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La ley democrática, para unos 
José Mª García de Tuñón Aza 

stos días todos los medios progres de España no cesan de meterse con el actual 

alcalde de Madrid por haber citado el nombre de un personaje que, al parecer, 

no les gustaba nada a una serie de renovadores que interpretan la Ley de la Me-

moria Democrática a su manera. Los mismos que, mientras tanto, ensalzan y defienden, 

por ejemplo, a Largo Caballero que, cualquiera que haya leído algo sobre esta siniestra 

figura, habrá visto las cosas que decía en aquellos años: «Quiero decirles a las derechas 

que, si triunfan, tendremos que ir a la guerra civil», Alicante, enero 1936. «La democracia 

es incompatible con el socialismo», Madrid febrero 1936. «No debemos cejar hasta que 

en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la revolución», discurso en 

Don Benito recogido por el periódico El Socialista. «Quiero decirles a las derechas que, 

si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados. Pero si triunfan las derechas, nuestra 

labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero 

tendremos que ir a la guerra civil», escribió en El liberal el 20 de enero de1936. Y así 

unas cuantas frases más muy parecidas y las que esos medio progres no citan, más bien 

todo lo contrario ya que tratan de defenderlo. Incluso aprovechan para repetir una frase 

atribuida a Miguel de Unamuno que jamás pronunció: «Venceréis, pero no convence-

réis». Cualquiera que haya leído algo de este vasco muy español, puede consultar su 

magnífico libro El sentimiento trágico de la vida y podrá leer lo que, efectivamente, es-

cribió de su puño y letra, sobre aquellas palabras que han tergiversado falseado siem-

pre: «Vencer no es convencer». Y ahora, como muy bien decía el filósofo más importante 

que tiene Argentina, Alberto Buela: «Lo uno está dirigido a una fuerza determinada, lo 

otro es un pensamiento». Son, pues, como vemos, dos cosas distintas.  

Pero el odio sigue por todos los lados. Muy recientemente tuve que contestar a una se-

ñora anciana ya que, hablando de la exhumación de los restos de José Antonio, la porta-

voz del Gobierno se refirió al que por éste «sentía el máximo respeto». Ante estas pocas 

y sencillas palabras, la anciana señora sacó todo el odio que llevaba encima y arremetió 

en contra del fundador de Falange todo lo que pudo sin encontrar nada bueno en él. Ni 

tan siquiera lo que escribió el mismo Largo Caballero en su libro Mis recuerdos: 

El fusilamiento de Primo de Rivera fue motivo de profundo disgusto para mí, y creo que 

para todos los ministros del Gabinete. Como en todos los casos de condena a muerte por 

los Consejos de Guerra –y Primo de Rivera fue sometido y juzgado por uno de estos Con-

sejos– la sentencia pasó al consejo Supremo; éste la confirmó y cumplido este trámite 

debería pasar al Consejo de Ministros para ser o no aprobada, costumbre establecida 

por mi Gobierno. Estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa, cuando se reci-

bió un telegrama comunicando haber sido fusilado Primo de Rivera en Alicante. El Con-

sejo no quiso tratar una cosa ya ejecutada, y yo me negué a firmar el enterado para no 

legalizar un hecho realizado a falta de un trámite impuesto por mí a fin de evitar fusila-

mientos ejecutados por la pasión política. En Alicante sospechaban que el Consejo le 

conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así, pero ni hubo lugar. 

Ahora, con las grandes pérdidas económicas que, tiene Correos, a su presidente, direc-

tor o lo que sea, Juan Manuel Serrano, al parecer muy amigo de Pedro Sánchez, se le ha 

 

El mentidero de la Villa de Madrid 
Nº 694 – Martes 15 de Noviembre de 2022 

E 



El Mentidero de la Villa de Madrid - 2 

 

ocurrido, con motivo del centenario del Partido Comunista de España, que no ha sido 

este año sino el pasado 1921-2021, emitir en un sello que, reproduce la hoz y el martillo 

como podemos ver en la imagen que, acompaña este artículo, cuando en varios países 

europeos no solo están prohibidos los símbolos comunistas sino también el mismo Par-

tido Comunista, la ideología que más millones de asesinatos causó de seres humanos. 

Aquí, sin embargo, somos diferentes y admitimos todo.    

 
 


