
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

ice la Carmena, alcaldesa de la capital de España, y lo dice en Méjico, que «La ciudad de 

Madrid se sigue identificando con el régimen franquista». Y el comentarista que hace la 

entrevista a Gonzalo Berger y Tània Balló, 

Alejandro Turrús, a continuación de la frase 

anterior, continúa: «La paradoja es importante. La 

ciudad que para miles de europeos fue y es el 

símbolo por antonomasia de la resistencia contra 

el fascismo, para una parte de los españoles ha 

quedado asociada a la dictadura. Y eso que Franco 

jamás conquistó Madrid». No queda claro de quié-

nes es tamaña imbecilidad, si de los comisarios de 

la exposición «No pasarán. Madrid 1936. 16 días», 

que están preparando por cuenta del Ayunta-

miento de Madrid y su Memoria Histórica, o del 

autor de la entrevista. 

Los miles de europeos de los que habla no 

sabemos si serán los de entonces o los de ahora; 

pero cabe pensar al respecto que los de antes bastante tenían con dar vivas al Führer y los de 

ahora en pensar cómo se lo montan para venir a disfrutar unos días de vacaciones a España. Y el 

responsables del montaje de esta exposición, aparte de la Carmena, es el tercer teniente alcalde, 

a través de la Oficina de Derechos Humanos capitalina, de la que es responsable, Mauricio 

Valiente, es un individuo que aseguró tener un poster de Lenin en su despacho. 

Pues bien, aseguran que la exposición se monta para «reconciliar al pueblo de Madrid con su 

Historia» y que «no queremos hacer una exposición de parte. Se trata de una muestra que trata 

de representar lo que sucedió en aquellos días en Madrid. Y lo que sucedió es que el pueblo de 

Madrid, en su mayoría, se movilizó para defender la libertad». 

Un servidor, que es nacido en Madrid y que, aunque de niño, le tocó vivir aquellos 16 días y 

algunos más hasta mi provecta edad, estoy reconciliado con la historia de mi pueblo desde 

siempre. Y, por lo que vi, y por lo que me contaban en aquellas fechas y después, más lo que leí, 

la mayoría del pueblo de Madrid estaba tremendamente asustada (por ser finos en decirlo) 

temiendo que en cualquier momento llegara a casa alguna cuadrilla de milicianos para llevarse a 
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alguien para ser fusilado pasando por una cheka o directamente. Hubo batalla, es cierto, pero, 

según las crónicas, participaron, más o menos, 40.000 «republicanos» acanallados por el 

marxismo defendiendo Madrid, y unos 20.000 «fascistas» que se habían levantado contra el 

comunismo que se iba imponiendo en España bien atizado por los soviets. Estos «fascistas» 

venían reconquistando España desde Andalucía y otros lugares de la Península, por lo que no se 

encontraban en el mejor momento para un asalto a Madrid, llegando hasta la Ciudad Universitaria 

y otros barrios de la capital. El resto de los madrileños, como decía, estaban sumidos en el terror 

y escuchando cada noche los disparos en las matanzas de cada día. Confieso que es mucho reducir 

la historia de aquellos días, pero el espacio no da para más. 

En la exposición, por lo que cuentan, aparecerán fotografías de los milicianos combatientes, o 

fumándose un cigarrillo mientras descansan de dar tiros, o después de un bombardeo de la 

aviación fascista (que, curiosamente, dado el peligro que representaban, los madrileños salían a 

la calle a verlos pasar, también hay fotografías al respecto), pero probablemente no aparecerá 

ninguna de las matanzas en las chekas, en las tapias del cementerio de la Almudena, del asesinato 

de Calvo Sotelo, de la masacre de los defensores del Cuartel de la Montaña, etc.  

Dice el tal Berger que «el “No pasarán” consigue unir bajo una misma consigna a todos los 

combatientes y ciudadanos». ¿Estaba allí para certificarlo, o se lo han contado sus amigos 

comunistas en Barcelona, de donde le hemos importado para esta exposición? 

Digamos que esta exposición es un paso más de la tropa que controla 

el Ayuntamiento de Madrid –en este caso– para desestabilizar a los 

ciudadanos, para lavar el cerebro a los jóvenes y menos jóvenes que 

no tienen ni idea de qué es lo que pasó en España desde el año 1934 a 

1939 y siguientes, y para romper España que es la meta propuesta. Si 

los madrileños no tienen ni idea de lo que pasó durante esos 16 días –

y por ende los españoles–, y los europeos están tan contentos de todo 

lo que pueden disfrutar en España gracias a la labor desarrollada por el 

franquismo y los que hincamos el hombro durante aquellos cuarenta 

años, ¿a qué viene presentar una exposición para hablar de buenos y 

malos tergiversando quienes fueron unos u otros? 

Como madrileño de cuna, y además de Chamberí, tomo uno de mis 

botijos, en esta ocasión de Ocaña, al que doto de un agradable anís de 

Chinchón, y salgo, en un bonito día primaveral madrileño, a preguntar 

a mis paisanos, tras ofrecerles un latigazo del botijo, si recuerdan qué 

pasó en Madrid durante 16 días de noviembre de 1936. Después de 

toda una tarde regreso a casa decepcionado: nadie sabía nada de esa batalla, los que tenían 

alguna idea de la Guerra Civil española es porque alguien les había contado alguna cosa, y casi 

todos no sentían demasiado interés en el tema. Algún listillo salió por peteneras diciendo alguna 

patochada, que era el fruto de lo que le había contado su maestro en primera enseñanza o durante 

la Enseñanza Media. 

on esta expresiva frase me cuentan que comentaba uno de nuestros concejales de la 

izquierda rampante madrileña a sus compañeros de consistorio, sus impresiones tras las 

vacaciones de Semana Santa.  

Pero no se refería a si en la playa o la montaña, había hecho calor o frío, ni si el hotel había 

resultado cómodo o no, o si la lluvia había trastocado sus expectativas de ocio o de descanso. 

No. Se refería, con indignación, a que durante ocho días, una gran parte de los españoles se había 

dedicado a ofender sus convicciones laicas y ciudadanas, con los aparatosos y a su juicio anti 

constitucionales despliegues religiosos, que le habían perseguido con saña durante ocho días.  



 

 

«Fueras donde fueras, todo eran procesiones, imágenes, tambores, cánticos, encapuchados y 

demás espectáculos deprimentes del más profundo oscurantismo medieval... 

»Y si ponías la radio o la televisión era peor, porque la mayor parte de sus programas eran para 

rebozarte a todas horas, con las mismas imágenes y los mismos desfiles, incluso en aquellas 

cadenas a las que suponíamos que eran más nuestras. ¡Este país no tiene remedio!». 

No me extraña nada su desasosiego. La verdad es que como dice ese refrán de que no hay mal 

que por bien no venga, lo mismo que el intento de secesión independentista resulta que ha 

despertado en la mayoría de los españoles un patriotismo que parecía dormido o anestesiado, y 

del que son buena prueba la cantidad de banderas que todavía lucen en nuestros balcones, las 

expresiones antirreligiosas de todo tipo que se vienen sucediendo en diversas regiones de nuestro 

país, a lo largo de estos años, han hecho 

rebrotar con fuerza inusitada una reac-

ción contraria.  

Y es que es verdad que han sido millo-

nes de españoles, los que con indepen-

dencia de playas y nieve, han abarro-

tado prácticamente las calles y las plaz-

as de nuestra geografía, con toda clase 

de expresiones religiosas. Algunas, es 

cierto, que como decía nuestro malhu-

morado concejal, hunden sus raíces en 

el Medievo, es decir, en los más pro-

fundo de nuestras raíces. 

Unas participativas, otras contempla-

tivas. Unas, seguidas con fervor y devoción, otras con interés cultural o estético, o con asombro 

de turistas extranjeros, pero todas con respeto.  

Y es que nuestra Semana Santa es un hecho religioso, único en el mundo y en algunos otros 

pueblos hispánicos, que solo se puede entender en toda su dimensión y trascendencia a través 

de la fe, pero que siempre ha tenido y sigue teniendo, un profundo arraigo en nuestra tradición 

y nuestra cultura popular. 

Es la más expresiva síntesis de nuestra religiosidad. En solo ocho días en esta semana de Pasión, 

vivimos y conmemoramos el alfa y el omega de nuestras creencias, y pasamos de contemplar un 

Cristo humillado, despreciado, torturado y muerto como hombre, que expresa nuestras 

debilidades e incluso nuestras dudas, a un Dios resucitado, que nos promete compartir con Él su 

gloria. «¡Donde está muerte tu victoria!». 

Es cierto que en esta época de trivializarlo todo, y que por parte de mucha gente se da más 

aprecio a sacar una buena fotografía, que a aquello que se contempla, sin hacer el esfuerzo de 

profundizar en su valor o importancia, hay un peligro cierto en este caso, de desnaturalizar el 

sentido penitencial de la Semana Santa y convertirlo en algo hueco o folclórico. Pero su 

simbología, reproducida con tanta fidelidad por sublimes escultores y tallistas, del dolor en los 

rostros de los Nazarenos, y en las lágrimas de la Vírgenes, siguen provocando una innegable y 

palpable emoción en aquellos que las contemplan incluso a los que sienten un cierto repelús por 

tanto sufrimiento tan real y tan vivamente expresado.  

Son dos actitudes distintas ante la Pasión, que podrían apreciarse en las estrofas de dos versos 

conocidos.  

Por un lado la Saeta de Machado popularizada por Serrat: 

No puedo cantar ni quiero  

A ese Jesús del madero,  

Porque yo cantar prefiero,  

a aquel que anduvo en la mar.  



 

 

Y las del otro, anónimo, de: 

Me mueves tú Señor,  

muéveme el verte, 

clavado en esa cruz y escarnecido,  

me mueve ver tu cuerpo tan herido 

me mueven tus afrentas y tu muerte.  

l independentismo se queda sin su última mentira con la intervención, en favor de España, 

de la Justicia alemana. El cerco se cierra casi definitivamente.  

La Fiscalía de Alemania ha fallado a favor de enviar a España a Puigdemont para que, 

además, pueda ser juzgado por el peor de los delitos que le imputa el juez Llarena, el de rebelión, 

prácticamente idéntico al de Alta Traición que recoge el ordenamiento penal germano. 

A falta de que los tres jueces responsables de consolidar esa opinión y proceder a la extradición 

hagan pública su decisión, que se espera idéntica, se pone fin a la penúltima falacia del 

secesionismo y de sus aliados políticos o mediáticos: juzgar a los cabecillas del Golpe por rebelión 

no era un capricho del valiente magistrado del Tribunal Supremo; ni la Justicia española era un 

islote de represión democrática que Europa subsanaría con decisiones ajustadas a los intereses 

soberanistas. 

Aunque la propaganda ha querido convertir el proceso al «procés» en un acto antidemocrático, 

con la misma frivolidad sectaria con que 

presentó el trabajo policial en Cataluña 

como un ejercicio de brutalidad que nunca 

existió o la mera violencia callejera como 

«protesta pacífica»; el tiempo y los hechos 

ha derribado ese relato, siempre falso pero 

a la vez de enorme éxito. 

Lo cierto es que nunca ha estado en 

discusión el derecho de España a juzgar a 

quienes considere delincuentes, aunque se 

haya convertido un mero tecnicismo jurí-

dico sobre la necesaria equiparación de 

delitos en los Códigos Penales de distintos 

países en una coartada para esparcir que Europa no 

respaldaba la actuación del Estado de Derecho consti-

tucional. Tampoco era cierto que, en ese viaje de demolición de la imagen internacional, se fuera 

a dirimir incluso quién juzgaría a Puigdemont y al resto de fugados o reos. 

Los cómplices de un golpista 

Siempre ha estado claro que la acusación y el enjuiciamiento le correspondía a España, 

limitándose la labor de terceros países a decidir por qué delitos concretos, y nunca por dudar de 

la Justicia nacional. Es lamentable, pero hasta se puede entender en la lógica de una defensa, 

que el independentismo haya difundido esas mentiras contumaces, ¿pero qué justifica el 

extravagante apoyo que han brindado a esa tesis no pocos juristas, bastantes políticos y un 

número notable de medios de comunicación? 

La legitimación del procés ha tenido demasiados cómplices, por razones siempre extravagantes 

o interesadas, que conviene ahora recordar: primero se atacó a la Fiscalía General del Estado y 

a la Audiencia Nacional asegurando que el caso moriría al llegar al Tribunal Supremo; después se 

No parece que les haya servido de mucho 
hacer el ridículo ante la cárcel alemana 



 

 

arrambló contra éste al ver que dirigía la instrucción por unos derroteros acusatorios idénticos y, 

finalmente, se señalaba a la justicia europea como garante de unos derechos aquí pisoteados. 

Nada de eso fue ni es cierto, y la decisión de la Fiscalía alemana confirma que, en el espacio 

europeo, el ataque a uno de sus Estados miembros es visto como un pulso al conjunto de la Unión 

que, de prosperar, afectaría negativamente a toda ella. 

Puigdemont es un golpista, y lo es para cualquiera que entienda que la democracia se sustenta 

en el procedimiento y que desaparece cuando éste se asalta, desoyendo las leyes, pervirtiendo 

la convivencia, manipulando las competencias de cada institución y obviando la separación de 

poderes. Su futuro parece escrito, pues, y necesariamente pasa por el banquillo y la cárcel. 

La hora de la democracia 

Es hora, pues, de que el independentismo asuma el marco legal, inmutable ahora y siempre, y 

desarrolle desde él su actividad con un Gobierno de la Generalitat sensato y un Parlament 

circunscrito a sus funciones que se liberen de las ataduras del alocado Puigdemont y entienda, 

de una vez, que no se puede desafiar al Estado de Derecho y vencerle. Todo lo más, se logra una 

ruptura de la convivencia social y una ristra de altercados callejeros insoportables para prosperar. 

(Revista de Prensa) 

Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

l privilegio del hombre consiste en su capacidad de ensimismamiento y reflexión, que deben 

preceder a toda acción. Aspiramos a ver claro. Sin diagnóstico correcto no hay tratamiento 

acertado. Y sin tratamiento acertado no hay curación. Lo primero sería desterrar el 

activismo ciego e irreflexivo, y luego intentar saber lo que nos pasa. Y esto, saber lo que nos 

pasa, sería el comienzo de la solución del mal. Porque parece evidente que existe un grave mal 

en nuestra convivencia. Y lo que nos pasa es que la concordia se rompe y regresa el odio. Veamos. 

El mal y su causa son más profundos. Atendamos a los síntomas superficiales, es decir, a la 

política. Estamos ante un proceso revolucionario de conquista del poder por la izquierda radical. 

Y el que no lo vea es que o no mira o prefiere no verlo. La izquierda comunista, y parte de la 

socialista, cuando no ganan las elecciones intentan tomar el poder «en la calle», es decir, 

mediante la violencia y la acción directa. Consideran que la derecha nunca puede gobernar 

legítimamente, ni, por supuesto, aunque gane las elecciones. En realidad, se trata de una actitud 

heredera de la interpretación leninista de Marx, que no deja de contar con fundamentos en su 

pensamiento: la violencia como generadora de toda nueva sociedad, la lucha de clases y la 

dictadura del proletariado, entre otras tesis. No hay 

nada nuevo en la «nueva política». Y para conquis-

tar el poder todo aprendiz de revolucionario sabe 

que conviene que las cosas empeoren y aprovechar 

las oportunidades que pueda ofrecer la mentira. La 

revolución está por encima de la verdad. Y, la 

mayoría de las veces, de la justicia. 

Lo que estorba no es tanto la Transición y la 

Constitución como la concordia. ¿Cómo va a haber 

concordia entre buenos y malos, explotadores y 

oprimidos, derecha e izquierda, mujeres y hombres? 

La concordia es debilidad, claudicación y contrarre-

volución. En suma, traición. La pócima mágica con-

tra la concordia es el odio. El diablo es el ser que 

divide. Se trata de sembrar y cuidar laboriosamente, al menos, un triple odio: social, sexual y 

nacional. Hay que avivar la lucha de clases, la guerra de los sexos y la destrucción de España. Es 

la triple alianza del comunismo, el feminismo vinculado a la ideología de género (no el genuino 

feminismo) y el separatismo. Muchos no quieren verlo, pero es evidente. En ocasiones se explota 



 

 

alguna reivindicación justa. En otras, sencillamente se miente. Por supuesto, existen injusticias y 

problemas sociales, pero el camino para resolverlos transita por la concordia y no por el odio. La 

garantía de los derechos de las mujeres y su promoción social no dependen de una guerra contra 

los varones. Las discrepancias sobre la organización territorial del Estado (acaso el mayor error 

de la Transición) no justifican la hispanofobia y el odio separatista. Por todo esto, cabe hablar de 

un retorno del odio, de un triple odio. 

José Miguel Ortí Bordás, en su reciente libro Revoluciones imaginarias. Los cambios políticos en 

la España contemporánea, advierte de los riesgos de la claudicación política y de la decadencia 

histórica. «La crisis española del siglo XXI la desata única y exclusivamente la discordia que logró 

anidar en el interior de la nación». Parece que vuelven los «demonios familiares». Pero ahora no 

se trata de las dos Españas sino de la agresión a España. 

El inglés Michael Oakeshott, uno de los más grandes pensadores políticos del siglo XX, critica las 

«políticas del libro», el plan y las ideologías, y piensa que el conservadurismo, que para él no es 

una ideología más sino una forma de entender la política y la continuidad con la tradición, es lo 

que mejor defiende la libertad. Pero lo que aquí me interesa es destacar su crítica de la política 

entendida como choque de sueños. «Puesto que la vida es un sueño, sostenemos (con una lógica 

plausible pero errónea) que la política ha de ser un encuentro de sueños, en el que esperamos 

imponer el nuestro». Y también, «si ya resulta aburrido tener que escuchar el relato de los sueños 

de otros, resulta insufrible verse obligado a realizarlos. Toleramos a los monomaníacos, estamos 

acostumbrados a hacerlo; pero ¿por qué deberíamos ser gobernados por ellos?… La confusión de 

soñar y gobernar genera tiranía». Lo que sucede es que algunos, más que sus sueños, pretenden 

imponernos sus pesadillas. En cualquier caso, peor aún que los soñadores son los caraduras sin 

escrúpulos. 

El triple odio –social, sexual y nacional– se nutre de otro más profundo y, por ello, menos visible. 

Se alimenta de un odio, no declarado, a la civilización europea, basada en el cristianismo, la 

filosofía griega y el derecho romano, en un odio representado por tres ciudades: Jerusalén, Atenas 

y Roma. Éste es el odio de los odios, y la clave de lo que nos sucede. Se trata de un conflicto 

cultural en el que se decide la suerte de la civilización frente a la barbarie. Aquí reside la etiología 

profunda de una grave patología moral, de la que son sus síntomas más ruidosos y visibles los 

tres odios mencionados. 

De momento sería preciso administrar una dosis generosa de concordia para erradicar los odios, 

es decir, una terapia basada en la recuperación de la concordia. El problema es que no estamos 

ante el odio recíproco entre dos partes de la sociedad, sino ante el odio de una frente a la otra 

que, claro, termina por defenderse y, si la cosa se agrava, por odiar también. Tenemos ejemplos 

nada remotos en la historia de nuestra nación. La restauración de la concordia es muy difícil 

porque basta para impedirla que una parte no la quiera. Crearla es cosa, al menos, de dos. Para 

romperla basta uno. Los sembradores del odio siguen con su disgregadora y odiosa tarea. ¿Ha 

vuelto el odio o, simplemente, estaba latente? Acaso poco importe. No conviene olvidar que el 

odio es fuerte y la concordia frágil. Los defensores de la concordia debemos ser más fuertes que 

los promotores del odio. Nos va en ello la civilización, la libertad y el bienestar. 

ació en Zaragoza el 2 de abril de 1897. Terminados sus estudios de bachiller ingresó en 

Derecho, finalizando la carrera con premio extraordinario. Después ganó la oposición de 

técnico del Ministerio de la Gobernación y trabaja en su tesis sobre Derecho Internacional, 

con la que se doctora en 1919. Sin embargo, su primer trabajo publicado es un estudio sobre la 

concepción tomista de la justicia, con el que obtiene un premio que sobre el pensamiento del 

dominico Santo Tomás de Aquino, había organizado la Universidad de Salamanca en el centenario 

de su canonización. Al año siguiente comienza a aspirar a cátedra y obtiene en la Universidad de 

Oviedo la de Derecho Natural. Pasando el tiempo, el general Miguel Primo de Rivera, ya convertido 



 

 

en Dictador, tuvo graves problemas con la Universidad española. La de Oviedo fue de las primeras 

que lucho contra la dictadura elevando una carta pública que, al parecer, estuvo firmada por todo 

el claustro y cuyo autor se cree que fue el propio Mendizábal: «…la Facultad de Derecho de Oviedo, 

impulsada por sentimientos espontáneos y honda preocupación de sus profesores ante el 

momento actual de la Instrucción Pública cumple un penoso cuanto imprescindible deber 

dirigiéndose al Sr. Presidente del Gobierno, en súplica de ser escuchada por creer que interpreta 

los anhelos de la mayor parte del profesorado universitario…». 

Con la instauración de la República, milita en la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá-

Zamora y Miguel Maura, que representó al republicanismo conservador en el Pacto de San 

Sebastián celebrado el 17 de agosto de 1930. Su entrada en política 

no quiere decir que abandonara su actividad intelectual, sino todo 

lo contrario pues sus ideas comenzó a aplicarlas a aquellos tiempos. 

Pensaba, como es lógico, que los nuevos dirigentes políticos tenían 

que buscar el bien de todo el pueblo español, algo que al final, 

como sabemos, no consiguieron por culpa de todos. Arremete 

contra el fascismo y hace una llamada para que no se creyera en 

esa corriente política ya que fascismo y catolicismo eran conceptos 

distintos. Para él, si el fascismo era rechazable, también lo era el 

comunismo. Éste era una utopía dolorosa que se quería poner en 

práctica a costa del sufrimiento de millones de seres humanos, 

aunque para Mendizábal la crítica del comunismo al capitalismo 

podía ser, en parte, aceptada por un cristiano. 

Alfredo Mendizábal era un pacifista, que ya en su tesis doctoral lo 

había demostrado. Era también un jurista que sabía que el Derecho 

ejercía el monopolio de la fuerza con el objeto de que la violencia 

no surgiera indiscriminadamente. Cuando en junio de 1936 fue 

propuesto al Ministerio de Instrucción Pública ya tenía pensado, 

para ampliar sus estudios, ir al extranjero. Efectivamente, se marcha ese mes, lo que quiere decir 

que el comienzo de la Guerra Civil lo coge fuera de España. Por indicación de su propia familia se 

queda lejos de su patria. En una carta que recibe de su madre ésta le aconseja que no volviera 

«mientras no me llamase». Por esta razón permanece en Francia se entera del injusto 

fusilamiento, por parte de los nacionales, del rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo García 

Alas que ningún mal había hecho: «¿De qué se acusaba a aquel pacífico profesor de Derecho 

civil?», pregunta un día. También le confirman la muerte de quien fue rector de la misma 

Universidad Jesús Arias de Velasco, que sufrió martirio y que antes de ser asesinado vio cómo los 

revolucionarios, los que en octubre 1934 ya habían quemado la Universidad ovetense, mataban 

a su hijo y a su hija. Igualmente se entera de la muerte de Francisco Beceña González catedrático 

de Derecho Procesal, asesinado por los revolucionarios, y cuyos despojos humanos su triste 

hermana no ha podido sepultar jamás cristianamente porque yacen perdidos en la cumbre de 

alguna de las montañas de Asturias. 

Mendizábal conoció a José Antonio Primo de Rivera. Fue en Madrid donde ambos participaban en 

el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas. De él dice que «en una de las sesiones 

vino a sentarse a mi lado y un amigo común nos presentó. A pesar del resentimiento producido 

en mí por la hostilidad de su padre a todo lo que fuera universitario, traté de mostrarme cortés, 

más lo que al principio no era sino actitud un tanto forzada se trocó al cabo de unos minutos de 

charla en una viva simpatía hacia la persona. Era un muchacho de excelentes modales y 

educación, discreto y modesto, inteligente y hábil conversador, de espíritu abierto con matices 

de ironía y poesía. Nada parecía entonces en él presagiar al que había de ser en 1933 fundador 

de la Falange y mantenedor de la dialéctica de los puños y las pistolas». Aquí se equivoca 

Mendizábal porque parece mentira para un pensador católico de su categoría que, como si fuera 

un prestidigitador, esconda parte de la frase que pronunció José Antonio, además de olvidarse de 

tantas otras que dijo en su corta vida política. Por ejemplo: en su testamento Eugenio d’Ors, 

escribió: «Entre los españoles y doquiera se hable o lea el castellano, el testamento de José 

Antonio está ya destinado y para siempre a ser –tal es su calidad literaria– una página de 



 

 

antología. Pero, más que nunca en el momento presente, resulta de un valor soberano su lección 

moral. Su lección templada, posibilista, ecuánime. Que siendo tan cristiana, diríamos horaciana 

y, siendo admirablemente estoica, juzgaríamos espiritual y exactamente epicúrea. Epicúrea, digo, 

en la ortodoxia del verdadero Epicuro, maestro en la jerarquizada disciplina de los valores». 

Vivió Alfredo Mendizábal en varios países, principalmente EE.UU., donde ejerció de profesor en la 

New School for Social Research. Trabajó después para la Organización de Naciones Unidas 

volviendo a Europa hacia 1953. Aquí se queda y, finalmente, estable su residencia en Francia. No 

se sabe, en ese tiempo, cuántas veces visitó España, pero sí sabemos que, olvidado por casi 

todos, regresa definitivamente sobre 1980 y el 5 de abril, del siguiente año, muere en Almería, 

donde vivía un hermano suyo, única familia que tenía. Había quedado viudo de Louise Charlotte 

Marthe Hübner-Reynaud, a quien conoció en el buque que años atrás le llevó a los Estados Unidos. 

bviamente, Franco se propone como objetivo prioritario ganar la guerra. Lo manifiesta en 

su declaración del 18 de julio de 1937, que se solapa con el primer reconocimiento de la 

derrota por parte del adversario. 

De aquel reconocimiento soy extravagante testigo por complejas circunstancias, partiendo del 

hecho de que mi padre, José María, y Félix Gordón Ordás mantenían una amistad fraterna, como 

colegas veterinarios, y como correligionarios republicanos.  

No es extraño que, en junio de 1937, Gordón, embajador en Méjico desde mayo de 1936, rinda 

visita informativa al Gobierno, instalado en Valencia1, y de paso visite a su leal amigo Aguinaga, 

que allí estaba con el Ministerio de Agricultura, con mi madre y conmigo, mozo de trece años. 

Cuando Gordón llega a nuestro piso (vivíamos en el famoso edificio Martí) cumple la visita 

encerrándose en una habitación con mi padre. Luego, mi madre le pregunta: ¿Qué te ha dicho 

Félix? Yo andaba por allí y escucho la respuesta, 

grabada para siempre: Que la guerra se pierde. 

Faltan casi dos años. 

En realidad Gordón había venido a Valencia para 

informar al ministro de Estado, Giral, y al Pre-

sidente del Consejo, Negrín, de la iniciativa que 

ya había expuesto al Presidente Cárdenas: en 

previsión de que la Republica perdiera la guerra y 

los republicanos tuvieran que buscar refugio, Mé-

jico podría acoger a los vencidos. De este modo, 

Gordón parte de la hipótesis de la derrota y 

considera que fue él quien logró abrir las puertas 

de Méjico al exilio republicano, como lo confirma 

en un capítulo de sus memorias: Así obtuve el 

asilo de nuestros republicanos2. 

El 8 de abril de 1938, al día siguiente de su regreso de otro viaje, esta vez a Barcelona, Gordón 

insiste ante el Presidente Cárdenas, ya que lo que había visto «no permitía en el alma, albergue 

para el optimismo» y aumentaban los motivos que hacían previsible la derrota. El día 9, se publica 

una nota de la Presidencia de Méjico, aviso de que se estaban preparando operaciones 

importantes en materia de exilio político y se había tomado una decisión trascendental. Por 

supuesto, la nota se basaba elípticamente en la aceptación de que la Republica perdiera la guerra, 

                                                           
1 El Gobierno de la Republica trasladó su sede a Valencia, entre noviembre de 1936 y octubre de 1937. 

Después, la trasladó a Barcelona, hasta el 26 de enero de 1939. 
2 MATESANZ, JOSÉ ANTONIO: Las raíces del exilio. México ante la Guerra Civil Española. 1936-1939, El Colegio 
de México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. 
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percepción de Gordón, de la que habían quedado informados simultáneamente, diez meses antes, 

en Valencia, el Gobierno de Negrín y el jovencito Aguinaga, al mismo tiempo que el Ministerio de 

Defensa Nacional decretaba el endurecimiento de las penas, hasta el máximo grado, por un 

exhaustivo cuadro de indisciplinas en el Ejercito Popular3. 

 (El Manifiesto) 

a superioridad moral que se atribuye la izquierda postmarxista distingue a ésta de su 

predecesora, que ignoraba la moralina burguesa y se predicaba científica, estudiosa de 

las condiciones objetivas de la realidad y ejecutora de una política orientada por el 

materialismo dialéctico, las leyes de bronce de la Historia y las necesidades tácticas del 

movimiento obrero. Poco sentimentalismo y menos escrúpulos guiaban a los discípulos de Marx, 

Engels y Lenin. Las moralejas edificantes sólo tenían un fin propagandístico para quienes un día 

firmaban un acuerdo con el Kaiser y al mismo tiempo predicaban la destrucción de los imperios. 

Cuando se fomenta la revolución mundial, uno no 

está para repartir magdalenas a los pobres. La 

caridad es lo opuesto a la justicia, nos pontificaban 

los progres. 

Sin embargo, el socialismo real se hizo añicos entre 

1956 y 1968 y sus restos fueron barridos por la 

Historia –esa que ellos afirmaban dominar– entre 

1989 y 1991; entonces quedó bien expuesta en 

toda su desnudez la pobreza, la mezquindad y el 

horror de los ideales de la Ilustración radical. Una 

ola de sentimentalidad arrasó el globo y engulló, 

puede que para siempre, aquella pesadilla de la 

Razón llamada marxismo–leninismo. 

Fue con la crisis del socialismo real cuando la 

izquierda académica se divorció de las mayorías 

sociales y del movimiento obrero, que ahora es 

el enemigo. Fracasado el experimento soviético, 

con cien millones de asesinados que dejaban 

muy malparada la superioridad moral de la 

izquierda, había que buscar nuevos caminos para el hombre nuevo, que, por cierto, ya no sería 

ni siquiera «hombre», término políticamente incorrecto y objeto de una devastadora 

deconstrucción inquisitorial. Desde los años sesenta se empezó a cambiar la objetividad científica 

marxista y decimonónica por una emotividad rousseauniana, por una defensa de las buenas 

causas con las que todos, en principio, estamos de acuerdo: acabar con el hambre en el mundo, 

defensa activa de la naturaleza, extensión de la salud a todos los habitantes de la Tierra, proteger 

el patrimonio cultural en peligro y auxiliar a todo aquel que se encuentre en apuros. En muy 

poquitos años, los activistas de extrema izquierda se hicieron con los mandos de estos 

movimientos sociales y consiguieron darles un giro político que hoy es incontestable. 

Curiosamente, ya no se buscaban argumentos filosóficos o racionales, sino moralizantes o éticos, 

para hablar en lenguaje correcto. De allí a la sentimentalidad desbocada no había más que un 

breve paso que no tardó en darse. Para quienes tenemos cierta edad, las campañas que la 

izquierda mundial comenzó a ejecutar a partir de los ochenta tenían un tufo a Domund rojo 

bastante obvio, aunque se camuflaran bajo la música de George Harrison. A partir de los noventa, 

los hijos progres de familia bien católica se metían en una oenegé como quien se marchaba a las 

misiones. El laicismo se transformaba en Iglesia y erigía sus propias órdenes mendicantes: las 

                                                           
3 LA GACETA, decretos del Ministerio de Defensa Nacional sobre infracciones de la disciplina militar, Valencia, 
19 de junio de 1937. 

El niño geopolítico viendo nacer al hombre nuevo, 
Dalí 



 

 

organizaciones no gubernamentales, que piden mucho más dinero a sus fieles que los padres 

combonianos de antaño. En el año dos mil ya estaba en marcha un poderoso charity business 

que, desde los organismos de la ONU hasta la última asociación de barrio vive (y muy bien) de 

los fondos públicos, de las necesidades de imagen de las grandes empresas y de las generosas 

exenciones tributarias del poder. Basta con examinar el maná presupuestario que alimenta el 

mecanismo de las supuestas oenegés para comprobar el carácter público de estas instituciones. 

Pero, al revés que los misioneros cristianos o musulmanes o budistas –gente que ha hecho unos 

votos religiosos y se atiene a un severo régimen de vida que les consagra a una misión–, los que 

administran las oenegés son laicos con gastos, aficiones e intereses puramente particulares, que 

no han hecho ningún voto ni han consagrado su vida a nada. El chorro de subvenciones millonarias 

de los contribuyentes y los empresarios ha fomentado la corrupción y los escándalos, que florecen 

uno detrás de otro sin que nadie tome medidas para frenar esta escalada. ¿Por qué? Porque son 

la Iglesia laica de la globalización, un instrumento privilegiado de los poderes mundialistas para 

atacar a sus enemigos. El papel de las oenegés en las «revoluciones de colores» de Ucrania y 

Georgia, en las «primaveras árabes» y en la deslegitimación de todo aquello que se enfrente a la 

oligarquía mundialista es clave en la propaganda previa a la agresión política. Al igual que los 

poderes coloniales utilizaban a los misioneros, la ONU –la madre de todas las oenegés– y las 

plutocracias occidentales sueltan a sus rehalas de activistas laicos con el fin de acosar a quien les 

hace frente. Además, se pretende que la defensa de buenas causas legitima la intromisión en la 

soberanía de los Estados, de forma que las oenegés se conceden patente de corso para vulnerar 

legislaciones nacionales con fines más bien bastardos. El último escándalo en Italia, donde han 

favorecido descaradamente la inmigración ilegal y hasta se les acusa oficialmente de traficar con 

seres humanos, es una buena muestra de ello: un poderoso aparato de contrapropaganda ha 

empezado su campaña contra las autoridades italianas para demostrarles bien a las claras que 

estos entes multinacionales están por encima de la ley. Por eso, los países que valoran su 

independencia y su soberanía, como Rusia, imponen restricciones a la acción de estas 

asociaciones imperialistas. 

El charity business es la Iglesia militante de la religión de Estado de nuestra era: el laicismo. Se 

puede definir por una extraña mezcla de gestión y publicidad descarnadamente capitalista y de 

buenismo progre, que abandona progresivamente la razón por el sentimentalismo devoto, que 

rechaza los argumentos científicos y la duda razonable por los dogmas, como la ideología de 

género, el calentamiento global o la maldad intrínseca de ese capitalismo que le nutre y sin el 

cual desaparecería en cuestión de semanas. Como puede comprobar cualquiera que haya 

intentado discutir las creencias de esta nueva Iglesia, cada vez que se ponen en duda sus 

principios, los creyentes le clasifican a uno de fascista, sexista o reaccionario y se niegan a seguir 

discutiendo, temerosos de que el contacto con los paganos mancille la pureza del dogma. La 

indignación moral sustituye al razonamiento, como con nuestras viejas catequistas de antaño. 

Vuelve una era de cruzadas e inquisiciones. ¡Que Dios nos valga! 

 (Disidentia) 

etrás de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

promulgada en España, se esconden tres verdades políticamente incorrectas. 

La primera, el sobredimensionamiento de la denominada violencia de género por parte 

del pensamiento hegemónico. La segunda, a diferencia de lo que muestran los medios de 

comunicación, España está a la cola en muertes violentas de mujeres, siendo estable los casos 

desde 1999 (60-70 casos anuales), tal como señalé en otro artículo. La tercera: con esta ley se 

lucran asociaciones feministas, los partidos políticos y cualquier medio o entidad que se 



 

 

circunscriba a sus dogmas. Todos ellos manipulan la realidad para mostrarla de tal forma que les 

siga siendo rentable esta dichosa ley. 

Para comprender cómo se lucran todas estas entidades, es necesario entender que se trata de 

un circuito de retroalimentación, donde se encuentran las denuncias por violencia de género, los 

presupuestos y subvenciones y la financiación con los Fondos Europeos. Cuantas más denuncias, 

más ayudas, más financiación; y cuantas más ayudas, más se incentivan las denuncias. 

Las denuncias falsas existen 

Hasta la década de los 90 se producían en España en torno a 15.000-20.000 denuncias al año 

por violencia de hombres a mujeres en el ámbito de la pareja. Posteriormente, hasta principios 

de este milenio, se registraron unas 70.000 denuncias anuales. Y a partir del 2005, con la 

implantación de la ley, las denuncias ascienden a 126.000 al año, cifra que continúa aumentando  

(en 2017 ya 166.000). El primer salto se explica porque, en 1999, comienza a contemplarse el 

maltrato psicológico como delito y, además, el delito de violencia contra la mujer se extiende a 

los casos entre ex parejas. Eso explica que se 

incremente sustancialmente el número de denuncias. 

Pero el segundo salto no se debe a una recalificación 

de los actos delictivos, sino a la «Ley contra la 

Violencia de Género», que introduce el concepto de 

discriminación positiva, vulnerando así, de forma 

evidente, la igualdad ante la ley. Se empiezan a aplicar 

penas diferentes en función de si el hecho lo comete 

un hombre o una mujer. Incluso, determinados actos 

constituyen delito si son cometidos por un hombre… 

pero no si los comete una mujer. También se suprime 

la presunción de inocencia, invirtiendo la carga de la 

prueba: el hombre denunciado es culpable hasta que 

no demuestre su inocencia. Y, además, esta ley concede sustanciosas ayudas económicas y 

ventajas jurídicas a las mujeres que denuncian, incluso antes de que se dicte sentencia. 

No sólo eso, se crea una jurisdicción específica para la violencia de género, unos Tribunales de 

Excepción, inconstitucionales pues están expresamente prohibidos por la Constitución Española 

de 1978, en los que solamente se juzga a hombres. A este proceso discriminatorio se le añade 

otro más perverso: se crean fuertes incentivos para que la mujer acuse a su esposo de malos 

tratos en los procesos de separación conyugal. Hasta el punto que surgen abogados 

especializados en ello, que introducen estas acusaciones como elemento de presión en la 

negociación del divorcio. 

Pero, ¿qué impulsa a una mujer a recurrir a estas más que dudosas prácticas de denuncia 

indebida? Muy sencillo: con una denuncia por malos tratos se agiliza el proceso de separación. 

Para empezar, el expediente de separación pasa de ser un trámite civil (Juzgado de Familia) a 

uno penal (Juzgado de Violencia de Género). Además, sin que el esposo haya sido juzgado, se 

aplican medidas cautelares desproporcionadas, como una orden de alejamiento. 

Pero aquí no termina el despliegue de incentivos. La mujer que ha denunciado obtiene, en pocos 

días, la custodia total de los hijos, una pensión alimenticia y el derecho exclusivo al uso de la 

vivienda. Y, aunque la mujer disponga de medios económicos sobrados, puede beneficiarse de 

los servicios gratuitos de un abogado a cargo de la Administración. Infinidad de beneficios para 

la mujer; al hombre, por el contrario, se le despoja de todo sin haber sido ni siquiera juzgado. 

Las denuncias falsas apenas se investigan 

Mientras esta práctica inmoral está a la orden del día, los medios de comunicación insisten en 

afirmar que sólo el 0.0075% de las denuncias son falsas. Su fuente proviene de la Fiscalía General 

del Estado pero lo que dice esta fiscalía realmente no es que sólo exista este porcentaje de 

denuncias falsas sino que solo ha investigado y comprobado como falsas ese número. Existen 

muchas más que quedan impunes. Pero ¿por qué no se investigan? 



 

 

Los procesos legales son complejos; si el juez no aprecia delito de violencia de género se debe a 

que o no existió o bien no se encuentran indicios o pruebas. La mayoría de las veces no se sabe 

si se debe a una razón u otra y por ello se procede a archivar y a absolver al hombre denunciado. 

Del más de millón de denuncias interpuestas desde la ley, la tasa de delitos inexistentes, 

archivados o sobreseídos es del 80% respecto a los hombres enjuiciados, según los datos del 

CGPJ. Exactamente ahí, en esas sentencias es donde se ocultan las denuncias falsas. 

Ahora bien, si el juez tiene claro que no hay pruebas porque no hay delito de malos tratos y 

sospecha que la denunciante lo sabía, entonces se puede abrir un nuevo proceso por denuncia 

falsa. Pero este nuevo procedimiento discurre de igual modo: si no hay pruebas de denuncia falsa, 

el caso se archiva. Al contrario, si hay pruebas de ello y se condena, la pena máxima para esa 

mujer es de 2 años de prisión pero, sin 

antecedentes, la pena queda en suspen-

so. Por tanto, para una mujer, el riesgo 

de denunciar falsamente a su esposo es 

mínimo, casi inexistente. 

Resumiendo, ese famoso 0,0075% hace 

referencia solamente a los casos en los 

que se abrió un proceso penal contra la 

mujer, se acusó, juzgó y condenó, confir-

mando la Audiencia Provincial la senten-

cia. Cabe preguntarse por qué la Fiscalía 

no actúa de oficio ante un falso testimo-

nio. Lo cierto es que sólo actúa en casos 

muy flagrantes y, además, resulta que 

denunciar sin pruebas no es un delito. 

Pero, sobre todo, lo fundamental aquí es 

que la Fiscalía no es independiente: 

trabaja para el Gobierno, para el Poder Político. 

Existen incentivos cuantiosos para incitar la denuncia falsa 

Todo el edificio económico de subvenciones pivota en un hecho jurídico, las denuncias. A través 

de la ley se establecen unos criterios para el reparto de los Fondos Europeos. Una tercera parte 

de los fondos atiende a criterios vinculados con valores demográficos. Las otras dos terceras 

partes atiende al número de mujeres asesinadas, al número de mujeres que se declaran 

maltratadas y al número de denuncias interpuestas. Así, a mayor número de denuncias más 

dinero procedente del Fondo Social Europeo se reparte al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. 

Qué mejor forma de obtener fondos que por medio de las denuncias. Pero, para ello, tuvieron 

que modificar el Código Penal y violentar los principios de igualdad ante la ley, causalidad y 

presunción de inocencia. Así se amparan situaciones esperpénticas como un hombre que fue 

condenado por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Incorporándose este 

hecho en el largo catálogo de acciones punibles por las que los hombres pueden ser denunciados. 

En palabras de Soledad Murillo de la Vega «cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre 

la presunción de inocencia y el derecho a la vida, y optamos por salvar vidas». Suena a naufragio: 

«primero las mujeres y los niños». 

A las motivaciones para denunciar se suma la llamada Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda 

que, como otras, se concede a la mujer por la mera denuncia, sin que exista base legal 

constitutiva de la existencia de maltrato. Así se explica que, a pesar del descenso de número de 

hombres condenados, haya aumentado el número de mujeres perceptoras de los pagos de la RAI: 

10.913 hombres condenados frente a 31.555 mujeres perceptoras de la RAI en 2015. 

A este sistema de percepción de fondos se le suman las múltiples subvenciones que conceden las 

Administraciones Públicas. Hace poco Absolutexe, el Grifo de Twitter, documentó más de 93 

millones de euros concedidos, en más de 9.000 subvenciones aprobadas desde el año 2014. 



 

 

Partiendo de los términos «mujer» y «convocatoria» hizo toda una aproximación. Así aparecen 

entidades como la Fundación Mujeres, la Asociación Mujeres para la Salud o la Asociación de 

Mujeres Juristas Themis, quienes reciben cuantiosas ayudas en esta materia además de otras 

distintas instancias. En cualquier caso, la lista de entidades que reciben subvenciones es muy 

larga. Es todo un enredo de aportaciones que confirma el lucro de estas asociaciones y otras 

tantas. Pero también confirma el papel del Estado y su intención a la hora de incentivarlas y 

mantenerlas. 

Como se puede apreciar, esto es un círculo vicioso: la pescadilla que se muerde la cola. Con una 

simple denuncia se activan los mecanismos económicos: y las ayudas y subvenciones animan a 

denunciar. La dotación para la denominada «violencia de género» y su difusión y relevancia en 

los medios de comunicación nada tiene que ver con el bienestar de las personas sino con el 

beneficio privado que las ayudas proporcionan a algunas asociaciones, que han hecho de la Ley 

de Violencia de Género su medio de vida. 

Como consecuencia de esta perniciosa ley se violan sistemáticamente los derechos humanos, no 

sólo de los hombres afectados, sino también de niños, abuelos, familias, etc. Y otro daño colateral 

de esta ley es el infligido a aquellas mujeres que realmente necesitan ayuda, que piden auxilio y 

no tienen las asistencias necesarias para salvaguardar sus vidas. 

La ley falla porque no quiere ver que la violencia íntima en la pareja es un problema humano en 

el que están implicados factores psicobiológicos y culturales. La Ley no funciona porque no 

protege ni siquiera a las mujeres, por más que diferentes estamentos elogien su aprobación y 

puesta en marcha. Pero los datos en contra son muy tozudos. Sólo la sociedad puede impedir que 

la política y sus brazos largos se adueñen definitivamente de nuestras vidas. Depende 

absolutamente de todos nosotros no seguir ignorando tan enorme daño. La vida de cada persona 

no debería tener un precio distinto y menos aún en función de su «género». 

 (El Mundo) 

os chicos del coro no cejan en sus calumnias. ¡Qué buenos son los padres salesianos que 

nos llevan de excursión! ¿Dónde? Al limbo europeísta. No sé de nadie en los medios de 

intoxicación de nuestro país que no haya zurrado a Putintras su apabullante éxito en las 

elecciones rusas. De intoxicación, digo, porque 

la veracidad y la independencia están tan huidas 

de España como Puigdemont. Las grandes 

corporaciones financieras, los replicantes y 

hombres pancarta de la corrección política, los 

nietos bitongos del mayo francés, los frailes 

mendicantes de las oenegés, las ubérrimas tetas 

de la publicidad institucional, los gorrones de los 

organismos internacionales, los repartidores de 

los cuponazos del sistema de subvenciones, los 

teólogos de la democracia y el pensamiento 

único, la quinta columna del islamismo, el hilla-

rysmo y el obamismo, los piratas y negreros del 

éxodo protagonizado por la inmigración, los 

sátrapas de Bruselas, los lores, los comunes y 

las tropas de choque de la corrupción están entregados en cuerpo, alma (negra), chequera y 

agitprop a poner a escurrir a Putin, que a más del ochenta por ciento de sus compatriotas y a mí 

nos parece el mejor político del mundo, el único que de verdad gobierna en vez de pastelear, 

pronuncia «las palabras viejas» de Antonio Machado «que han de volver a sonar», defiende la 

civilización europea nacida de la Hélade, Roma y la Cristiandad, planta cara al terrorismo yihadista 

en Siria y recupera, a mayor gloria de Tolstoi, Dostoievski y Solzhenitsyn, los valores y las 

tradiciones de esa Santa Rusia que en otros tiempos mereció el calificativo de Tercera Roma y 

Putin y Trump 



 

 

salvó a Europa de las embestidas mongolas, tártaras, otomanas y nazis. Mi enmienda, en este 

caso, lo es a la totalidad. No consigo entender el mecanismo de sumisión a las consignas 

impartidas por el establishment de colegas con los que comparto muchas cosas. ¡Rabia, rabiña, 

compadres! Vuestros aspavientos de molinos manchegos frente a la quijotesca evidencia de que 

ningún otro gobernante del ancho mundo goza hoy del apoyo que los gobernados prestan a Putin 

son tan inexplicables como ridículos. No me creo ni una sola de las patrañas que le adjudicáis. Si 

yo fuese ruso, el patriarca del Kremlin habría conseguido un voto más. El mundo va a cambiar de 

base, cantaban los comunistas, felizmente desaparecidos por el sumidero de la historia. Por fin 

tienen razón. Spasiba, señor Putin. Y thank you, míster Trump. 

 


