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LeÃ- el otro dÃ-a un artÃ-culo de Luis Solana titulado â€œLos dos abuelosâ€•.Â En Ã©l se hacÃ-a referencia al abuelo de Rodr
Zapatero, fusilado en la guerra civil, y al abuelo de Manuel Pizarro, que se sumÃ³ a la sublevaciÃ³n de 1936 y llegÃ³ al
grado de general y, segÃºn el articulista, dirigiÃ³ en Teruel â€œla represiÃ³nâ€• de los maquis que resistÃ-an en las montaÃ±as

ReferÃ-a Solana que ahora el nieto del general â€œdefiende la solidaridad entre quienes tienen mÃ¡s y los que tienen menosâ€
No me parece mala cosa pues demuestra que la lucha contra la desigualdad, la discriminaciÃ³n y la exclusiÃ³n social no
es patrimonio de la izquierdaâ€•. Comentaba despuÃ©s que el nieto del general declara que el dinero â€œdonde mejor estÃ¡ es
en los bolsillos de los ciudadanosâ€•. No parece descabellada la idea, pues cuanto mÃ¡s dinero tengan los ciudadanos
mayor serÃ¡ su grado de bienestar. No parece que RodrÃ-guez Zapatero piense de distinta forma pues en su programa
electoral promete importantes rebajas fiscales que en definitiva persiguen que los ciudadanos tengan mÃ¡s dinero en sus
bolsillos.

Lo que me ha sorprendido es la conclusiÃ³n extraÃ-da por Solana de todo ello. Resulta que se trata de dos formas
distintas de entender la sociedad -aunque no dice cuÃ¡l es el pensamiento de RodrÃ-guez Zapatero- â€œaprendidas de sus
abuelosâ€•. O sea, Pizarro aprendiÃ³ de su abuelo el valor de la solidaridad, que no es incompatible con una menor
presiÃ³n fiscal pues al permitir a los ciudadanos y a las empresas disponer de mayores recursos ello repercute en un
incremento de la actividad econÃ³mica â€“y, por tanto, de la creaciÃ³n de empleo- amÃ©n de un aumento de la recaudaciÃ³n
tributaria, imprescindible para conseguir una sociedad mÃ¡s justa y solidaria.

El final del artÃ-culo de Solana no deja de ser chocante: â€œÂ¿Os dais cuenta por quÃ© la derecha repudia la memoria
histÃ³rica?â€•. Pienso que el antiguo presidente de TelefÃ³nica confunde el culo con las tÃ©mporas.

Esta menciÃ³n de Solana a los abuelos de dos de los protagonistas estelares de estas elecciones generales me suscita
otra reflexiÃ³n. Resulta que el nÃºmero uno de la lista del PSOE por Navarra es Juan Moscoso, nieto del general Carlos
Moscoso, que fue un activo colaborador del general Mola en la conspiraciÃ³n que condujo al alzamiento de 1936. El 19
de julio, el entonces capitÃ¡n Moscoso quedÃ³ encuadrado en la columna del coronel GarcÃ-a EscÃ¡mez que saliÃ³ de
Pamplona con la pretensiÃ³n de tomar Madrid y volver a casa para el dÃ-a de Santiago, aunque sus planes se torcieron
en Somosierra. Por cierto, -paradojas del destino-, la casualidad quiso que el capitÃ¡n Moscoso quedara adscrito, en
calidad de instructor o asesor militar, al Tercio de RequetÃ©s de Pamplona que mandaba mi padre.

Â¿HabrÃ-a sido el general Moscoso el que inculcÃ³ primero a su hijo Javier â€“encuadrado primero en la UCD antes de ser
ministro de Felipe GonzÃ¡lez y fiscal general del Estado- y luego a su nieto Juan los principios del socialismo
democrÃ¡tico por aquello de la revoluciÃ³n pendiente?

Se me ocurre que lo mejor que podrÃ-amos hacer es dejar a los abuelos en paz.
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