe en Suiza
–miles de millones de pesetas
aparecidas en cuentas opacas– y que
Mallorca sea el paradigma de la
corrupción del PP –tras de Matas,
Estarás; tras de Estarás, Bauzá, votado
sólo por dos foráneos: Rajoy y
Cospedal– les da igual. No dejan que,
por higiene, voten las bases. Y nos
ofrecen una triste alternativa:
¿corrupción del PSOE o del PPOE?
¿Sería ésta menor? Palma no es sitio
para abrigar esa esperanza.

Triste alternativa:
PSOE o PPOE

«Rajoy decidió salvarse
liquidando el partido de
Aznar; su cadáver insepulto
se ha paseado por Palma»
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