
  
  
 Me pilló de sorpresa; a todos 
nos pilló de sorpresa. Había 
estado con Carlos Batres el 14 de 
julio, en una concentración contra 
la autodenominada Ley de 
Memoria Democrática, y el 19 de 
julio, en un homenaje a los caídos 
del madrileño Cuartel de la 
Montaña que la citada ley 
cuestiona. 

Carlos Batres nació en Madrid el 
17 de marzo de 1948. Titulado Mercantil, trabajó en la empresa privada hasta su 
jubilación. A principios de los ochenta empezó a militar en Falange Española de las 
JONS. Cuando quedó viudo se licenció en Historia en la Universidad de Mayores de 
la Complutense. 

 Conocí a Carlos en 1996. Mi memoria no es tan precisa: es el año que figura en 
el Registro de Partidos Políticos como el de inscripción de FENS, Falange Española 
Nacional-Sindicalista, enésima escisión falangista que Batres llegó a presidir. 

 Seguramente algún año después, Carlos fue elegido presidente de la Hermandad 
Nacional de la Vieja Guardia de Falange, teniendo como secretaria a María de la O 
Grunwald, Mariola: los mejores mandos para los tiempos difíciles. Cuando me 
expulsaron de la hermandad, Carlos y Mariola avalaron mi reingreso sin reservas. 

 La última intervención pública de Carlos en el acto de homenaje a los caídos del 
cuartel de la montaña fue directa, ardiente y combativa: “El año que viene, si Dios 
quiere, estaremos aquí. Y digo si Dios quiere, no si el gobierno nos lo permite. ¡Si 
Dios quiere!” Dios decidió llamar a Carlos a su presencia el viernes 22 de julio, a los 
74 años de edad. 
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 Verano calurosísimo y represión sutil aparte, han sido escasas las necrológicas 
dedicadas a Carlos Batres, alguna cargada de frases hechas, tópicos y vaciedades. 
Carlos merece recuerdos sinceros y plegarias sentidas. 

 Mariola Grunwald murió en abril de 2019. Ahora la muerte de Carlos Batres 
puede suponer la puntilla definitiva para un grupo llamado a ser la mayor organización 
cultural e intelectual del patriotismo crítico. 

Carlos Batres Arnanz: ¡¡Presente!! 

Dentro de la libertad de expresión, la Gaceta de la Fundación José Antonio no limita los contenidos de sus colaboradores, siendo 
responsables de lo publicado los correspondientes autores. Para cualquier comunicación sobre este boletín o para recibirlo periódicamente 
en su buzón puede dirigirse a fundacionjoseantonio@gmail.com    

La Gaceta-  33


