Introducció n del Coordinador de la obra
Querido lector, si tienes este libro en tus manos puede ser por dos razones: porque
lo has adquirido en una librerı́a o porque eres uno de los benefactores de El Correo
de España y te ha llegado como pequeñ a muestra de nuestro reconocimiento a tu
colaboració n. En cualquiera de los casos, gracias.
El Correo de España es un humilde medio diario en internet que con los recursos
que tiene a su alcance viene alertando y denunciando el grave riesgo de la llamada
Ley de Memoria Democrá tica. Una ley que quiere aplastar toda resistencia a su
avanzada y peligrosa hoja de ruta para crear una generació n sin capacidad crı́tica,
memoria, conocimiento ni criterio que resulte dó cil y fá cilmente maleable a sus
propó sitos.
Nuestra disidencia ha traı́do como consecuencia la persecució n en redes sociales y
en los tribunales. Han procurado nuestra desaparició n mediante la asfixia
econó mica y la marginació n social, lo que nos obligó a solicitar la ayuda y el auxilio
de nuestros lectores que en muchos casos pasaron a ser nuestros benefactores, de
los que seguire- mos necesitando protecció n y abrigo porque la presió n se
mantiene sobre nosotros. La presió n obstaculiza y dificulta nuestro trabajo,
ciertamente, pero tambié n nos reafirma en el compromiso de continuar dando la
batalla cultural en defensa de la Verdad y la Libertad porque creemos con Juan
Pablo II que “el hombre no crea la verdad, [sino] que esta se desvela ante é l cuando
la busca con perseverancia”1 y que una vez descubierta es su deber transmitirla a
los demá s.
Este libro, en razó n de todo lo anterior, es el primer tomo de lo que será una
colecció n dedicada a recordar y difundir aquello que nos quieren hacer olvidar por
decreto. Su contenido se divide en tres bloques. El primero es un recopilatorio,
profusamente documentado de algunas –solo algunas- de las atrocidades
perpetradas por el bando rojo. El segundo desbarata la siniestra caricatura de
Francisco Franco que han hecho los promotores de la ley. Finalmente, en el tercero
y con brevedad, se desmonta la “leyenda negra” sobre el Valle de los Caı́dos.
Quiero terminar estas lı́neas agradeciendo a los autores su confianza en El Correo
de España y su valentı́a al incluir su firma al pie de textos proscritos en tiempos de
cobardı́a y deserció n: Juan Chicharro Ortega, general de Infanterı́a de Marina (r) y
presidente de la Fundació n Nacional Francisco Franco; Pedro Gonzá lez Cuevas,
historiador y profesor titular de Historia de las Ideas Polı́ticas y de Historia del
Pensamiento Españ ol; Guillermo Rocafort, historiador y economista; Jose Piñ eiro
Maceiras, abogado; Rafael Marı́a Molina, historiador; Juan E. Pflü ger, periodista e
historiador; Carlos Ferná ndez Barallobre, industrial; Antonio de Lorenzo,
comunicador; Cé sar Alcalá , historiador; Tomá s Garcı́a Madrid, ingeniero; Georgi
Boyadzhiev, escritor; Javier Navascué s, periodista; Francisco A_ ngel Ló pez Cabello,
abogado y licenciado en Ciencias Polı́ticas; Francisco Torres Garcı́a, catedrá tico e
historiador; Luis Felipe Utrera-Molina, abogado; A_ ngel Gutié rrez Sanz, catedrá tico
de Filosofı́a, Alberto Bá rcena, historiador y Carlos Zarco Ibá nez.
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