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2 3 -F :  L as  dos  car as  del golpe. 
 
Hoy se ha pres entado en Madr id la última obra de 
R icar do P ar do Z ancada. E l comandante de I nfanter ía, 
Ricardo Pardo Z ancada, hoy separado del s ervicio, nació 
en Badaj oz el 3 de agos to de 1935. I ngresó en la Milicia 
con quince años  de edad. T eniente en 1956, pres tó sus  
servicios  en el I I I  T ercio de La Legión, Divis ión Acorazada 
Brunete nº  1, Es cuela de Aplicación de I nfanter ía, 
S ubs ecretar ía y Es tado Mayor Central del Ej ército. Fue 
as imismo S ecretar io General adj unto en el S ervicio 
Central de Documentación de Pres idencia del Gobierno. 
Diplomado en Es tado Mayor  y en otras  es pecialidades  
profes ionales , fue dis tinguido con numeros as  
condecoraciones . 
 
L icenciado en Ciencias  de la I nformación por  la 
Univers idad Complutense en 1976, ha ej ercido la 
actividad per iodís tica en divers os  medios :  revis ta CART EYA, dir igida al Campo de 
Gibraltar ;  revis tas  EJERCI T O y GUI ÓN en las  que fue consej ero de colaboraciones , 
revis ta RECONQUI S T A de pens amiento militar  en la que des empeñó el pues to de 
redactor  j efe y revis ta I GLES I A MUNDO que dir igió entre 1989 y 1994. 
 

El 23 de febrero de 1981 es taba des tinado en el Es tado Mayor  de la Divis ión 
Acorazada Brunete y realizando el cur s o de Es tados  Mayores  Conj untos  en el 
CES EDEN. Condenado a doce años  por  s u par ticipación en los  sucesos  ocur r idos  en 
esa fecha, cursó en pr is ión los  es tudios  de Doctorado, que culminó con la máxima 
calificación concedida por  unanimidad. S u tes is  doctoral se publicó baj o el título:  
" Las  Fuerzas  Armadas  y su derecho a la I nformación" . Pos ter iormente publicó el 
l ibro 23-F:  La pieza que falta y es  autor  as imis mo de numerosos  ar tículos . 

E L  L I B R O 2 3 -F :  L as  dos  car as  del  golpe. 

Ha pas ado un cuar to de s iglo de los  sucesos  ocur r idos  aquel 23 de febrero de 1981. 
La opinión imperante los  cons idera como un único intento de golpe de Es tado por  
par te tan s ólo de ciertas  fuerzas  calificadas  de « involucionis tas » . S in embargo —
desde su pr ivilegiada pers pectiva de protagonis ta de aquellos  acontecimientos —, el 
autor  afirma que no fue as í. 
 
Nos  cuenta que hubo otros  protagonis tas , como mínimo igual de decis ivos  —o 
acas o más— que nada tenían que ver  con tales  fuerzas ;  unos  protagonis tas  que, 
j unto con los  que s ubieron a la tr ibuna de las  Cor tes , configuraron de tal modo dos  
obj etivos , dos  tendencias  —Armada por  un lado, T ej ero por  el otro—:  las  dos  caras  
del golpe. 
 
¿Cómo, de qué manera, mediante qué complicidades… s e intr incaron y solaparon 
ambos  golpes ? T al es  el meollo de lo que, con una es cr itura tan ágil como amena, 
relata en su libro el comandante Ricardo Pardo Z ancada:  un hombre capaz, por  una 
cues tión de honor , de acudir  con sus  soldados  al palacio de las  Cor tes . En el último 
momento, cuando todos  —él el pr imero— cons ideraban que ya es taba perdido. Un 
empeño por  haber  par ticipado en el cual s er ía condenado a doce años  de cárcel. 
 
E l presente libro cons tituye una nueva vers ión, cor regida y enr iquecida, de la que, 
con el título 23-F:  La pieza que falta, fue publicada, hace años , por  Plaza & Janés . 
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Por  razones  que sólo cabe atr ibuir  a motivos  políticos , aquella obra fue 
descatalogada cabr ía decir  que de forma poco j us tificable apenas  dos  años  después  
de que viera la luz. 
 
Ello a pesar  de que, s in apenas  apoyo publicitar io, el libro tuvo excelente acogida. Y 
es  que las  verdades  no s iempre tienen buena prensa... 
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